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INTRODUCCION 

 

La educación en su sentido social tiene el compromiso de posibilitar a todas las 

personas su acceso al conocimiento y a la formación que le permita el desarrollo 

de sus facultades como ser integral. De otro lado, es evidente que este propósito 

requiere de políticas educativas que complementen la educación presencial y 

permitan a quienes no están cerca de los establecimientos, o tienen otro tipo de 

obstáculos, gozar de las mismas ventajas sin distinción de los aspectos sociales, 

económicos, políticos o de diversa índole. 

 

Las nuevas investigaciones educativas, revelan  que ya son muchos los colegios 

en los que se identifica, presión social, entre los adolescentes, logrando que este 

realice conductas de riesgo, como ejemplo el “ Bullying” un acto que está 

sancionado según normativa municipal y Estatal; la formación de pandillas, 

embarazos no deseados, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de 

sustancias controladas, delincuencia juvenil; mostrando así que la figura de 

autoridad en algunas adolescentes no está presente o definida, en tanto que en la 

actualidad los cambios presentados en el funcionamiento  de la familia y con ello 

los roles de los padres e hijos en una institución social que cumple de manera 

deficiente su papel socializador  donde se manifiestan los roles femenino- materno 

y masculino- paterno, son  dejados  de lado por las exigencias laborales, 

económicos y la inseguridad que éxito en la compleja actualidad delega cada vez 

más estas funciones a la escuela – profesores que asumen la responsabilidad de 

educar a los estudiantes. 

 

En esta perspectiva la presente investigación abordó la influencia de factores 

sociales en el cumplimiento de las obligaciones escolares, que sin duda  guardan 

relación con su rendimiento escolar de los estudiantes de 5° año de secundaria del 

colegio Antonio Díaz Villamil, a partir de la comprensión de que hoy en día los y 

las adolescentes escolarizadas priorizan actividades de tipo recreativo que son 

catalogadas como prácticas no saludables ante el cumplimiento de sus 



obligaciones escolares, situación que fue develada  a partir del estudio directo con 

los sujetos quienes a través de entrevistas y testimonios de vida  dieron a conocer 

su quehacer cotidiano tanto en el ámbito escolar como en su ámbito familiar y en 

su grupo de padres. 

 

En este marco la presente investigación fue estructurado en los siguientes 

capítulos: 

 

Un primer capítulo donde se explica el objeto de estudio, formulación del 

problema, los objetivos, las interrogantes que guiaron la investigación y toda la 

estrategia metodológica en la que se enmarco el proceso. 

 

Asimismo contiene un segundo capítulo donde se explican las categorías teóricas 

que posibilitaron la explicación  de los hallazgos obtenidos en la investigación. 

 

En el tercer capítulo se encentra la descripción del contexto tanto geográfico, 

institucional y normativo de la investigación desarrollada. 

 

El cuarto capítulo es el que contiene los resultados de la investigación  que están 

ordenados desde las características sociodemográficas de los sujetos hasta la 

presentación de los factores sociales  que ejercen influencia en el cumplimiento de 

las obligaciones escolares, finalizando con la percepción tanto de profesores como 

de los padres de familia respecto al tema abordado. 

 

Finalmente se puntualizan las conclusiones a las que arribó el estudio desarrollado 

durante la gestión 2016. 
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CAPITULO I 
MARCO METODOLOGICO 

  

El presente capitulo está referido al abordaje de los componentes 

metodológicos de la Investigación, partiendo del objeto de estudio, definido en 

base a la investigación documental desarrollada en torno a la temática 

estudiada, expresada en el balance de la cuestión o estado del arte, cuyo 

resultado permitió proseguir con la investigación propuesta. 

Asimismo en este capítulo se explica el problema investigado, los objetivos y las 

interrogantes que guiaron el estudio, como también la estrategia metodológica 

desarrollada y el proceso de investigación implementado.  

   

1.1. OBJETO DE INVESTIGACION 

Los factores sociales que influyen en el rendimiento escolar de los y las 

adolescentes del 5° de secundaria del Colegio Antonio Díaz Villamil. 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE  

En el marco de la responsabilidad académica que se debe cumplir en cuanto a 

los procesos investigativos, para abordar el estudio de las Actividades y 

Prácticas que Priorizan las y los Adolescentes del 5° grado de secundaria del 

Colegio Antonio Díaz Villamil, que guardan relación con su Rendimiento Escolar   

fue necesario realizar una revisión bibliográfica sobre las investigaciones 

implementadas, siendo el detalle el siguiente:    

 

1.2.1. Relación entre el Bienestar Psicológico y Rendimiento 

Académico de Estudiantes de Secundaria de la Unidad Educativa  

“Valle Hermoso “ 

Estudio realizado por la Lic. Jenny Requena Oros durante la gestión 2014 

en la Unidad Educativa Valle Hermoso ante la necesidad explicita de 
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indagar, la razón por la cual los alumnos tienen bajas calificaciones, que 

puntualiza lo siguiente:  

 

La Directora del establecimiento junto al plantel administrativo, profesores 

y  padres de familia, que preocupados buscan encontrar la razón de este 

desajuste académico. Por  su parte, a través de Visión Mundial quien  fue 

el promotor. 

 

Para trabajar en esta Unidad Educativa, ya que cuenta con programas  de 

ayuda a la población boliviana, busca reforzar el desarrollo  a las unidades 

educativas con proyectos  como los CRES     ( Centro de Reforzamiento 

Educativo Barrial ) que se dedica a prevenir el bajo rendimiento escolar, 

coincidiendo que esta problemática es uno de los factores que atraviesan 

los estudiantes. 

 

Bajo la perspectiva de los padres de familia y plantel administrativo, el bajo 

rendimiento académico de sus hijos y estudiantes, se debe a 

características propias de su edad, donde existen diferentes cambios 

psicológicos y físicos. Es así que surge la pregunta de investigación: ¿El 

bienestar psicológico afecta e  influirá en el rendimiento académico. 

 

Una primera etapa, se coordinó entre las instituciones, Unidad Educativa y 

Visión Mundial, en la que se propone buscar la razón de este bajo 

rendimiento académico. 

 

En la segunda etapa se definió indagar sobre el nivel de bienestar 

psicológico de los estudiantes de la Unidad Educativa y el tipo de relación 

con el rendimiento  académico. 

 

En una tercera parte, se llevó a cabo el relevamiento de datos, con la 

escala de BIESPS –J prueba que mide el bienestar psicológico para 
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adolescentes, se solicitó las calificaciones del primer semestre, obtenidas 

por los estudiantes de secundaria. 

 

El tema de la educación es una tarea que comprende a todos, es decir al 

Estado, Ministerios, autoridades de educación, profesores, padres de 

familia y estudiantes. A veces los números cifrados obtenidos por los 

estudiantes, no reflejan el aprendizaje que ellos adquieren, por el simple 

hecho de que son calificados bajo un patrón cuantitativo por exámenes 

administrados en proceso de periodos semestrales. 

 

Esta investigación está centrada en el estudiante, tanto su percepción y 

definición propia del bienestar psicológica como la obtención de sus 

calificaciones en el primer semestre  educativo.  En este sentido surge la 

interrogante de: ¿Cuán importante es para el estudiante, obtener buenas 

calificaciones?, ¿Qué factores del bienestar psicológico, influirá en los 

estudiantes para un bajo rendimiento académico? 

 

De acuerdo a informe verbal, la Directora manifiesta preocupación  por los 

estudiantes del establecimiento de la unidad educativa Valle Hermoso, 

puesto que presentan bajas calificaciones, pese al esfuerzo que realizan 

los profesores quienes apoyados por Visión Mundial intentaron reforzar el 

aprendizaje, obteniendo resultados negativos aparentemente por una falta 

de interés en los estudiantes. 

 

Citando a Martina Castillo, 1998  ( Investigación de antropología y cultural 

de la adolescencia), nos ayuda a identificar que los adolescentes son más 

vulnerables a exponerse a los riesgos al señalar los rasgos característicos 

de los mimos, estos son: necesidad de estimulación permanente , 

búsqueda de novedades  y aventuras, elevado  a nivel de actividad, 

energía y dinamismo, facultad para controlar los impulsos , necesidad de 

demostrar que son pensadores dependientes, y que pueden resolver sus 
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propios problemas, rechazo por los planes a largo plazo, compromiso con 

conductas aunque sepan que es probable que resulten  en consecuencias 

negativas. En este sentido surgen las siguientes  interrogantes, ¿Existirá 

un adecuado reconocimiento de sí mismo en su autoestima? ¿El 

reconocimiento de sí mismo llevara al adolescente a un estado de auto 

superación en su proyecto de vida? 

 

 Todos esto factores van sometiendo a la identidad del adolescente, donde 

se crea un ser solitario dentro la convivencia familiar, buscando 

comprensión, aceptación y reconocimiento entre sus padres, que también 

van moldeando su carácter conductual dependiendo mucho de la 

adquisición de confianza que se le transmite. ¿La falta de interés en la 

superación personal será debido a la escasa motivación que existe en el 

hogar  o la escuela?, ¿ será esta la generadora de la poca asertividad en 

la toma de decisiones que tiene el adolescente referente a las 

expectativas de vida?, ¿Sera que el bienestar psicológico influye  en el 

rendimiento académico de los  estudiantes de secundaria de este 

establecimiento?, ¿en qué nivel de bienestar psicológico se encontraron?. 

 

La conducta del adolescente dentro la unidad educativa es una constante 

luchar por la identificación personal y la aceptación social, formando 

grupos afines ya sea por la música, vestimenta o intereses comunes, 

dejando en segundo plano de interés el estudio. 

Las nuevas investigaciones educativas, revelan  que ya son muchos los 

colegios en los que se identifica, presión social, entre los adolescentes, 

logrando que este realice conductas de riesgo, como ejemplo el “ Bullying” 

un acto que está sancionado según normativa municipal y Estatal; la 

formación de pandillas, embarazos no deseados, consumo de bebidas 

alcohólicas, consumo de sustancias controladas, delincuencia juvenil; 

mostrando así que la figura de autoridad en algunas adolescentes no esta 

presente o definida. Así surgen las siguientes interrogantes: ¿ Los 
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adolescentes se sentirán responsables de las calificaciones obtenidos o 

responsabilizaran a otras personas como ser profesores, padres o 

amigos? ¿Los vínculos sociales afectaran en su rendimiento académico? , 

¿Que hacen los adolescentes frente a problemas y como los solucionan?. 

 

Por todo lo anteriormente citado, sugiere la necesidad de investigar cómo 

se relacionara el bienestar psicológico en sus cuatro dimensiones, con el 

rendimiento académico, es decir con el promedio adquirido en el primer 

semestre. 

 

Se concluye la presente investigación de acuerdo a la hipótesis de 

investigación y los objetivos, general y específicos: 

 

 De acuerdo a la hipótesis de investigación, se concluye que existe 

relación positiva entre las variables de estudio, en el que los alumnos de la 

Unidad Educativa Valle Hermoso, evidencian: a mayor bienestar 

psicológico, mayor rendimiento académico. 

 

 Dentro el bienestar psicológico, se ha identificado con mayor 

porcentaje las dimensiones de control de situaciones con 68.5 % y 

proyecto de vida con el 67%, siendo ambas dimensiones cruciales en la 

adolescencia que se encuentran en plena construcción  al desarrollo de su 

personalidad y conforme a la forma en la que controlan las situaciones que 

se direccionara al logro de objetivos a corto, mediano o largo plazo. 

 

 El 68.5 %  de los estudiantes, prefieren resolver sus problemas de 

forma individual, ya que esto les permite  fortalecer su identidad personal, 

reconociendo en un contexto  social al que pertenecen, dentro de la 

unidad educativa como fuera de la misma. 
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 El 67% de los estudiantes en la dimensión de proyectos de vida 

son de tipo convencional, estereotipados, proyectos a mediano plazo, 

donde lo más importante es culminar con el bachillerato. 

 

 Se concluye que el bienestar psicológico se encuentra 

Directamente relacionado al rendimiento académico registrado hasta la 

fecha ambos niveles el grado de correlación son de medida intermedia, no 

siendo estos altos ni bajos, confirmando que los estudiantes  se sienten 

conformes con las calificaciones obtenidas. 

 

 Las estudiantes femeninas con  el 95.9% a diferencia de los 

varones con el 100 % s on las que manifiestan preocuparse más en 

obtener notas buenas y altas, lo que establece una diferencia relacional 

del rendimiento académico según género. 

 

 Los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria,  que comprenden las 

edades entre 12 y 13 años, en su rendimiento académico obtuvieron un 

100 %  de un promedio a bajo, el bienestar psicológico bajo – aprendizaje 

no satisfactorio, corresponde a la carencia de perspectivas de vida, baja 

autoestima y confusión personal, con alguna dificultad en su 

relacionamiento social. 

 

Los adolescentes en etapa temprana, muestran mayor interés sacar 

buenas notas, pero no solo consiguen, lo que conlleva un bienestar 

psicológico bajo; esto es común en esta edad ya que los adolescentes 

atraviesan una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, lo que 

impide un adecuado control de impulsos, las metas son de tipo irreal, su 

preocupación está centrada en sus propios cambios corporales, disminuye 

el interés por los padres y empieza su convivencia con los de su mismo 

sexo. 
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Con respecto al autoestima en los estudiantes de 1° a 5° de secundaria , 

en la dimensión de aceptación de sí mismo se detectó un puntaje bajo, 

este indica que se refiere a poder aceptar los múltiples aspectos de sí 

mismo, incluyendo los bueno y malo , ( según Casullo 2002 ), en la técnica 

de los grupos focales se identifica una baja autoestima, que va dentro del 

auto reconocimiento, donde ellos refieren, poder cambiar conductas de 

sentimientos de culpa y vergüenza, haciendo este análisis concluyo 

entendiendo que los estudiantes obtienen un puntaje medio en este 

estudio debido al autoestima ya sea por que estén más preocupados por 

su búsqueda de identidad, valores, creencias, aventuras, riesgos, o la 

necesidad de demostrar que son pensadores dependientes, o que creen 

poder resolver solos sus problemas; todas esta necesidades se manifiesta 

por el autoestima que van adquiriendo, es decir que los factores que 

determinan en los adolescentes  es netamente interno. 

 

1.2.2. La relación del Auto concepto y las Aspiraciones de Estudio, 

en Estudiantes de  4° de secundaria del Colegio Nacional Mixto 

Copacabana 

Estudio realizado por la Lic. Ninfa Adela Suxo Pérez en Colegio 

Nacional Mixto Copacabana gestión 2013, que puntualiza lo siguiente:  

 

En el ámbito educativo, el auto concepto y las aspiraciones de estudio 

tienen gran importancia en los estudiantes de cualquier nivel. La 

percepción y la motivación de las personas sobre si mismas condicionan 

su equilibrio psicológico para convivir en un entorno social, el mismo 

escenario les permite elaborar un tipo de aspiración que signifique un 

logro en los sujetos  a partir de su estructura de auto concepto del sujeto. 

El auto concepto ha alcanzado cierto acuerdo sobre su conceptualización, 

al tiempo que se reconoce la necesidad de intervenir 

psicopedagógicamente para estimularla a nivel cognitivo a los sujetos. 
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El auto concepto se relaciona con los procesos cognitivos, esto es, como 

la persona estructura a nivel mental, el criterio que tiene de sí mismo. Pero 

es, como la persona estructura a nivel mental.  Por lo tanto no es extraño 

que la consideración y ejerza una influencia tan extensa en la vida. 

 

Por la transcendencia de las variables de estudio, se analizan las 

diferencias entre auto concepto y aspiraciones educativas, las cuales no 

son muy connotantes, más bien existe una interrelación interna, es decir 

que el  auto concepto al ser una elaboración o salida y esta es la 

materialización a partir del deseo expresado en una aspiración educativa 

que el adolescente tiene en esa etapa de la vida. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de 

describir la relación del Auto concepto vinculada a las Aspiraciones 

Educativas en estudiantes de la Promoción 2011 del Colegio Nacional 

Mixto “Copacabana” Centro Educativo del sector fiscal que desarrolla sus 

actividades en la capital de la Primera sección  de la Provincia  Manco 

Kapac. 

 

Tomando en cuenta como grupo maestral a 50 estudiantes de ambos 

sexos del ultimo grado de educación secundaria. Cuyas edades oscilan 

entre los 16 a 19 años, según el factor genérico se establece que la 

mayoría de los estudiantes son varones haciendo un total de 29 sujetos. 

La presencia femenina fue de 21 adolescentes. 

 

Las conclusiones a la que arriba el estudio en relación a los objetivos los 

siguientes aspectos: Primero objetivo específico “Determinar la 

perspectiva de satisfacción y  felicidad en relación al deseo de ascenso 

social” Viendo de manera general los resultados en esta área se llega a 

establecer que los estudiantes demuestran tener baja satisfacción y 

felicidad relacionado con un adecuado deseo de ascenso social. 
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Por lo que se puede inferir que los estudiantes están insatisfechos pero 

que les interesa más el reconocimiento de su entorno social, familiar, 

educativo. 

 

Segundo objetivo específico “Establecer las relaciones de capacidades 

académicas y aspiraciones educativas fuera del país” los estudiantes 

demuestran tener regular estatus intelectual y escolar relacionada con las 

aspiraciones educativas dentro del país. Por lo que se puede inferir que 

los estudiantes en su asimilación de conocimientos es regular y están 

conformes con la educación que se imparte en el país. 

 

Tercer objetivo específico “Determinar la perspectiva de satisfacción y 

felicidad en relación a la obtención de beneficios económicos” los 

estudiantes demuestran tener regular satisfacción y felicidad relacionada 

con el deseo de obtención de beneficios económicos medio  por lo que se 

puede inferir que los estudiantes buscan sentirse satisfechos antes que 

obtener beneficios  económico. 

 

La investigación tiene como objetivo general establecer la relación entre el 

auto concepto  y las aspiraciones de estudio, en los estudiantes de cuarto 

de secundaria del colegio nacional mixto Copacabana. Por lo que llega a 

demostrar que bajo el análisis estadístico de Pearson se establece una 

relación significativa de 0.588 entre la Variable X y la Variable Y lo que 

demuestra que existe una relación positiva. 

 

En torno a la Hipótesis planteada para su corroboración se utilizó el 

análisis estadístico del chi cuadrado, por lo que se acepta la hipótesis 

alteña y se descarta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95 % y 

un margen de error del 5%, se puede establecer que si existe relación 

determinante de los niveles del auto concepto en relación a las 



 

 
10 

aspiraciones académicas en estudiantes de 4to de secundaria del Colegio 

Nacional Mixto Copacabana. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso a la educación sin distinción de edad, género, religión, procedencia o 

etnia, es un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y garantizado por la Constitución Política del Estado y su 

condición de gratuidad impulsa el ejercicio de este derecho. También es 

importante  mencionar que entre los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 

segundo de ellos está referido concretamente a la educación primaria, y a la 

letra dice: "Lograr la enseñanza primaria universal" con la meta específica de 

"asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, 

sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria".1 

 

Si bien la educación boliviana en general mejoró en los últimos años, 

especialmente la educación primaria, los porcentajes de escolarización en 

diferentes países, incluido el Estado Plurinacional de Bolivia han variado poco; y 

a pesar del aumento global de la escolarización, todavía persisten disparidades 

nacionales entre regiones, así como entre las zonas urbanas y rurales. Según 

un estudio de la UNESCO, en Bolivia los niños van a la escuela durante nueve 

años y medio, por término medio, de los doce o trece años de escolarización 

esperados. Los varones y las niñas de las familias urbanas más acomodadas 

cursan once años de estudios en promedio, mientras que  las familias más 

pobres cursan menos de seis años y medio. La duración media de los estudios 

de una mujer pobre perteneciente a una comunidad indígena - aymara, guaraní 

o quechua - se cifra en cinco años y medio apenas.2 

 

Según datos del Sistema de Información Educativa del Ministerio de Educación, 

5 de cada 10 niños inicia la primaria en la edad que le corresponde, por lo tanto, 

                                                             
1 PEREDO V. ROCÍO DE LOS ÁNGELES; “Estado de la educación primaria en Bolivia  en cifras  e 

indicadores”; Revista de Psicología; N° 9; 2013; La Paz.   
2 Ibíd.  
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la mitad de niños en primaria tienen más edad de la esperada para cursar el 

nivel. En primaria, en el año 2011, sólo 4 de cada 10 estudiantes terminó el 

nivel en la edad oficial esperada para cursarlo3. 

  

La tasa de abandono, que ha tenido variaciones e importantes caídas en el año 

2009 y nuevamente en 2011, siendo más alta entre los hombres, especialmente 

por la repetición en la que incurren, y por la situación económica familiar que 

influye en su incorporación a edad más temprana en el mercado laboral. La tasa 

es más baja en primaria que en otros niveles, ya que está vinculada en gran 

parte al pago del Bono Juancito Pinto desde 2006. Algunos factores 

relacionados con el abandono escolar son: el trabajo infantil, la incorporación al 

mundo laboral en edades tempranas, insuficientes recursos económicos en las 

familias, falta de interés por la educación, escaso o nulo apoyo de los padres en 

el aprendizaje escolar, falta de infraestructura escolar, entre otros4. 

 

La educación es una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo 

es la formación integral del niño y la niña. La línea de acción debe llevarse a 

cabo de manera conjunta, tanto el tutor como las familias tienen la 

responsabilidad de hacer partícipes a los otros y facilitarles toda la información 

necesaria para que se sientan unidos la escuela y la familia y, por tanto, 

responsables del proceso educativo de niños y niñas.5. Esa importancia se 

extiende durante la adolescencia, fase de la vida en la que debido a los 

cambios que se producen en el desarrollo psicosocial, se presenta una mayor 

preocupación por el rendimiento de los hijos/as, siendo necesario cumplir un rol 

de acompañamiento y apoyo en cada momento de su interacción cotidiana.  

 

En la adolescencia el rendimiento escolar está condicionado  por factores 

sociales  como el ocio y las actividades recreativas, cuya incidencia es evidente, 

                                                             
3 Ibíd. 
4
 Ibíd.  

5 CABRERA, María; “La importancia de la colaboración familia-escuela en la educación”; 2009; Innovación 
y experiencias educativas; Granada, España.  
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razón por la que en el presente estudio se abordó el conocimiento de las 

actividades que cumplen en su  vida cotidiana los y las estudiantes de 5° año 

del Colegio Antonio  Díaz Villamil para identificar los factores sociales 

específicos que influyen el  cumplimiento de las obligaciones escolares. 

 

1.3.1.  Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores sociales  y familiares  que inciden en 

cumplimiento de deberes escolares de los y las adolescentes de 5° año de 

secundaria  del colegio Díaz Villamil? 

 

1.4. JUSTIFICACION 

El tema de la educación es una tarea que compete a la sociedad en su 

conjunto, es decir al Estado, a los  Ministerios,  a las autoridades de Educación, 

profesores, padres de familia y estudiantes, por las connotaciones que posee  

muchas veces los números cifrados obtenidos por los estudiantes, no reflejan el 

aprendizaje que ellos adquieren, por el simple hecho de que son calificados 

bajo un patrón cuantitativo vía exámenes escritos que no toman en cuenta las 

situaciones psicosociales de los estudiantes. 

 

El rendimiento académico es un asunto complejo, multicausal, está relacionado 

con factores como la didáctica, relación enseñanza –aprendizaje, estimulación 

visual, estructurada adecuada; así como factores sociales como es la relación 

familiar, la relación con los padres, relación con los profesores y todo esto en un 

contexto cultural. 

 

A nivel personal, el rendimiento académico dependerá también de la motivación 

intrínseca, de la auto – valoración, que cada estudiante pueda desarrollar del 

plan de vida que diseñe entre otros intereses. 

 

La conducta del adolescente dentro la unidad educativa es un constante luchar 

por la identificación personal y la aceptación social, formando grupos afines ya 
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sea por la música, vestimenta o intereses comunes, dejando en segundo plano 

de interés el estudio. 

 

Las nuevas investigaciones educativas, revelan que ya son muchos los colegios 

en los que se identifica, presión social, entre los adolescentes, logrando que 

este realice conductas de riesgo, como ejemplo el “ Bullying” un acto que está 

sancionado según normativa municipal y Estatal; la formación de pandillas, 

embarazos no deseados, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de 

sustancias controladas, delincuencia juvenil; mostrando así que la figura de 

autoridad en algunos adolescentes no está presente o definido. 

 

Es en esta perspectiva que se identificó la necesidad de develar la situación 

que enfrentan los adolescentes escolarizados de 5° año de secundaria de la 

Unidad Educativa  Antonio Díaz Villamil en cuanto a los factores sociales que 

inciden en el cumplimiento de sus obligaciones escolares 

 

Los resultados a alcanzarse en el presente estudio interesan a todos y cada 

uno de los integrantes de la Comunidad Educativa  Antonio Díaz Villamil 

 

La beneficiaria por excelencia será la familia de cada uno de los estudiantes 

sujetos del estudio, pues sus integrantes estarán en condiciones de reflexionar 

de qué manera  pueden superar situaciones de desventaja en el rendimiento 

escolar, a partir de una mayor cohesión y de toma de decisiones acerca de la 

inclusión colectiva de esfuerzos en la participación en el proceso educativo.  

 

Los maestros y el sistema escolar podrán contar con reflexiones acerca del 

papel que pueden jugar en la superación de obstáculos para enfrentar los 

problemas identificados por los y las adolescentes para cumplir con las 

obligaciones escolares, que sin duda alguna guardan estrecha relación con su 

rendimiento escolar. 
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1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar los factores sociales que influyen en el cumplimiento de las 

actividades escolares de los estudiantes de 5° año de secundaria del 

colegio  Antonio Díaz Villamil para establecer una relación con su 

rendimiento académico. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características socio económicas y familiares  de los y las 

adolescentes participantes del estudio 

 

 Determinar las prácticas y actividades que implementan los y las 

adolescentes en su vida cotidiana 

 

 Identificar las dificultades que enfrentan los y las adolescentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones escolares y que afectan su 

rendimiento escolar   

 

 Determinar las percepciones de los miembros de la Comunidad 

Educativa respecto a los factores que afectan el cumplimiento de las 

obligaciones escolares de los adolescentes del 5° año de la unidad 

Educativa Antonio Díaz Villamil. 

 

1.6. INTERROGANTES  

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los y las estudiantes  

del 5° año de secundaria del colegio Antonio  Díaz Villamil? 

 

 ¿La falta de apoyo y seguimiento escolar por parte de los padres afectan 

a los adolescentes en su rendimiento escolar? 
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 ¿Qué percepciones poseen los integrantes de la Comunidad educativa 

respecto a los problemas de rendimiento escolar de los adolescentes de 

5° año de la Unidad educativa Antonio  Díaz  Villamil ? 

 

1. 7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

        1.7.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue de carácter cuali – cuantitativa, porque se 

trabajó con variables medibles y con  componentes inherentes al sentir, 

pensar y hacer de los adolescentes escolarizados. 

 

1.7.2. Nivel de Investigación  

El nivel  alcanzado por la presente investigación fue el descriptivo 

analítico. Descriptivo, en tanto constituyó una aproximación a un aspecto 

de la realidad social indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. Analítico porque examinó el problema objeto de 

investigación  

 

1.7.3. Unidades de Análisis  

a) Unidad de Análisis Geográfica 

La Unidad de Análisis Geográfica de la investigación fue  la ciudad de 

La Paz, Distrito 3  porque los adolescentes que participaron del estudio 

pertenecían a diferentes distritos del municipio de La Paz. 

 

b) Unidad de Análisis Poblacional 

La Unidad Poblacional estuvo representada por los adolescentes del 

Distrito 3  de la Unidad Educativa Antonio  Díaz Villamil 

 

c) Unidad de Análisis Temporal 

La Unidad  Temporal estuvo centrada en la gestión 2016 
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1.7.4 Universo y Muestra  

Dado el número de población en la que se focalizará  el estudio  se 

abarcará 80 adolescentes escolarizados pertenecientes al 5° grado de 

secundaria  

 

1.7.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación a ser Aplicados 

TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADOS OBTENIDOS  
 

Revisión documental Matriz de revisión 
bibliográfica. 
 

Textos referidos al objeto de 
investigación 

Cuestionario  Guía Estructurada Perfil socioeconómico y cultural 
de las adolescentes 
Escolarizados  

Entrevista  en 
profundidad 

Guía de entrevista Actividades que cumplen los y 
las  adolescentes  
Problemas que enfrentan para 
cumplir con sus obligaciones 
escolares 
Demandas que poseen los y las 
adolescentes 
Percepciones de los Maestros 
respecto a las actividades que 
priorizan los y las adolescentes 
Percepciones que poseen los 
Padres de familia sobre las 
actividades que implementan 
sus hijos. 
 

               FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA GESTION 2016 

 

1.8. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO 

El proceso Metodológico desarrollado durante la investigación contempló el 

cumplimiento de diferentes momentos metodológicos propios de un estudio 

indagatorio, mismos que a continuación se detallan. 

 

 1.8.1. Momento 1.- Elaboración y Selección de Técnicas e 

Instrumentos para la   Recolección de Datos  

 Objetivo  

Diseñar  las  técnicas  e instrumentos acordes al objeto de estudio 

que posibiliten obtener la información para la explicación del 

problema abordado  
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  Actividades  Desarrolladas 

 Revisión documental sobre el objeto de estudio  

 Selección de técnicas que permitieron obtener la  información  

 Construcción de Instrumentos para la obtención de datos  

   

 Resultados  Obtenidos  

 Bibliografía revisada  

 Técnicas seleccionadas como la entrevista en profundidad, el 

cuestionario y la observación participante 

 Instrumentos elaborados, como las guías de entrevista y de 

observación y la boleta de preguntas  

 

1.8.2. Momento 2: Recolección de Información  

 Objetivo.  

Obtener datos cuali -cuantitativos, inherentes al objeto de estudio 

para describir y analizar  el problema abordado   

 

 Actividades Desarrolladas 

 Aplicación del cuestionario a los adolescentes escolarizados 

de 5° grado de Secundaria de  la Unidad Educativa Antonio 

Díaz Villamil 

 Entrevistas en profundidad a los adolescentes escolarizados 

de 5° grado de Secundaria de  la Unidad Educativa Antonio 

Díaz Villamil 

 Observación de las  actitudes  que poseen las adolescentes 

escolarizados de 5° grado de Secundaria de  la Unidad 

Educativa Antonio  Díaz Villamil 

 

 Resultados Obtenidos 

 Datos socioeconómicos de la población objeto de  estudio  
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 Actividades que priorizan los y las adolescentes de 5° grado 

de Secundaria de  la Unidad Educativa  Antonio Díaz Villamil 

en su vida cotidiana 

 

1.8.3 Momento 3: Procesamiento de Datos 

 Objetivo 

   Ordenar la información obtenida de acuerdo a los indicadores 

establecidos para su análisis correspondiente.  

   

 Actividades Desarrolladas  

En este momento metodológico se desarrollarán las siguientes 

actividades: 

 Tabulación de datos  

 Clasificación de la información  

 Elaboración de cuadros y gráficos  

 Registro de testimonios de vida de adolescentes 

escolarizados de 5° grado de Secundaria de  la Unidad 

Educativa  Antonio Díaz Villamil 

 

 Resultados Obtenidos 

 Cuadros elaborados  acerca de las características socio- 

económicas de adolescentes en situación de egreso  

 Gráficos diseñados sobre la información cuantificable  

Obtenida. 

 Testimonios elaborados en base a las entrevistas en 

profundidad sobre la vida cotidiana de los adolescentes 

escolarizados de 5° grado de Secundaria de  la Unidad  

Antonio Díaz Villamil 
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1.8.4 Momento 4: Análisis e Interpretación de Datos 

   Objetivo.-  

Establecer  una explicación de la información obtenida en 

relación al problema abordado en la investigación.  

 

 Actividades Desarrolladas  

 Selección de categorías teóricas  

 Recuperación del marco conceptual  

 Descripción de la información ordenada 

 Explicación de los datos procesados  

 

 Resultados Obtenidos  

 Datos cuantitativos procesados e interpretados  

 Información cualitativa procesada  y analizada en torno a 

las  dimensiones del estudio  

 

1.8.5  Momento 5: Elaboración de Informe Final 

 Objetivo  

Lograr la estructuración de la investigación a ser desarrollada  a 

través de diferentes acápites para su comprensión  

   

 Actividades Desarrolladas  

 Estructuración de los componentes del documento  

 Construcción de los capítulos del Informe  

 Determinación de conclusiones inherentes a los objetivos, a 

la problemática y a los sujetos.  

 

 Resultados Obtenidos 

 Documento elaborado en diferentes capítulos  

 Informe de la investigación concluido  
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1.9  PRINCIPALES LIMITACIONES QUE ENFRENTO LA INVESTIGACION 

El desarrollo de la investigación enfrento varias limitaciones entre las más 

significativas se pueden citar las siguientes:  

 

 El obtener permiso de las autoridades del colegio para la aplicación de 

instrumentos con los adolescentes, considerando que ningún maestro 

quería ceder su tiempo de clases. 

 

 El mantener la atención de los y las adolescentes durante las entrevistas 

en profundidad, por su nivel de influencia con sus padres y el escaso 

tiempo que destinaban para el trabajo de la investigación. 

 

 La comprensión de las preguntas  para brindar las respuestas por parte 

de algunos adolescentes. 

 

 La falta de tiempo de los Padres de Familia para que accedan a las 

entrevistas 
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 CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO   
 

El presente capitulo está referido a la explicación de las categorías teóricas que 

abordó el estudio, sobresaliendo al explicación deductiva de la situación de 

educación hasta llegar al abordaje de la familia y de los factores de riesgo que 

enfrentan los adolescentes en el ámbito educativo.   

Sobresale en el abordaje del presente capítulo el rol que asume la familia y más 

concretamente los padres  en la educación de sus hijos, asimismo se considera 

que la  familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales, que todas 

las sociedades necesitan, para garantizar la formación integral de los 

adolescentes. 

  

2.1. ACERCA DE LA EDUCACIÓN  

El vocablo “educación”, aparece hacia el siglo XVII en obras literarias escritas 

en castellano. Previo a ello, los términos que se empleaban eran los de "criar" y 

"crianza", que aludían a "sacar hacia adelante", "adoctrinar" como sinónimo de 

"doctrino", y "discipular" para indicar "disciplina" o discípulo". Dichos términos se 

utilizaban en el sentido de su relación con los cuidados, la protección y la ayuda 

material que dedicaban las personas adultas a los individuos en proceso1.  

 

Respecto de su etimología, tiene un doble origen: el cual puede ser entendido 

como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte al 

respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare 

 

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser 

entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva que se 

                                                             
1 LUENGO Navas, Julián; “La educación como objeto de conocimiento. El concepto de educación”; 

2004 en POZO ANDRÉS, María del Mar DEL; ÁLVAREZ CASTILLO, José Luís; LUENGO NAVAS, Julián y 

OTERO URTZA, Eugenio; “Teorías e instituciones contemporáneas de educación”;, Biblioteca Nueva, 
2004. Madrid, España. Pág. 32.  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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adopte al respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y 

educare. Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de 

dentro hacia fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el 

desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene 

para desarrollarse. Más que la reproducción social, este enfoque plantea la 

configuración de un sujeto individual y único2.  

El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se 

vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan 

a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las 

relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las 

posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de educación 

una función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es la inserción de 

los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos 

culturales. El fundador de la sociología como disciplina científica, el sociólogo 

francés Durkheim, es un representante de esta forma de concebir la educación, 

ya que para él, la educación se concreta en la inclusión de los sujetos en la 

sociedad a través del proceso de "socialización"3.  

 

En este marco, se puede afirmar que: “La educación es la acción ejercida por 

las generaciones adultas sobre aquéllas que no han alcanzado todavía el grado 

de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño 

un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él 

tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al 

que está especialmente destinado”.4 

 
Tomando en cuenta los propósitos de esta investigación es importante 

considerar el papel que juega la Familia en el proceso de la educación de los 

hijos/as niños/ y /o adolescente 

 

                                                             
2
 Ibíd.  

3
 Ibíd.  

4
 Ibíd.  
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2.2. FAMILIA Y EDUCACIÓN  

2.2.1. La Familia   

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad suele tener uno o más tipos de 

organización familiar, pero algo muy importante es que, en la familia, sea 

del tipo que sea, las personas que conforman ese grupo, tienen relaciones 

de parentesco y afectivas. Además en este grupo familiar se transmiten los 

valores de la sociedad en la que se vive. Por lo tanto, la familia es 

reproductora del sistema social hegemónico de una época y sociedad 

determinada. 

 

De acuerdo con el concepto de familia propuesto por la sociología, se 

puede definir a la familia como un grupo social que está unido por 

relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones 

afectivas. Estos grupos familiares reproducen formas, valores sociales y 

culturales que están instalados en una sociedad. En la sociedad occidental 

la familia ha venido cambiando en función de los cambios sociales y hoy 

en día tiene diversas formas, a diferencia de la versión de familia clásica 

que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Es por eso que la definición 

de familia como núcleo social, compuesto por un padre, una madre y los 

hijos, ya no tiene vigencia. 

 

Los cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida 

cotidiana así como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad 

sexual ha modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus 

formas. 

 

Se han producido importantes cambios en la sociedad que no han dejado 

de lado a la familia a la escuela. La familia se ha nuclearizado y 

urbanizado, ha habido un gran incremento de familias monoparentales, un 

gran número de mujeres que se ha incorporado al mundo laboral ha 
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incrementado el número de horas dedicado al ocio. (…) pero desde hace 

unos pocos años se han producido una serie de fenómenos que han 

modificado la acción socializadora: el núcleo familiar es cada vez más 

reducido, conviven en espacios urbanos separados, ha aumentado 

considerablemente el número de familias monoparentales, las edades de 

inicio de la escolaridad no obligatoria cada vez se está adelantando más y 

progresivamente se tiene cada vez mayor conciencia de lo que implica, 

desde el punto de vista educativo, la existencia de un hijo5.  

 

La Enciclopedia Británica en Español, (2009) cita la definición de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado.  

 

En su conceptualización se refiere a dos tipos de lazos que definen una 

familia: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio —que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en 

otras es posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.  

 

La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las 

instituciones humanas y constituye el elemento clave para la comprensión 

y funcionamiento de la sociedad. (Oliva Eduardo y Villa Vera Judith. 2013. 

P. 12).  A través de ella, “la comunidad no sólo se provee de sus 

miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan 

satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el canal 

                                                             
5
 CABRERAM María. Ob. Cit.  
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primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación 

a otra” (Gustavikno P. E. 1987. P. 13.). 

 

Más que un solo tipo de familia o una “familia ideal”, existen “muchas 

familias” que representan diversas formas de crecer, convivir y 

relacionarse. “El interés de la familia no siempre coincide con el egoísmo 

de cada uno, y por esto la organización familiar viene regulada por 

numerosas normas inderogables, de orden público”. (Trabucchi, A. 2008. 

P.53.). Mientras mayor es la libertad que el derecho garantiza a los 

sujetos, sobre todo, en su determinación al cumplimiento de los actos 

familiares, más pequeña es la autonomía que se les reconoce en la 

regulación de la relación de familia.  

 

“La familia constituye un campo clave para compresión del funcionamiento 

de la sociedad” Montero Duhalt, S (1992. 2). Cuando un ser humano nace, 

comienza en el seno de la familia a aprender las normas del 

comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o morales; así 

desde pequeños se les enseñan las creencias religiosas y se les infunde 

una escala de valores determinados y una serie de normas de conducta. 

Se socializa de este modo al nuevo miembro haciéndose apto para la vida 

en sociedad a la que pertenece “de acuerdo con sus diversas etapas de 

desarrollo, hasta que alcanza madurez biológica y social, por lo que el 

individuo se encuentra preparado para formar él mismo su propia familia y 

recomenzar el ciclo que nutre la vida social” (IBBID) 

 

Cada familia es única, como distintos son sus miembros, con diferentes 

modos de pensar y de sentir, sin embargo, algunas de las problemáticas 

más comunes por las que atraviesa el grupo en términos generales, tienen 

que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la familia para atender 

sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las 

responsabilidades familiares; la reducción de la violencia doméstica y el 
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alivio de la pobreza. La estructura familiar ha variado con respecto a su 

forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y 

rol de los padres, principalmente por el rol de la mujer, la que por 

variaciones en su situación económica, se ha visto en la necesidad de salir 

de su hogar en busca de sustento familiar. (Oliva y Villa. 2013; 14).  

 

La familia se constituye en una unidad espiritual, cultural y socio-

económica, dado que precisamente como grupo único, crea lazos que van 

más allá de lo físico y emocional, su sentido de pertenencia le permite a 

cada miembro sentirse parte del otro, compartir sueños y expectativas, así 

como sufrimientos y dolor, las costumbres varían de una familia a otra 

haciendo a cada una pieza social única, que engrana en el tejido cultural y 

económico de cada contexto. (Oliva y Villa. 2013: p. 18). 

 

2.2.2.  Participación de la Familia en la Educación.  

Para diversos autores el proceso educativo comienza en la familia por ser 

ésta el primer agente implicado en este proceso, y por lo mismo la 

influencia de la familia es muy relevante en los resultados instruccionales, 

formativos y afectivos logrados por parte del educando.  

 

Históricamente, la familia se encargaba de la transmisión de la memoria 

social de la comunidad, pero luego con el surgimiento de las instituciones 

educativas formales, este derecho y deber fue delegado a las últimas y 

conforme transcurrió el tiempo, la familia pasó a adoptar un rol de 

continuadora de la labor docente en el hogar, es decir, de colaboración. 

Hoy en día se rescata el valor primordial que cumplen los padres y/o 

apoderados en el proceso de enseñanza aprendizaje de los hijos, como 

en su rendimiento, orientación hacia el logro, el auto - concepto 

académico y el éxito escolar6. 

                                                             
6 NAVARRO GRACIA; VACCARI PAMELA Y CANALES TATIANA;  El concepto de participación de los padres 

en el proceso enseñanza aprendizaje”; Revista de Psicología de la Universidad de Chile; Vol. X, N°1, 2001. 
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Esta importancia se hace más palpable en la medida en que el 

rendimiento de los estudiantes no logra satisfacer resultados que se 

esperan del trabajo que se desarrolla en las aulas.  

 

 Concepto de participación de los padres de familia en la 

educación7 

 Dada la amplitud del término, se recuperan las diferentes acepciones:  

Relación familia –educación, es el concepto más general, da cuenta 

de una relación cualquiera que sea entre estas dos instancias.  

 

Participación de la familia en la educación, entendida como la 

posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de 

actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente  

común acuerdo entre docentes , padres y otros agentes educativos, 

con funciones definidas y comprendidas por ambos.  

 

Educación familiar o parental, serían  los procesos educativos 

intencionales dirigidos a los adultos, con el propósito de aprendizaje, 

que pueden referirse a diversos ámbitos (educación, salud, trabajo, 

etc.) desarrollados por la institución educativa con o sin la opinión de 

los padres a través de una diversidad de recursos didácticos.  

 

Articulación familia- escuela, correspondería a la actividad realizada 

por las madres, padres y docentes para hacer coherentes las 

intencionalidades y acciones educativas que se realizan en el hogar y 

en la escuela para mejorar   los aprendizajes de los niños y niñas y 

potenciar adecuadamente su desarrollo.   

 

 

                                                             
7
 BLANCO ROSA y UMAYAHARA MAMI; “Participación de las familias en la educación infantil 

latinoamericana”; UNESCO;  2004; Santiago de Chile., Chile. Pág. 29.  
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2.3. LA  ADOLESCENCIA  

Para el UNICEF, definir la adolescencia es problemático por varias razones. 

Primero, se sabe que de la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros 

factores, depende la manera en que cada individuo experimenta este período 

de la vida. Hacer referencia al comienzo de la pubertad, que podría 

considerarse una línea de demarcación entre la infancia y la adolescencia, no 

resuelve el problema. La pubertad empieza en momentos sumamente distintos 

para las niñas y los niños, y entre personas del mismo género. En las niñas se 

inicia, como promedio, entre 12 y 18 meses antes que en los niños. Las niñas 

tienen su primera menstruación generalmente a los 12 años. En los niños, la 

primera eyaculación ocurre generalmente hacia los 13 años. No obstante, las 

niñas pueden empezar a menstruar a los 8 años. (UNICEF. 2011: 5).  

 

Lo anterior significa que particularmente las niñas, pero también algunos niños, 

están llegando a la pubertad y experimentando algunos de los principales 

cambios fisiológicos y psicológicos relacionados con la adolescencia, antes de 

ser considerados adolescentes por las Naciones Unidas (10-19 años).  

 

El segundo factor que complica la definición de la adolescencia son las grandes 

variaciones en las leyes de los países sobre la edad mínima para realizar 

actividades consideradas propias de los adultos, como votar, casarse, 

vincularse al ejército, ejercer el derecho a la propiedad y consumir bebidas 

alcohólicas. 

 

El concepto de “mayoría de edad” –es decir, la edad a la cual el país reconoce  

como adulto a un individuo y espera que cumpla todas las responsabilidades  

propias de esa condición– también varía entre países.  

 

La tercera dificultad que plantea la definición de la adolescencia es que, 

independientemente de lo que digan las leyes acerca del punto que separa la 

infancia y la adolescencia de la edad adulta, innumerables adolescentes y niños 
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pequeños de todo el mundo trabajan, están casados, atienden a familiares 

enfermos o participan en conflictos armados, todas las actividades que 

corresponden a los adultos y que les roban su infancia y adolescencia. En la 

práctica, la edad legal para contraer matrimonio a menudo se pasa por alto, 

más que todo para permitir que los hombres se casen con niñas que no han 

llegado a la mayoría de edad. 

 

En muchos países y comunidades, el matrimonio precoz (definido por UNICEF 

como matrimonio o vida en pareja antes de los 18 años), la maternidad en la 

adolescencia, la violencia, el abuso y la explotación privan especialmente a las 

niñas, pero también a los niños, de su adolescencia. Sobre todo el matrimonio 

temprano se asocia con altos niveles de violencia, marginación social y 

exclusión de la educación y los servicios de protección.  

 

2.3.1. Adolescencia Temprana y Adolescencia Tardía. 

Se considera que es importante diferenciar la adolescencia temprana (10 

a 14 años de edad) de la adolescencia tardía (15 a 19 años), debido a las 

características que se presentan en estos períodos de edad.  

 

En la adolescencia temprana comienzan a manifestarse los cambios 

físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del 

crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con 

frecuencia muy obvios  y pueden ser motivo de ansiedad así como de 

entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. En estos años, “el cerebro experimenta un súbito 

desarrollo eléctrico y fisiológico. El número de células cerebrales pueden 

casi llegar a duplicarse en el curso de un año, en tanto las redes 

neuronales se reorganizan radicalmente, con las repercusiones 

consiguientes sobre la capacidad emocional, física y mental”. (UNICEF. 

2011: 5).  
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Según UNICEF, el desarrollo físico y sexual en las niñas entra en la 

pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones, lo que se refleja en 

el desarrollo del cerebro. La parte del cerebro que gobierna el 

razonamiento y la toma de decisiones, empieza a desarrollarse durante la 

adolescencia temprana. Debido a que este desarrollo comienza más tarde 

y toma más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar 

impulsivamente y a pensar de una manera acrítica dura mucho más 

tiempo que en las niñas. Ello lleva a percibir  que las niñas maduran 

mucho antes que los varones.   

 

En la adolescencia tardía el cuerpo se sigue desarrollando; el cerebro 

también continúa haciéndolo y reorganizándose, y la capacidad para el 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de 

los miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de 

esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que los 

adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones. 

 

La temeridad –un rasgo común de la temprana y mediana adolescencia, 

cuando los individuos experimentan con el “comportamiento adulto”– 

declina durante la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla 

la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. Sin 

embargo, el fumar cigarrillos y la experimentación con drogas y alcohol 

frecuentemente se adquiere en esta temprana fase temeraria para 

prolongarse durante la adolescencia tardía e incluso en la edad adulta. El 

otro aspecto del explosivo desarrollo del cerebro que tiene lugar durante la 

adolescencia es que puede resultar seria y permanentemente afectado por 

el uso excesivo de drogas y alcohol.   

 

En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los 

varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la 
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depresión; y a menudo la discriminación y el abuso basados en el género 

magnifican estos riesgos. Las muchachas tienen una particular propensión 

a padecer trastornos alimentarios, tales como la anorexia y la bulimia; esta 

vulnerabilidad se deriva en parte de profundas ansiedades sobre la 

imagen corporal alentadas por los estereotipos culturales y mediáticos de 

la belleza femenina. 

 

2.3.2. La Familia y la Atención al Adolescente 

La familia es un lazo entre las generaciones, permite la estabilidad de la 

cultura y durante todo el proceso de la humanidad se ha procurado 

asegurar que la misma pueda llevar a cabo sus funciones biológicas y 

sociales. La familia es un pequeño grupo, con una dinámica característica, 

ya que tiene una continuidad histórica y está formada de manera natural. 

 

En el ciclo vital de la familia están presentes las crisis transitorias o 

evolutivas, que conllevan cambios en los roles y en la dinámica familiar, 

son ejemplos: el nacimiento de los hijos, la muerte de uno de sus 

miembros, el matrimonio, la separación de los hijos. La llegada de los hijos 

a la etapa de la adolescencia y sus necesidades de seguridad y a la vez 

de independencia, se caracteriza como una crisis transitoria, que si es 

adecuadamente conducida tiene un resultado final positivo. 

 

El apoyo de la familia, aún en situaciones donde no se compartan todos 

los puntos de vista de los hijos, es fundamental en esta etapa del 

desarrollo del adolescente, cuando estos, además de sus conflictos 

familiares, están sometidos a tensiones de su grupo y de la sociedad. Los 

adolescentes no sólo necesitan la aceptación de su grupo y de la sociedad 

sino también de su familia. 

La familia debe garantizar alimentación, protección, seguridad, higiene, 

descanso y recreación no solamente para el adolescente, sino para todos 

sus miembros. 
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La etapa de la adolescencia no condiciona precisamente serios conflictos 

entre los padres e hijos, sino más bien los cataliza, en especial cuando 

durante la niñez están presentes situaciones como el exceso de afecto, 

sobreprotección, exceso de ansiedad, rechazo, exceso de autoridad, 

perfeccionismo, exceso de responsabilidad, exceso de crítica, 

incompatibilidad de los padres e inconsistencia, entre otros 

 

2.4. COMPETENCIAS PARENTALES  DE LA FAMILIA 

         2.4.1. Las Capacidades Parentales 

Las capacidades parentales se conforman a partir de la articulación de 

factores biológicos y hereditarios y su interacción con las  experiencias 

vitales y el contexto sociocultural de desarrollo de los progenitores o 

cuidadores de un niño. 

 

Las capacidades parentales fundamentales corresponden a: 

 

a) La capacidad de apego: tiene relación con los recursos emotivos, 

cognitivos y conductuales que tiene los padres o cuidadores para 

apegarse a los niños y responder a sus necesidades. 

La teoría del apego de Bowlby ha puesto de manifiesto que en los 

primeros años de vida, la cercanía del niño con padres o cuidadores 

que apoyen su desarrollo constituye una fuente de recursos 

significativos en función de su vida futura. 

Una persona que durante su infancia tuvo apego seguro 

b) La empatía: tiene que ver con la capacidad de los padres de 

sintonizar con el mundo interno de sus hijos, reconocer las 

manifestaciones emocionales y gestuales que denotan estados de 

ánimo y necesidades, lo que favorece el desarrollo de mecanismos de 

respuesta adecuados a las necesidades de los niños. 
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c) Los modelos de crianza: son modelos culturales que se transmiten 

de generación en generación, que tienen relación con los procesos de 

aprendizajes que desarrollan los padres con sus hijos, vinculados con la 

protección, educación y satisfacción de necesidades. 

 

d) La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los 

recursos comunitarios: la parentalidad es una práctica social, que 

requiere conformar redes de apoyo, que fortalezcan y proporcionen 

recursos para la vida familiar. En este sentido, la existencia de redes 

familiares, sociales e institucionales, así como el reconocimiento y 

validación de éstas por padres y cuidadores, constituyen un elemento 

significativo en el desarrollo de una parentalidad bientratante. 

 

2.4.2. Las Habilidades Parentales 

Las habilidades parentales tendrían tres funciones: 

a. Función nutriente 

b. Función socializadora 

c. Función educativa 

 

a. Función Nutriente: Esta función se relaciona con experiencias 

sensoriales y emocionales que permiten por un lado, construir un apego 

seguro y por otro, percibir el mundo familiar como un espacio seguro. 

Tanto lo sensorial como lo emocional, permiten el desarrollo de un 

vínculo de apego entre progenitores y progenie, sin embargo, ello 

requiere, para hacer efectivo el reconocimiento mutuo, que los canales 

de comunicación sensorial no sean en ningún caso obturados, de lo 

contrario se quiebra el normal proceso emocional de familiarización. 

 

La experiencia carcelaria, por ejemplo, es uno de los mayores 

obstáculos que impide el normal proceso emocional de familiarización, 

ya que rompe la integridad de los canales de comunicación sensorial 
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dejando, en los niños, negativas impresiones de la experiencia familiar 

en su memoria. Estas impresiones, posteriormente y a lo largo del 

desarrollo del niño, son huellas difíciles de borrar que moldean 

invisiblemente las conductas sociales de estos niños y niñas. 

 

Las deficiencias en el cumplimiento de la función nutriente afectan la 

constitución de un apego seguro, disminuyéndose las posibilidades de 

empatía entre progenitores y progenie Ahora bien, cabe la posibilidad 

de que en ausencia de los padres biológicos, alguna persona pueda 

actuar como una figura parental de sustitución, no obstante, esta 

figura también ha de proporcionar adecuados aportes afectivos, 

sociales, éticos, culturales y materiales, facilitando de este modo, un 

efectivo proceso de maduración biológica, psicológica y social para el 

niño. 

 

Intervenir en contextos donde la función nutriente se encuentra 

disminuida, o en el peor de los casos anulada, requiere —como ya 

hemos dejado entrever— un enfoque que además de su condición 

social sistémico/comunicacional ha de ser biopsicosocial. 

 

Si consideramos que los límites forman parte de la estructura y 

organización familiar —generan subsistemas—, también se hace 

necesario comprender que estos límites en su sana expresión permiten 

una asimetría de poder y competencias entre los adultos y los niños. 

Esta asimetría es, precisamente, la que permite definir que una madre o 

un padre deben cuidar de sus hijos. Si, por el contrario, la asimetría es 

insana, nos encontramos ante manifestaciones de abuso y violencia. 

 

Otra posibilidad es que en las intervenciones los profesionales se 

encuentren con madres y padres, o bien sus sustitutos (por lo general 

abuelos/as, tíos o hermanos/as mayores), que si bien cuentan con la 
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disposición adecuada para hacerse cargo de los niños no encuentran 

en su medio ambiente natural el mínimo de nutrientes para cumplir 

con la función parental que se les ha asignado, o que ellos por voluntad 

han adquirido. 

 

Producto de situaciones como la descrita es que se generan mensajes 

comunicacionales cargados de impotencia, frustración y desesperanza, 

los cuales al ser transmitidos a los niños, moldean sus conductas 

futuras. Las capacidades de resiliencia de los niños y niñas 

dependerán, en consecuencia, de las capacidades de resiliencia de sus 

padres o sus sustitutos (Barudy, J; 2000). 

 

La buena crianza depende en gran medida de una experiencia 

emocional que genere un apego seguro y una capacidad de empatía 

entre padres/madres e hijos. El apego y la empatía son componentes 

fundamentales de la parentalidad y de los buenos tratos intrafamiliares. 

Siguiendo a Barudy sabemos que un componente fundamental del 

apego es la «impronta». Se entiende que la impronta es el proceso de 

modelado del cerebro del bebé, proceso que depende de «la doble 

exigencia de sus determinantes genéticos y de las presiones de su 

medio» facilitando al niño adquirir «neurológicamente una sensibilidad 

nueva y singular al mundo que percibe». 

La impronta, en consecuencia, es uno proceso vital para el desarrollo 

de la resiliencia, ya que esta sensibilidad permite al niño «incorporar en 

su memoria las características sensoriales de su madre». 

 

Es decir, la promoción de la función nutriente es uno de los elementos 

que fortalece las capacidades de resiliencia otorgando a los niños 

mayores posibilidades de sobrevivencia física y emocional. 
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b. Función socializadora: segundo elemento para el desarrollo de 

competencias parentales adecuadas, dice relación, por una parte, con 

la «contribución de los padres a la construcción del concepto de sí 

mismo o identidad» de sus hijos, por otra parte, corresponde a la 

«facilitación de experiencias relacionales que sirvan como modelos de 

aprendizaje para vivir de una forma respetuosa, adaptada y armónica 

en la sociedad» (Barudy, J. y Dantagnan, M.; Op.cit.). 

 

Esta función es vital en el proceso de construcción de las improntas que 

marcan la memoria, pues, es a partir de ella el niño inicia el viaje de la 

construcción de su concepto de sí mismo. 

 

El concepto de sí mismo es una imagen que la persona va 

construyendo de sí como resultado de un proceso social, es decir, la 

construcción del sí mismo depende en gran medida de la mirada que el 

otro tiene de la persona. Siguiendo a Berger & Luckman (1986), este 

proceso podría describirse del siguiente modo: la persona internaliza su 

mundo social, externalizando su propio ser. 

 

La intervención, en virtud de esta dialéctica de la construcción del sí 

mismo, ha de ser invertida, es decir, ante una internalización de un 

mundo cotidiano marcado por la violencia y el abuso, es necesario 

permitir la restitución de una externalización del ser positiva y resiliente. 

No sólo los padres son responsables de recuperar un habla y una 

comunicación con mensajes incondicionales de afecto y de respeto, 

sino ante todo, son los propios niños quienes deben legitimar para sí 

una imagen que infunde respeto y cariño. 

 

Esto quiere decir que la intervención juega un papel fundamental en el 

desmantelamiento de un auto - concepto negativo y en la constitución 

de un nuevo proceso de estructuración o rectificación de los rasgos de 



 
37 

personalidad del niño. Dicho esto, hay que comprender que los rasgos 

de la personalidad se mantienen unidos en el auto - concepto y se ven 

afectados por él, sin embargo, estas cualidades específicas pueden ser 

afectadas y recuperadas positivamente cuando la intervención se dirige 

al contexto que permite y consolida rasgos negativos. 

 

En otras palabras, la intervención individual sistémica no ha de operar 

sólo en el individuo sino más en el contexto que facilita la introyección 

de ciertos rasgos. Priorizar una intervención sistemática del contexto, es 

trabajar sobre las reacciones ante las frustraciones, los modos de 

afrontar los problemas, las conductas agresivas y defensivas y la 

comunicación natural o de retraimiento en presencia de otros. 

 

Contraponer a los estilos parentales deficientes estrategias de fomento 

de nuevas y renovadas capacidades de crianza permite, en la mayoría 

de los casos, que los niños estabilicen la percepción de sí mismos a 

partir del desarrollo de rasgos positivos, como la capacidad de 

evaluarse en forma realista, tener confianza en sí mismo y una 

autoestima elevada. 

 

Lo contrario desarrolla inferioridad e incapacidad, inseguridad y 

carencia de confianza en sí mismo. Esto produce malas adaptaciones 

personales y sociales. No hay que olvidar que la formación de la 

identidad del niño o de la niña depende de las evaluaciones que de 

estos tienen sus otros significativos, es decir, —siguiendo la lógica de 

Rogers— el auto -concepto es la reunión de las ideas que la persona 

tiene de sí respecto a las ideas que otras personas tienen de él. 

 

A raíz de esta dialéctica sabemos que lo que una madre o padre siente, 

piensa o hace por sus hijos y la forma en que lo comunica tendrá un 

impacto significativo en la forma que una niña o niño se concibe a sí 
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mismo. Estos mensajes están en estrecha relación con lo que el niño va 

a sentir con respecto a sí mismo. 

 

Así el auto - concepto, refleja cómo una madre o un padre se sienten en 

presencia de un hijo o de una hija y cómo se lo transmiten. Esto a su 

vez es internalizado por el niño, pudiendo llegar a sentir acerca de sí 

mismo como otros sienten acerca de él, y estos sentimientos son 

traídos ante cada nueva experiencia. 

 

c) Función Educativa: Entre más herramientas culturales tengan los 

padres, mayor influencia moralmente positiva tendrán sobre sus hijos. 

Este es quizás uno de los problemas estructurales más complejos de 

abordar en contextos familiares donde los riesgos y las expresiones de 

vulnerabilidad son mayores. 

 

El tipo de educación que reciba un niño, determina el tipo de acceso al 

mundo social de éste. Por razones obvias, sabemos que dependerá del 

tipo de educación y formación, las posibilidades que tendrá el niño o la 

niña de pertenecer a uno u otro tejido social. En palabras de Barudy 

(2005), «es en el marco de estas pertenencias que el niño o la niña se 

preparan para colaborar en la co-construcción del bienestar común. En 

este sentido, la integración de las normas, reglas, leyes y tabúes que 

permiten el respeto de la integridad de 

las personas, incluyendo la de los mismos niños, en las dinámicas 

sociales, es uno de los logros de una parentalidad competente». 

La educación de un niño o una niña depende, entonces, de los 

procesos relacionales, aún más, dependen del tipo de vinculación 

emocional entre padres e hijos. Como lo han señalado Berger y 

Cyrulnik —en ocasiones distintas— los niños y las niñas aprenden para 

alguien. 
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Intervención de los consejeros familiares, en virtud de lo ya 

señalado, debe contemplar al menos cuatro contenidos básicos de los 

procesos educativos, esto siempre en miras de fomentar mejores 

competencias parentales en las familias más vulnerables. 

 

Estos contenidos son altamente relevantes para el desarrollo de las 

intervenciones, estableciéndose su reconocimiento y promoción como 

competencias básicas de trabajo. Pueden resumirse del siguiente 

modo: 

 

1. El afecto: «cuando el cariño, la ternura están presentes, esto refleja 

un modelo educativo nutrido y bien tratante, en cambio, cuando éstas 

están ausentes o con ambivalencias, estamos en el dominio de los 

malos tratos». 

 

2. La comunicación: «si los padres se comunican con sus hijos en un 

ambiente de escucha mutua, respeto y empatía, pero manteniendo una 

jerarquía de competencias, nos encontramos en un dominio educativo 

bientratante. En cambio, el uso permanente de la imposición arbitraria 

de ideas, sentimientos y conductas, o el polo opuesto, es decir, ceder 

siempre a lo que los hijos opinan o piden, distraerles cambiando de 

tema o engañándoles, es un reflejo de una incapacidad educativa. 

Estas dos modalidades de comunicación están presentes en 

situaciones de malos tratos físicos y psicológicos». 

 

2.4.3. El apoyo en los procesos de desarrollo y las exigencias de 

madurez: «los niños y las niñas no sólo necesitan nutrientes para 

crecer y desarrollarse, requieren además de estímulos de los adultos 

significativos. Los padres son aquellos que en este aspecto no sólo 

ofrecen apoyo, sino además retos para estimular los logros de sus hijos. 

El reconocimiento y la gratificación por estos logros también están 
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presentes. En el caso contrario, se bloquea o perturba el crecimiento y 

el desarrollo de los niños, con comportamientos y discursos negligentes 

o que subestiman las capacidades de los niños». 

 

a) El control: Los niños necesitan de la ayuda de los adultos 

significativos para aprender a modular sus emociones, o en otras 

palabras, a desarrollar una inteligencia emocional (Goleman D. 1996). 

La modulación de las emociones está directamente relacionada con 

aprender a controlar la impulsividad de los comportamientos que 

pueden presentarse cuando se desea algo, o ante la frustración por no 

tener lo que se quiere. 

 

La adquisición de un locus de control interno es posible, en la medida 

en que primero se conoce la experiencia de autorregulación a través de 

fuerzas de control externos Barudy señala que «en el caso de la 

parentalidad competente así como en la enseñanza y el trabajo 

educativo de este mismo estilo, el control se ejerce de una manera 

educativa. 

 

Esto quiere decir que los adultos facilitan en cada oportunidad lo que 

les parece favorable, espacios de conversación o de reflexión sobre las 

vivencias emocionales, las formas de controlar las emociones, así como 

las formas adaptativas y adecuadas de comportarse cuando se 

producen transgresiones. 

 

La repetición de las faltas van acompañadas de una reflexión sobre los 

efectos de las mismas, para sí mismo y los demás, así como el sentido 

de los castigos y los actos reparativos » (Barudy, J. y Dartagnan, M; 

2007). 

Los cuatro puntos descritos son de suma relevancia para la promoción 

de competencias parentales bien tratantes. Sin embargo, quisiéramos 
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insistir en el punto número cuatro. Cuando se presenta un estilo 

vinculante en el que existe abuso y violencia, esto puede explicarse por 

una completa ausencia de control por parte de los padres, es decir, 

cuando estos no logran controlar sus frustraciones y las manifiestan de 

un modo agresivo contra sus seres queridos. 

 

Promover un estilo bien tratante depende de un ejercicio responsable 

de la autoridad, y ello implica gestos, comportamientos y discursos 

óptimos para enfrentar los desafíos de su entorno. En otras palabras, la 

dominancia del carácter se basa en el respeto mutuo, de tal manera 

que los niños y adolescentes sean considerados según su edad y 

posibilidades como actores co-participantes de los procesos familiares y 

sociales en los que están inmersos. 

 

2.5. FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

Susana Pérez Susana y Miriam  Aliño Santiago también se refieren a factores 

de riesgo y de protección de los adolescentes:  

 

2.5.1. Factores de Riesgo en los Adolescentes 

 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. 

 



 
42 

2.5.2. Factores Protectores de la Salud de los Adolescentes 

Los factores protectores de la salud son determinadas circunstancias, 

características y atributos que facilitan el logro de la salud y en el caso de 

los adolescentes su calidad de vida, desarrollo y bienestar social. 

 

2.6. LA ADOLESCENCIA Y LAS RELACIONES FAMILIARES  

 Las relaciones familiares del adolescente y en su calidad de psicólogo del 

Centro de Evaluación e Investigación Psicológica efectúa recomendaciones 

acerca de las relaciones entre los/as adolescentes y sus padres. En ese sentido 

se recuperan sus aportes. Gutiérrez expresa:  

 

La adolescencia es la época en que empiezan a establecer relaciones íntimas 

fuera del entorno familiar con amigos de su misma edad. Las relaciones con la 

familia también cambian, los padres se hacen menos imprescindibles cuando 

los adolescentes desarrollan su vida fuera de la familia, reclaman atención, 

autonomía, privilegios que antes tenían y que hoy sólo perciben 

responsabilidades.8 

 

El adolescente se vuelve más silencioso y apartado en su casa, pues siente que 

sus familiares no lo entienden.  

 

Los primeros desacuerdos suelen surgir cuando los adolescentes comienzan a 

desarrollar sus propios puntos de vista que con frecuencia no son compartidos 

por sus padres. Como forma de alcanzar un sentido de identidad diferente del 

de sus familiares, los adolescentes suelen pasar mucho tiempo en compañía de 

personas ajenas a la familia o hablando por teléfono con sus amistades. Esta es 

otra de las cosas que puede irritar a sus padres, pero es una forma importante 

de lograr un sentido de identidad propio, independiente del de su familia.  

 

                                                             
8
 GUTIERREZ Rodríguez Francisco José ( 2009 ) “ Relaciones Familiares del Adolescente”. Centro de 

Evaluación e Integración Psicológica de Guadalajara. México 
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Los padres de familia enfrentan el reto de promover por un lado autonomía, 

independencia, pero por otro lado una identificación clara de los límites 

permitidos al interior del sistema familiar, de las consecuencias lógicas de sus  

actos. 

 

Estas circunstancias es una excelente ocasión para aprender a negociar; es 

decir, para que no sea un motivo de separación el hecho de apreciar de 

diferente manera un mismo hecho.  

 

Los adolescentes no son sólo ellos, sino adolescentes con una relación 

estrecha con los adultos, con los valores contradictorios de una sociedad, 

donde negociación no significa confrontación de posiciones sino el incesante 

intento de comprender aquello que en el adolescente genere nuestra 

disponibilidad para su transformación, en un sistema donde gana la familia y 

gana el hijo. 

 

2.7. TEORIA DE NECESIDADES SOCIALES 

Históricamente la sociedad humana se ha caracterizado por el planteamiento de 

necesidades y por la lucha de la satisfacción de éstas, sin embargo esta 

satisfacción se ha inclinado con un mayor peso frente a las necesidades dando 

lugar a una saturación de satisfactores para un pequeño grupo social y una 

demanda de necesidades básicas insatisfechas para la mayoría. “Se ha creído, 

tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que 

cambian constantemente, que varían de una cultura a otra y que son diferentes 

en cada período histórico. Nos parece que tales suposiciones son incorrectas, 

ya que son producto de un error conceptual”9. 

 

Es preciso entender muy bien que significan necesidades y satisfactores de 

esas necesidades,  lo contrario provocará una confusión que no contribuirá al 

                                                             
9
 Max-Neff, Manfred. Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Icaria 

editorial S.A. Barcelona. 2ª edic. 1998. p. 40 
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estudio de las necesidades humanas. Es evidente que la persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes, por ello las necesidades humanas 

deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 

interactúan “simultaneidades, complementariedades y compensaciones son 

características de la dinámica del proceso de satisfacción de las 

necesidades”10.   

 

Es evidente que las necesidades humanas pueden tomarse en cuenta respecto 

a múltiples criterios, esta investigación toma en cuenta el estudio de Manfred 

Max-Neef quien sostiene una desagregación según categorías existenciales y 

categorías axiológicas. “Esta combinación permite operar con una clasificación 

que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y por 

la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad”11. 

 

Esta clasificación permite tomar en cuenta los factores centrales de las 

necesidades humanas fundamentales y no simples demandas económicas sin 

sentido, de esta manera esta posición genera un paradigma alternativo de 

desarrollo porque plantea el desarrollo de las personas y no de los objetos. “De 

la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo 

no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la 

necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea 

formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz, son 

satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la 

prevención y los esquemas de salud, en general, son satisfactores de la 

necesidad de protección”12.  La incidencia de este planteamiento es sobre el 

crecimiento cualitativo de las personas y los indicadores que nos muestran este 

crecimiento. 

 

                                                             
10

Ibid. p. 41 
11

 Ibid. p. 41 
12

 Ibid. p. 41,42 
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No existe una correspondencia directa y concreta entre necesidades y 

satisfactores. “Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción 

de diversas necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de 

diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas. 

Pueden variar según el momento, el lugar y las circunstancias”13. Realizando 

esta diferenciación, Manfred Max-Neff sostiene que “Primero: Las necesidades 

humanas fundamentales son finitas, pocas y  clasificables. Segundo: Las 

necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en 

todos los tiempos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las 

culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las 

necesidades”14. Son las sociedades y sus sistemas políticos y económicos los 

que adoptan diferentes satisfactores para las mismas necesidades humanas 

fundamentales.  

 

Las culturas definen su elección de satisfactores, en cambio las necesidades 

humanas fundamentales son las mismas para todas las culturas, lo que cambia 

es la elección de cantidad y calidad de los satisfactores y la posibilidad de tener 

acceso a estos. 

 

Podemos apreciar en el mundo una serie de culturas diferentes  en los distintos 

ámbitos de la vida cotidiana, las cuales priorizan y determinan como mostrarse 

al mundo, lo cual devienen de acumulaciones teórico-prácticas históricas que 

nos muestran como satisfacen sus necesidades producto de una propia 

identidad y forma de ser de su sociedad, así lo que “está culturalmente 

determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los 

satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es –entre otras cosas- 

consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales y para reemplazarlos 

por otros nuevos y diferentes.”15 

 

                                                             
13

 Ibid  p. 42 
14

 Ibid. p. 42 
15

 Ibid. p. 42 
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Las necesidades tienen distintos niveles e intensidades de acuerdo a los 

contextos en los cuales se manifiestan: “a) en relación con uno mismo, b) en 

relación con el grupo social y c) en relación con el medio ambiente. La calidad e 

intensidad tanto de los niveles como de los contextos dependerá de tiempo, 

lugar y circunstancia.”16 

 

Cada sociedad y cada ser humano tienen necesidades humanas fundamentales  

y siempre las van a tener, por supuesto que esas necesidades tienen que ser 

satisfechas ineludiblemente, sin embargo, el sistema capitalista que impone 

actualmente hegemonía en el mundo ha venido creando satisfactores utilizando 

todos los medios que encuentra a su alcance generando una descomunal 

inequidad y provocando  una alta productividad de mercancías sin sentido con 

el sólo afán de satisfacer un sistema de acumulación que va entrando 

paulatinamente en decadencia.  

 

2.7.1. Necesidad del Ocio 

Con carácter previo a la descripción de la tendencia al ocio se efectúa un 

apunte acerca del concepto de ocio, debido a las connotaciones que 

pueda contener el término.  

 

Una perspectiva propicia a la interpretación de la información obtenida en 

la presente investigación, es la que proponen Graciela Miklaski, María 

Carpineta y Juan C. Escoba (2016): desde un planteamiento global el 

ocio es un área de la experiencia humana, un recurso para el desarrollo 

personal, una fuente de salud y de prevención de enfermedades físicas o 

mentales, un derecho humano, y un indicador de la calidad de vida 

cargada de un enorme potencial económico. Para estos autores, la 

definición de Ocio más utilizada por sociólogos, educadores y animadores 

es la afirmación de que es el «Conjunto de ocupaciones a las que el 

individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras 

                                                             
16

 Ibid. p. 43 
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haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, 

para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su 

formación desinteresada o para participar voluntariamente en la vida social 

de su comunidad».   

 

Los autores aclaran que esta definición enlaza tres dimensiones que 

vienen a determinar la existencia del fenómeno del ocio: disponibilidad de 

tiempo libre, actitud personal y ocupaciones que proporcionan descanso, 

diversión y desarrollo.  
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CAPITULO III 
CONTEXTO  DE LA  INVESTIGACION 
 

Este capítulo aborda las características del contexto geográfico  de la 

investigación, puntualizando los aspectos más sobresalientes en es te caso, del 

municipio de La Paz, en tanto que la unidad Educativa Antonio Díaz Villamil se 

encuentra ubicada en el Distrito 3, Red 303 de la zona Agua de la Vida, más 

concretamente en la  calle Montenegro Nº 860. 

 

El abordaje de la información demográfica de cualquier municipio, región o país 

es importante para delinear o proponer cualquier tipo de trabajo, como también 

para poder comprender los problemas  que suele presentarse. Asimismo se 

consigna la información referida al contexto institucional donde se implementó 

la investigación, vale decir la unidad educativa Antonio Díaz Villamil. 

 

3.1. CONTEXTO  GEOGRÁFICO: EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

El Municipio de La Paz tiene una superficie total de 201.190,66 hectáreas. El 

área urbana del municipio, Sede  del  Gobierno  Nacional,  tiene  una  extensión 

territorial  total  de 18.009,82  hectáreas  y su población se constituye en el  

asentamiento  humano  más importante de la región altiplánica del país. El  área  

rural  del  Municipio  tiene  una  superficie  total  de  183.180,84  hectáreas.   

 

La  topografía  en  las  áreas  circundantes  al  municipio  es  sumamente  

variada,  desde  la cumbre de la cordillera de Los Andes con alturas superiores 

a los 6000 msnm a los valles profundos de Los Yungas y Zongo, donde se 

desciende a 900 msnm. La ciudad posee características morfológicas que 

responden a cuencas y planicies abiertas, valles bajos, valles altos, mesetas, 

corredores y serranías.   

El  clima  de  La  Paz  ha  sido  caracterizado  como  “Clima  tropical  de  alta  

montaña”,  o “Tropical de ritmo diario”. Las características de circulación 



 
49 

atmosférica global producen un  desplazamiento  de  la  Zona  de  convergencia  

Intertropical,  originando  en  el  territorio paceño, un invierno seco, con 

ausencia de lluvias, esto provoca que la humedad durante los meses de mayo 

hasta octubre sea menor.   

El Municipio de La Paz se  encuentra  dividido  en  nueve  macrodistritos  (siete  

en  el  área urbana y dos en el área rural) y en 23 distritos. Cada  uno  de  los  

macrodistritos  tiene  una  Sub - alcaldía  como  unidad  operativa  en  el 

territorio  que  desconcentra  algunos  servicios  del  GMLP. La  Mayoría  de  los  

macrodistritos están  subdivididos  en  distritos,  de  manera  de  generar  

divisiones  más  operativas  para  el trabajo en el municipio. 

3.1.1. Distribución Espacial del Municipio de La Paz 

En  el cuadro siguiente muestra la distribución espacial del municipio de 

La Paz estableciendo, los distritos que compone cada Macrodistrito. 

CUADRO Nº1 

MACRODISTRITO Y DISTRITO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MACRODISTRITO Y DISTRITO BARRIOS CARACTERÍSTICOS 

Macrodistrito Cotahuma  

Distrito 3   Sopocachi, Cristo Rey, Kantutani 

Distrito 4   Pasankeri, Bajo Llojeta, Tembladerani 

Distrito 5 Tacagua, Faro Murillo, Nuevo Potosí  

Distrito 6   San Pedro Alto y Bajo, Vivienda Obrera 

Macrodistrito Max Paredes  

Distrito 7 Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico 

Distrito 8 El Tejar, Villa Victoria 

Distrito 9 Munaypata, La Portada, Bartolina Sisa 

Distrito 10 Ciudadela Ferroviara, Pura Pura 

Macrodistrito Periférica  

Distrito 11 Achachicala, Villa Pabón, Vino Tinto 

Distrito 12 Cupilupaca, Alto Miraflores 

Distrito 13 Barrios gráfico, Barrio Petrolero, Villa Fátima 

Macrodistrito San Antonio  

Distrito 14 Valle Hermoso, 24 de Junio, Jachakollo 

Distrito 15 Cervecería, Forno, San Antonio 

Distrito 16  Pampahasi, Los gráficos, San Juan 

Distrito 17 Kupini, San Isidro, Villa Armonía 

Macrodistrito Sur  

Distrito 18 Achumani, Bolgnia, Meseta, Irpavi (1 y 2), Koani 

Distrito 19 Calacoto, Chasquipampa, Ovejuyo, Pedregal, Los Pinos 

Distrito 21 Obrajes, Alto y Bajo Seguencoma, Alto Obrajes, 

Macrodistrito Mallasa  

 Centro, San Jorge, San Sebastián 

 Miraflores 

Macrodistrito Hampaturi/ Zongo  

Distrito 22 y 23 Pongo, Zongo Choro, Cahua Grande, Zongo Valle. 
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De la distribución que presenta el cuadro anterior se puede establecer la 

existencia de 7 Macrodistritos  de los cuales  6 corresponden al área 

urbana y 1 macrodistrito al área rural. Asimismo se puede advertir que del 

total de distritos con que cuenta el municipio de La Paz, descontando el 

área rural los más extensos geográficamente se encuentran en el Sur y 

Mallasa. Los más pequeños se encuentran en Cotahuma (Distritos 5 y 6), 

el distrito 15 en San Antonio y los dos distritos del Centro. 

 

3.1.2 Población según Sexo del Municipio de La Paz  

El abordaje de información demográfica de cualquier municipio, región o 

país es importante para delinear o proponer cualquier tipo de trabajo, 

como también para poder comprender los problemas que suele 

presentarse. Es en este sentido que se recuperó, la información 

actualizada con que cuenta el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

          

         Gráfico N° 1 

                                           

 
 

 

De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la población estimada del municipio de La Paz para 
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2011, ascendía a 852.438 habitantes, de los cuales el 52%, se componía 

por mujeres y el restante porcentaje por varones1. Por otro lado, las 

estimaciones poblacionales obtenidas tras la aplicación de la Encuesta 

Municipal de Empleo, ratifican dichas cifras vale decir que de la población  

total paceña, el  52% son mujeres y el 48% son hombres2. 

 

El gráfico N° 1 también permite afirmar que en 7 macrodistritos existe una 

predominancia de población femenina, siendo tan sólo los macrodistritos 

de Hampaturi y Zongo los que reflejan la predominancia de una población 

masculina.  

 

3.1.3. Estructura Poblacional del Municipio de La Paz  

        Considerando que en  el Municipio de La Paz en los últimos años se 

manifestaron crecimientos poblacionales en algunos macrodistritos, a 

continuación se explicita el detalle de la estructura poblacional por sexo.  

 GRÁFICO Nº 2 

 

 

          De acuerdo al gráfico N° 2, existen más de 196.000 niños, algo menos de  

                                                             
1 El instituto Nacional de Estadística elabora anualmente estimaciones poblacionales nacionales, departamentales y municipales,  estas series están disponibles hasta 2011.  
2 Las características de este estudio requieren hacer inferencia sobre la población del municipio; este resultado se ha obtenido tras aplicar un factor de expansión a la muestra seleccionada 

donde además se ha tenido especial cuidado para asegurar su representatividad a nivel agregado. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, anualmente elabora una proyección de su 

población, para ello se, consideran  básicamente las tasas de crecimiento intercensales históricas proporcionadas por el INE; la población estimada para 2011 asciende a 881.349 habitantes y 

la estimación preliminar para 2012, da cuenta de 890.154 habitantes, este último resultado es similar al que se ha obtenido en el estudio. Para un detalle más completo sobre los aspectos de la 

medición poblacional, véase: Naciones Unidas. Métodos para hacer proyecciones de la población urbana y rural (1975). Manual VIII. Nueva York, Estados Unidos.  
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250.000 jóvenes, cerca de 350.000 adultos, además de 82.000 adultos 

mayores en el municipio, que representan en cifras relativas al 22,5%; 

29%; 39% y 9,5% del total respectivamente3. Como resultado se tiene una 

composición demográfica con una base estrecha y ensanchada en los 

grupos de edad con mayor potencial para incorporarse a la actividad 

económica, donde las implicaciones sugieren, por un lado, una menor 

demanda de servicios educativos y de salud entre los menores de 15 

años; por otro lado, una mayor presión de la oferta de mano de obra sobre 

el mercado laboral que a futuro podría superar la capacidad de absorción 

con la consecuente afectación del empleo. 

 

Según la información registrada, los macrodistritos Max Paredes, 

Cotahuma y Periférica concentran más del 60% de la población; en 

contraposición, los macrodistritos rurales, Zongo y Hampaturi agrupan tan 

solo el 0,5% - un poco más de cuatro mil habitantes - de manera conjunta. 

 

Esta estructura poblacional, se caracteriza por la presencia mayoritaria de  

gente joven, puesto que más del 51%, tiene menos de 30 años de edad; 

en ella, varones y mujeres comparten similar participación. Situación que 

permite afirmar que el Municipio de La Paz cuenta con una población en 

edad  de producir, dicho en otros términos se encuentra en el rango de 

una económicamente activa  

 

3.1.4. Situación de  Pobreza del Municipio de La Paz  

Para explicar la situación de pobreza del Municipio de La Paz se trabajó a 

partir de tres variables: La incidencia de pobreza por ingreso, la incidencia 

de insatisfacción en salud y la incidencia de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas, la información obtenida en la investigación y/o 

rastreo documental da cuenta de la siguiente información recuperada:  

                                                             
3 Básicamente cuatro rangos de edad deben considerarse para un correcto análisis demográfico: la edad que corresponde a los niños menores de 14 años, en ella las capacidades físicas y 

psicológicas se encuentran en pleno desarrollo y es donde el Estado prioriza acciones para garantizar servicios integrales que les permitan desarrollar todas sus potencialidades; la etapa de 
juventud entre 15 y 29 años, en ella se adquieren capacidades y conocimientos para incorporarse a la Fuerza Laboral, además es donde se presenta una mayor demanda por servicios de 

educación superior (profesional o técnica); la etapa adulta entre 30 y 64 años, donde se afianzan las capacidades y donde la persona desarrolla casi exclusivamente actividades laborales en 

cualquier rama de la actividad económica; y el periodo de vejez, que comprende a personas de 65 años y más; las implicancias en esta etapa no son del todo claras, pero existe evidencia de 

que la presión hacia el gasto de la seguridad social se incrementa. Véase: CEPAL Juventud, población y desarrollo en América Latina, problemas, oportunidades y desafíos (2000) , Colección 

Libros de la CEPAL, Nº 47. Santiago, Chile.  
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CUADRO Nº  2 

MUNICIPIO DE LA PAZ: INDICADORES DE POBREZA, SEGÚN 

MACRODISTRITO, 2012 (EN PORCENTAJE) 

DETALLE 

 

   MACRODISTRITO    

 
 

 
 

 
  

  

Incidencia de            

pobreza por 

ingreso 

33,8 29,4 37 42,1 33,1 28,2 27,1 25,3 42,7 64 , 6 

Incidencia de            

insatisfacción  

en salud 

40,7 43,6 39,3 43,5 41,0 36,6 55,2 35,2 71,4 62,2  

Incidencia de            

pobreza por 

NBI  

19,7 18,5 22,3 20,5 19,5 19,5 33,6 9,9 76,0 69 , 5 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas Fuente: Encuesta Municipal de Pobreza 2012 

 

La incidencia de la insatisfacción en salud4 muestra que un 40,7% de la 

población no atiende sus necesidades de manera adecuada, con 

diferencias marcadas entre el área urbana y el área rural donde la 

incidencia de la insatisfacción es entre 20 y 30 puntos porcentuales 

superior. Adicionalmente se puede observar incidencia de pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas9 (NBI) en el municipio de La Paz, la 

misma que alcanza a 19,7%, siendo la mayor en el área urbana en el 

macrodistrito  Mallasa (33,6%), seguido por el macrodistrito Max Paredes 

(22,5 %), mientras que el menor nivel se presenta en el macrodistrito 

Centro con el 9,8%. 

 

El nivel más alto de instrucción de la población del municipio de La Paz se  

concentra en el nivel secundario con un 32,8% de personas, seguido de 

un 32,1% de la población que accedió a estudios superiores 

especialmente entre las personas jóvenes de 25 a 34 años. 

 

                                                             
4 Las personas presentan satisfacción en salud, o una adecuada atención en salud, cuando son atendidos por un médico titulado en alguna Caja de Salud, Clínica u Hospital 

privado o en el consultorio de un médico particular (a estos casos se los denomina sobre la norma). Por otro lado no se encuentran en la norma cuando los atiende un médico en 

una farmacia, casa u otro lugar, también cuando los atiende una enfermera o auxiliar de enfermería en alguno de los lugares antes mencionados. 9 La pobreza por el enfoque de 
NBI defi ne a la población pobre como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua 

y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud. Es decir, que en cada uno de los componentes 

analizados se establecen umbrales mínimos de satisfacción de las necesidades básicas que idealmente deberían cumplir todas las personas.  
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El porcentaje de personas que no tienen ningún tipo de instrucción  de 

acuerdo a la información obtenida, es considerablemente más alto en el 

área rural del municipio, ya que en Hampaturi llega a 12,3% y en Zongo 

llega a 15,1%. 

 

3.1.5. Población Ocupada  por Macrodistrito 

Con la finalidad de determinar el grado de desempleo que constituye un 

indicador de la pobreza, se presenta la información referida a la población 

ocupada por macrodistrito 

 

CUADRO N° 3 

POBLACIÓN OCUPADA POR MACRODISTRITO SEGÚN        

              SITUACIÓN EN EL EMPLEO, 2012 (EN PORCENTAJE Y NÚMERO DE PERSONAS) 

CATEGORIA 

 

   MACRODISTRITO     

    
 

    

Empleado 45,6 48,6 37,7 44,9 47,9 48,2 58,8 53,7 9,2 11 , 0 
Obrero 9,2 9,7 11,9 9,1 9,6 7,0 4,7 2,9 27,0 17 , 3 
Empleada del 

hogar 2,3 2,1 1,3 1,8 2,6 5,1 3,7 1,4 0,6 1 , 3 

Trabajador por 

cuenta propia 26,2 26,2 32,4 27,0 26,9 18,2 16,1 20,8 40,9 42 , 2 

Dueño, socio o 

empleador 6,0 5,7 6,9 4,1 4,2 9,4 8,5 7,2 0,8  - 

Trabajador sin 

remuneración 5,9 4,1 7,1 7,7 4,7 4,3 2,7 7,2 20,4 28 , 1 

Profesional 
independiente 

Socio de una 

cooperativa 

4,5 3,5 2,6 5,2 3,9 7,3 5,6 6,9 -   - 

0,1  - - 0,2 0,2 0,4  -  - 1,1  - 

POBLACIÓN           
OCUPADA 
(Número de 

personas) 

405.287 86.765 83.602 80.470 62.873 58.026 2.451 28.755 1.310 1.036 

      Fuente: Encuesta Municipal de Empleo, 2012 
        

A nivel municipal, 57,1% de la Población Ocupada son asalariados -

obrero, empleado o trabajador del servicio doméstico- y el restante 42,9% 

son trabajadores independientes - empleadores, trabajadores por cuenta 
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propia, cooperativistas, trabajadores familiares no remunerados5-, dentro 

este último grupo, presentan mayor participación los Trabajadores por 

Cuenta Propia6, que representan el 26,2% seguidos de lejos por los 

trabajadores familiares que no perciben remuneración, los profesionales 

independientes y los socios cooperativistas. 

 

3.1.6. Sectores de Trabajo 

Fue importante establecer los sectores de trabajo en los que se encuentra 

inserta la población del Municipio de La Paz  con la finalidad de conocer 

las características ocupacionales de la población según Macrodistrito 

 

Cuadro Nº 4 

POBLACIÓN OCUPADA POR MACRODISTRITO SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL, 

2012(EN PORCENTAJE Y NÚMERO DE PERSONAS) 

CATEGORÍA 
 

   MACRODISTRITO     

    
 

 

 

 
 

 

Estatal 15,4 14,8 14,7 14,3 16,7 15,1 22,5  19,9 7,1  
Empresarial 29,2 31,3 21,9 29,3 29,7 33,8 25,3  35,3 19  
Semiempresarial 20,9 21,4 22,5 19,9 19,4 23,4 29,7  15,5 12 

 
Familiar 32,2 30,4 39,6 34,7 31,6 22,5 18,8  27,9 61,3  
Servicio 

doméstico 
2,3 2,1 1,3 1,8 2,6 5,1 3,7  1,4 0,6 1 , 3 

POBLACIÓN 

OCUPADA ( 

Número de 

personas ) 

405.287 86.765 83.602 80.470 62.873 58.026 2.451 

 

28.755 1.310 1.036 

Fuente: Encuesta Municipal de Empleo, 2012 
 

Según la información registrada en el cuadro N° 4 los sectores típicamente  

estatales y empresariales ocupan al 44,6% de la fuerza laboral del 

municipio, 15,4% en el estatal y solo el 29,2% en el empresarial, aunque 

                                                             
5 A los trabajadores familiares no remunerados, se los considera ocupados si trabajaron por lo menos una hora durante el periodo de referencia,  en un negocio o explotación agrícola de un 

familiar. En general para Bolivia, este límite se ha establecido reduciendo el límite propuesto por la OIT en la 13º CIET, donde se sugiere aplicar el “tiempo  mínimo de por lo menos un tercio de 

las horas de trabajo normales” para categorizar el empleo familiar no remunerado.  

6  Conceptualmente el Trabajo Por Cuenta Propia implica el trabajo de una persona o de un grupo de socios, que no disponen de empleados o dependientes; técnicamente esto significa que el  
dueño se ha de encargar de la gestión de toda la cadena de producción de los bienes o de la prestación del servicio. Véase: OIT. Resolución sobre  la clasificación internacional de la situación 
del empleo (1993). 15º CIET Ginebra, Suiza.  
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se advierte que el empleo en el sector público se encuentra algo 

sobrestimado por el efecto de las actividades del Censo del 2012. Al otro 

lado, el sector semiempresarial absorbe al 20,9% de los ocupados, 

mientras que el sector familiar concentra al 32,2%.   

 

Tratándose de las formas no típicamente capitalistas de la economía y del 

mercado de trabajo, se puede concluir que más de la mitad de la 

ocupación en el municipio todavía se genera el llamado sector informal 

(53,1%). Por último, un porcentaje cada vez menor de los ocupados lo 

hace en actividades del servicio doméstico (2,3%). 

 

Se encuentran algunas diferencias en esta distribución del empleo según 

macrodistritos. Así, el empleo estatal predomina entre los ocupados de 

San Antonio y Mallasa; el empleo empresarial entre los ocupados de 

Centro, Sur y Cotahuma; el empleo semiempresarial que se diferencia del 

anterior por el trabajo directo de los titulares de las unidades económicas -

como un trabajador más- predomina en Mallasa, Sur, Max Paredes y 

Cotahuma.  

 

En cambio, la ocupación en el sector familiar predomina en los Rurales, 

Periférica y Max Paredes. Por último, los ocupados en el servicio 

doméstico se encuentran principalmente en San Antonio, Mallasa y Sur, 

en estos últimos por el peso que tiene el trabajo puertas adentro. Visto el 

tema por sexos, los hombres tienen mayor presencia en el sector estatal, 

empresarial y semiempresarial donde se ocupan como asalariados; en 

cambio las mujeres predominan en el sector familiar y en el servicio 

doméstico. 

 

3.1.7. Población  Desempleada por Macrodistrito 

Este indicador referido al desempleo, constituye un factor importante  
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cuando se aborda el estudio de un contexto geográfico, en tanto 

proporciona una mirada global de las condiciones en la que se encuentra 

su población. 

 

GRAFICO N° 3 

 

Según los datos que refleja el gráfico N° 3, se percibe que el 11,8% de la 

población económicamente activa se encuentra desempleada 

 

La Población Desempleada (PD) en el municipio de La Paz para la gestión 

2012, asciende a 54.301 personas, de las cuales 57% son mujeres y el 

restante 43%, varones. Esta información permite afirmar que las mujeres 

se encuentran en situación de mayor desventaja hasta en lo que se refiere 

al desempleo.  

 

El desempleo local, afecta en mayor medida a las mujeres, puesto que la 

tasa de desempleo calculada para ellas asciende al 14,1%, por otro lado, 

la tasa de desempleo masculina asciende al 9,7% a nivel municipal; esta 

diferencia se agudiza en algunos macrodistritos urbanos como Max 
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Paredes, Sur y San Antonio, donde la tasa de desempleo femenina supera 

en cinco puntos porcentuales a la tasa masculina. 

 

3.1.8. Grado de Instrucción alcanzado por la Población  del 

Municipio de La Paz  

La información referida al grado de instrucción que alcanzo la población 

que reside en el Municipio de  La Paz, permite el conocimiento de las 

competencias cognitivas alcanzadas por la misma, razón por la que se 

presenta a continuación. 

 

GRAFICO N° 4 

                 

 

Por la información que registra el gráfico N° 3, la población masculina, 

mayor a 18 años, registra tasas de culminación del nivel secundario, así 

como de la educación superior formal, en relación a las cifras que 

corresponden a las mujeres; de la misma manera son quienes conforman 

en mayor medida el bloque de estudiantes en la educación superior. Pese 

a ello, más del 70% de la población en su conjunto, varones y mujeres, ha 

cursado el bachillerato, se encuentra cursando la educación superior o ya 

la ha concluido. 
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Los datos expresados en el gráfico permiten afirmar que la población 

mayor a 18 años constituye un grupo poblacional formado 

educacionalmente, lo que significa que constituye una mano de obra 

calificada, dispuesta a insertarse en el mercado de trabajo.   

 

3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El contexto institucional de la Investigación lo constituyo el Colegio Antonio Díaz 

Villamil, en tal sentido se precisará la información más significativa del mismo. 

 

3.2.1. Reseña Histórica 

El Colegio Nacional “Antonio Díaz Villamil”, inició sus actividades en la Zona 

Norte de la ciudad de La Paz en lo que fue en ese entonces “La Escuela de 

Huérfanos de la Guerra del Chaco”. 

 

El 2 de enero de 1947, bajo la Dirección del Prof. Enrique Palenque, se abre las 

inscripciones en el establecimiento como anexo del Colegio “San Simón de 

Ayacucho” con el nombre de “Bolivia”, meses después el de “Ismael Montes” 

contando con 180 Estudiantes. 

 

Al año siguiente, en 1948 el Consejo de Profesores solicita a las autoridades de 

Educación que el Establecimiento lleve el nombre del célebre escritor Antonio 

Díaz Villamil, lo que fue aceptado por resolución Suprema Ministerial Nº 768 del 

29 de abril de 1948. 

 

Antonio Díaz Villamil fue Profesor, dramaturgo y periodista, nació en la ciudad 

de La Paz el 13 de junio de 1896 y falleció el 21 de mayo de 1948 en la misma 

ciudad, autor de numerosas obras pedagógicas y literarias destacando el drama 

social Boliviano. 

 

Al conmemorar sus “Bodas de Oro”, el año 1997, el Colegio “Antonio Díaz  

Villamil” recibió la Condecoración de la “GRAN ORDEN DE LA EDUCACIÓN  



 
60 

BOLIVIANA – FRANZ TAMAYO” en su grado de “COMENDADOR” por su 

labor permanente al servicio de la Educación Boliviana. 

En la actualidad, la Unidad Educativa, al cumplir los 65 años de fundación, 

sigue formando ciudadanos con miras al futuro y que responda a la realidad 

social de permanente cambio junto al avance de la ciencia y la tecnología 

incorporando las NTIC's al proceso Enseñanza - Aprendizaje, además de 

mantener su tradición y templanza a lo largo de la historia, contribuyendo a la 

sociedad con ilustres personalidades en el ámbito político, cultural, científico, 

policial y militar. 

 

3.2.2. Misión Institucional. 

Formar estudiantes en el marco de las normas, principios y valores enmarcados 

en la ley a fin de satisfacer las necesidades de la educación superior en la 

jerarquía correspondiente. 

 

3.2.3. Visión Institucional. 

Constituirse en una Institución de EXCELENCIA ACADÉMICA en la formación 

integral del futuro bachiller Villamilista, con valores éticos, morales y cívicos 

caracterizada por la alta responsabilidad,  liderazgo y pensamiento reflexivo, 

capaz de actuar en función  del cumplimiento de sus deberes coadyuvando al 

desarrollo institucional en beneficio del Estado Plurinacional. 

 

3.2.4. Principios Pedagógicos  

Serán la base y norma que regirá el pensamiento y lineamientos de nuestra 

Institución: 

 

 La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en 

el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades, 

velando el buen desarrollo de la actividad escolar y promoviendo un 

clima de óptima convivencia y estudio. 
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 El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la 

calidad de la educación, poniendo atención prioritaria a la formación, o 

      actualización y promoción profesional. 

 

 El fomento y el impulso de la investigación científica y la innovación 

educativa en Docentes y Estudiantes. 

 

 Los valores, que favorezcan la cohesión, la libertad personal, la 

responsabilidad y mejora de la sociedad.  

 

 La equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades, para el 

desarrollo de la personalidad a través de una educación de calidad, 

respetando los principios democráticos, los derechos y libertades. 

 

 La práctica de la solidaridad, cooperación y amor al prójimo 

mediante el impulso a la participación cívica de los estudiantes en 

diferentes actividades promoviendo el voluntariado. 

 

 La acción como elemento dinámico y compensador de las 

desigualdades personales y sociales. 

 

 La concepción de la educación como un proceso inquebrantable, 

cuya valía se amplía a lo largo de toda la vida. 

 

 La responsabilidad, la voluntad y el esfuerzo como elementos 

primordiales del proceso educativo. 

 

 La capacidad de lograr que los estudiantes confíen en sus propias 

capacidades, aptitudes y conocimientos, desarrollando los valores y 

principios básicos con creatividad y espíritu emprendedor en el marco de 

nuestra misión y visión Institucional. 
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Respeto. 

 Mantiene una adecuada presentación personal. 

 Acata las normas establecidas en el Reglamento Interno. 

 Es educado en su trato social. 

 Demuestra una conducta de tolerancia hacia los demás. 

 Respeta la propiedad ajena. 

 Cuida y contribuye a cuidar el mobiliario escolar. 

Solidaridad. 

 Asiste a sus semejantes desinteresadamente. 

 Participa en beneficio del bien común. 

 Es un ser empático. 

 

Responsabilidad. 

 Es puntual. 

 Cumple con el reglamento interno y las normas de la Institución 

Educativa. 

 Conoce y práctica sus deberes así como sus derechos. 

 Asume las consecuencias de sus actos. 

 Entrega sus tareas y trabajos prácticos a tiempo. 

 

Espíritu de superación: 

 Se plantea metas realistas y viables a corto, mediano y largo plazo. 

 Muestra fuerza de voluntad para superar obstáculos. 

 Asume compromisos importantes. 

 Es perspicaz y visionario. 

 Busca el éxito respetando a los demás. 

 Practica el deporte con empeño y con ganas de triunfar. 

       Voluntad. 

 Es persistente con sus objetivos. 

 Vence obstáculos. 

 Demuestra energía para realizar sus metas. 
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 Es dedicado al estudio. 

 

Sensibilidad. 

 Exterioriza sentimientos positivos hacia los demás 

 No menosprecia a las personas. 

 Aprecia los vínculos de amistad. 

 Tolera con empatía los sentimientos de los demás. 

 

Transformación positiva. 

 Es proclive al cambio positivo. 

 Plantea ideas nuevas e innovadoras en busca de mejores beneficios 

para todos. 

 Participa y aporta con ideas nuevas en actividades extracurriculares. 

 

Hábitos Ecológicos. 

 Respeta el medio ambiente. 

 Es condescendiente con la naturaleza y su entorno. 

 Posee buenos hábitos ambientales. 

3.2.5.  Organigrama Institucional 
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3.2.6. Comisiones de Trabajo  
 

COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 

COMISIÓN 
DISCIPLINARIA 

COMISION 
SOCIO 
CULTURAL Y 
ECONOMICA 

COMISION DE 
CONV. 
ESCOLAR 

COMISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Prof. faustino 
Mújica   

Prof. Eduardo 
 Salinas    
 

Prof.  Wilson rito   Prof. Sonia 
Zabala D 

Prof. Javier Quispe  

Prof. Amalia 
cardozo  

Prof. Ramiro  
Moscoso             
 

Prof. Ximena 
Gonzalez         

Prof. Juan C. 
Carvajal          

Prof. Lesly Paco                  

Prof. Carmen 
Aruquipa 

Prof. Alejandro  
Saravia 

Prof. Elizabeth 
Yucra 

Prof. Eva 
Laura Choque  

Prof. Ruth Salas 

Prof. Juana 
Condori 

Prof. Susana 
Ramos           

Prof. Willy Yujra               Prof. Luis 
Castillo 

Prof. Ramiro 
Moscoso         

Prof. Nelson 
Quispe 

Prof. Jhony 
Avilés 

Prof. Nancy 
Avalos          

Prof. Felix 
Vargas            

Lic. Nery Valdivia 

 

Prof. Javier 
Villca 

Sr. Nestor 
Aquino 

Prof. Wilson 
Paredes 

Prof. Alicia 

Daza 

 

Prof. Hector 
Alarcón 

Sr. Douglas 
Aliaga 
 

Prof. Miriam 
Yáñez 

  

 Sr. Henry hoque    

 

Personal  Docente 

 38 maestras y maestros. 

 

Personal Administrativo 

5 Administrativos 

 

3.3. MARCO JURIDICO  

3.3.1. Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez  

Esta establece sus bases fines y objetivos en su capítulo II artículo 3, los 

siguientes términos:  

 

Artículo 3. (Bases de la Educación). La educación se sustenta en la 

sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas y los 

bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas 
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expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de 

organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases: 

 

1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 

despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y 

sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro 

bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

 

2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma 

de decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la 

diversidad. 

 

3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional, así como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el 

exterior, se desarrolla a lo largo de toda la vida, sin limitación ni 

condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades 

y programas del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa 

y currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo 

urbano y rural. Diversa y  plural en su   aplicación y pertinencia a cada 

contexto geográfico, social,  cultural y lingüístico, así como en   relación 

a las modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema 

Educativo Plurinacional. 

 

5. Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el 

desarrollo armonioso entre las regiones. 

 

6. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de 

conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la 
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espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las 

personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y 

propiciando el diálogo interreligioso. 

 

7. Es inclusiva,  asumiendo  la  diversidad  de los grupos poblacionales  y 

personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y 

pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos 

los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de   oportunidades 

y  equiparación de condiciones, sin discriminación alguna según el 

Artículo 14 de la Constitución Política del Estado. 

 

8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

Desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 

comunidades interculturales y Afrobolivianos, promueve la interrelación 

y convivencia en  igualdad de oportunidades para  todas y todos, a 

través de la valoración y respeto recíproco entre culturas.  

 

Artículo 14. Se refiere a la Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva:  

I. Articula la educación humanística y la educación técnica-tecnológica 

con la producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos 

de las diversas culturas en diálogo intercultural con el conocimiento 

universal, incorporando la formación histórica, cívica y comunitaria. 

Tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Fortalece la 

formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, por 

ser integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, 

moral, artística y deportiva.  

 

II. Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones  para  
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continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-

productivas. Está orientada a la formación y la obtención del Diploma de 

Bachiller Técnico Humanístico, y de manera progresiva con grado de 

Técnico Medio de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas 

de las regiones y del Estado Plurinacional. De seis años de duración. 

 

3.3.2. Ley de la Juventud 

La Ley de la Juventud promulgada en 21 de febrero de 2013:  

Tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno 

de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las 

instancias de representación y deliberación de la juventud, y el 

establecimiento de políticas públicas.  

 

Tiene como finalidad lograr que las jóvenes y los jóvenes alcancen una 

formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, 

social, político, cultural y económico; en condiciones de libertad, respeto, 

equidad, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad y justicia para Vivir 

Bien; a través de las políticas públicas y de una activa y corresponsable 

participación en la construcción y transformación del Estado y la sociedad.  

Se aplica a las jóvenes y los jóvenes comprendidos entre los dieciséis a 

veintiocho años de edad, estantes y habitantes del territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia y los lugares sometidos a su jurisdicción. (Art. 4) 

Se rige por los siguientes principios y valores:  

 

Plurinacionalidad La totalidad de las jóvenes bolivianas y los jóvenes 

bolivianos, de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 

 

Interculturalidad Interrelación e interacción de conocimientos, saberes y 

prácticas que fortalecen la identidad de las jóvenes y los jóvenes, 

desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo e 

intergeneracional entre diversas culturas. 
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Complementariedad Implica la integración de y entre las jóvenes y los 

jóvenes, la sociedad y la naturaleza, con sus individualidades y 

colectividades.  

 

Descolonización Acciones y políticas dirigidas a las jóvenes y los 

jóvenes, orientadas a desmontar estructuras de desigualdad, 

discriminación, relaciones de poder, dominación, jerarquías sociales y 

raciales, instauradas en la colonia y la colonialidad. 

  

Universalidad Protección del ejercicio de los derechos y garantías de 

todas las jóvenes y los jóvenes.  

 

Igualdad de Oportunidades Acceso al ejercicio de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, colectivos y culturales para las jóvenes y 

los jóvenes, en igualdad de oportunidades sin discriminación ni exclusión 

alguna.  

 

Igualdad de Género Equiparación de roles, capacidades y oportunidades, 

entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes, reconociendo y respetando la 

orientación sexual e identidad de género.  

 

No Discriminación Previene y erradica toda distinción, exclusión o 

restricción que tenga como propósito menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las jóvenes  y los 

jóvenes.  

 

Participación y Corresponsabilidad Responsabilidad compartida entre 

el Estado, la sociedad, las jóvenes y los jóvenes en la formulación, 

ejecución y control de las políticas en el proceso de transformación social, 

política, económica y cultural. 

Diversidades e Identidades Reconocimiento y respeto de las 

diversidades e identidades culturales, religiosas, económicas, sociales y 
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de orientación sexual de las jóvenes y los jóvenes, considerando las 

particularidades y características de las mismas.  

 

Protección Gozar de protección en el ejercicio de sus derechos, por el 

nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas del Estado  

Plurinacional.  

 

Desarrollo Integral Rector de todas las políticas para la juventud, 

consistente en el desarrollo, consolidación y proyección plena de todas las 

capacidades y aptitudes de las jóvenes y los jóvenes. 

 

Organización Propia| Capacidad de decisión y acción propia, de las 

organizaciones y agrupaciones de las jóvenes y los jóvenes, en la 

delimitación de sus estructuras, formas de organización, normas, 

procedimientos, identidad, propósitos y fines. 

 

Anticapitalismo Construcción del Estado Social Plurinacional Comunitario 

sin explotadores ni explotados, en oposición a la forma del Estado 

neoliberal, como régimen económico individualista. 

 

Antiimperialismo Construcción de una sociedad justa y armoniosa, con 

libre determinación y lucha contra todas las formas de expansión 

colonialista, neocolonialista e imperialista. 

 

El título II se refiere a derechos y deberes de la juventud; entre ellos se 

mencionan los derechos civiles y políticos; los derechos sociales, 

económicos y culturales. El título III comprende el marco institucional y 

políticas para la juventud. 
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 CAPITULO IV 
PRESENTACION DE RESULTADOS  
  

4.1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  DE LOS ESTUDIANTES 

DE 5° GRADO DE SECUNDARIA  

Para comprender el desenvolvimiento de los y las adolescentes en cuanto a la 

priorización de las actividades que hacen en su vida cotidiana, en descuido de 

sus actividades escolares fue preciso conocer algunas características 

sociodemográficas  que permitan establecer ciertas relaciones entra las 

variables del estudio. 

 

4.1.1.- Edad de las y los Estudiantes 
 
CUADRO Nº 1 

EDAD DE LOS Y LAS  ESTUDIANTES 

EDAD N° % 
 

15  -  16 26 32 

17  -  18 52 65 

19  -  20 2  3 

TOTAL 80 100 
                FUENTE: Elaboración propia en base a Encuesta 2016 

 

GRAFICO N° 1 
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Por los datos que se observan en el cuadro y gráfico N° 1 se puede 

afirmar que los adolescentes participantes del estudio, el 65% se  

encuentran en el rango de edad comprendido entre los 17 a 18 años. 

 

Asimismo se observa que el 32 % de los adolescentes señalaron tener 

una edad comprendida entre 15 a 16 años. Finalizando con el 3% restante 

que comprende a los adolescentes cuya edad oscila entre los 19 a 20 

años. 

 

Considerando que los adolescentes participantes de estudio pertenecen a 

la Pre promoción del Colegio Antonio Díaz  Villamil, según las respuestas 

obtenidas en relación a la edad que poseen no guardan la relación 

correspondiente con el grado de instrucción, aunque las diferencias no son 

profundas, sin embargo se evidenció que existen disparidades sobre todo 

con los adolescentes que señalaron tener 19 y 20 años. 

 

La información obtenida permite señalar que el mayor porcentaje de los 

adolescentes se encuentran en la fase de la adolescencia superior o 

madura, lo que significa que son personas cuyas decisiones  son producto 

de procesos mentales maduros, vale decir que sus opiniones ya no son 

carentes de explicación sino más por el contrario son personas que ya 

tienen una forma de pensar  propia, lo que les permite actuar de una forma 

independiente aunque con ciertas influencias de sus pares.  Sin embargo 

las prácticas que priorizan antes que sus  deberes  escolares muestran  lo  

contrario. 

 4.1.2.- Sexo de los y las Estudiantes  

 CUADRO N° 2 

        SEXO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

SEXO N° % 

Femenino 18 23 

Masculino 62 77 

TOTAL 80 100 

          FUENTE: ELABORACIÓN PROIA EN BASE A ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2016 
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GRAFICO N° 2 

       

            FUENTE: ELABORACIÓN PROIA EN BASE A ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2016 

 

Según los datos que presenta tanto el cuadro y el gráfico N° 2 referido al 

sexo de los y las adolescentes que participaron en la investigación se 

puede afirmar que el 77% corresponde al sexo masculino frente al 33% de  

adolescentes de sexo femenino. 

Es importante puntualizar que la predominancia de los adolescentes 

varones se debe a que antes de la implementación de la Ley Avelino 

Siñani, el colegio Antonio Díaz Villamil era tan sólo un establecimiento 

para estudiantes del sexo masculino, no se admitían mujeres, situación 

por la que aún es muy reducida la presencia de adolescentes de sexo 

femenino. 

 

 4.1.3. Tipo de Familia 

 CUADRO N° 3 

                TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  

TIPO DE FAMILIA N° % 

Nuclear 32 40 

Monoparental 29 36 

Extendida 19 24 

TOTAL 80 100. 

                                FUENTE: ELABORACIÓN PROIA EN BASE A ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2016 
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GRAFICO N° 3 

 

           FUENTE: ELABORACIÓN PROIA EN BASE A ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2016 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, en las familias de los estudiantes 

predomina la familia nuclear conformada por padre, madre y  hermanos, 

vale decir la familia tradicional y  lo que se denomina como familia tipo, 

alcanzando al 40% de la población entrevistada 

 

Asimismo se pudo conocer que el 36% de los y las adolescentes 

señalaron que sus familias corresponden a las familias de tipo 

monoparentales por que tan sólo están conformadas por un solo 

progenitor que vive con sus hijos, estando ausente el otro progenitor ya 

sea por razones de muerte, separación, divorcio o simplemente por 

abandono a la familia. 

 

Finalmente se pudo determinar que el 24 % de las y los adolescentes 

provienen de familias extendidas, vale decir que conviven con sus padres, 

hermanos y  abuelos. 

 

Esta información lleva a afirmar que los estudiantes que priorizan la 

realización de actividades de no saludables si bien se encuentran en un 

medio donde están favorecidos por la presencia permanente de los 
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progenitores y de otros integrantes de la familia, quienes pueden 

constituirse en recursos de diversa índole, lamentablemente  la dinámica 

familiar que se desarrolla a su interior no posibilita el apoyo efectivo y/o 

control de las acciones que implementan los adolescentes.  

 

Los padres, tíos, primos y/o abuelos, de acuerdo a su grado de 

instrucción, podrían convertirse en un apoyo para cumplir los deberes 

estudiantiles, contribuyendo a resolver problemas de tipo pedagógico 

encargados a los estudiantes.  Esto podría aportar a la disminución de 

actitudes desmotivadoras de los mismos para cumplir ciertas exigencias 

provenientes de los deberes escolares,  sin embargo la realidad no refleja 

tal situación. 

 

Con referencia al 37% de familias monoparentales se puede inferir que, 

existiendo un solo progenitor que debe cumplir las diversas funciones 

atribuidas  a la familia, se presentan dificultades para desempeñar los 

roles de proveedor de recursos de subsistencia, de proporcionar afecto, y 

también de constituirse en apoyo para el cumplimiento de deberes 

escolares de los hijos. Esta situación se agrava en los hogares donde la 

jefatura del hogar se encuentra en una madre con bajos niveles de 

instrucción y con insuficiente información sobre las necesidades 

pedagógicas de sus hijos.  

 

Sin embargo, no se puede sostener que, mecánicamente, la sola 

presencia de familiares se constituirá en factor de protección. Diversos 

procesos sociales están produciendo cambios en la concepción de familia 

como núcleo de afecto y protección, encontrándose también hogares 

donde sus miembros ejercen diversos comportamientos proclives al 

maltrato y/ o la indiferencia, existiendo una manifestación objetiva como lo 

es la falta de muestras de afecto y cariño de los progenitores para con sus 

hijos. 
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Por todo lo explicitado es importante analizar, simultáneamente, los 

aspectos que tiene que ver con la dinámica familiar.  

  

4.1.4. Procedencia de los Estudiantes  

CUADRO N° 4 

     PROCEDENCIA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

N° 
 

% 

La Paz 49    61 

Provincias 23    29 

Oruro  6      7 

Cochabamba  2      3 

TOTAL 80 100 

            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS EL 2016 
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Por la información obtenida en el proceso de la investigación, se pudo 

determinar que el 61% de los y las adolescentes dieron a conocer que son 

procedentes de la ciudad de La Paz, frente al 29% que manifestaron ser 

procedentes de las provincias del departamento. 
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Un dato que sobresale es el referido a que el 10% de los y las 

entrevistadas señalaron que provienen de los departamento de Oruro y 

Cochabamba. Esta información permite afirmar que las actividades que 

realizan a nivel cotidiano los adolescentes guardan correspondencia con 

las costumbres o prácticas que suelen implementarse en las diferentes  

ciudades, en tanto que el 71%  son de procedencia citadina. 

Situación que  es diferente para los que proceden de las provincias, en 

tanto, no existen ciertas prácticas consolidadas en torno a las de ocio 

sano, como a las prácticas no saludables, siendo las más consolidadas las 

de orden familiar por cultura y tradición. 

 
4.1.5. Ocupación del Jefe de familia 

CUADRO N° 5 

OCUPACIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIA 
DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

 

OCUPACION N° % 

Comerciantes 36 45 

Empleados 23 29 

Artesanos 21 26 

TOTAL 80 100 

          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS EL  2016 
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Los datos proporcionados por el colegio muestran que el 45% de los jefes 

de familia son comerciantes, el 29% empleados y el 26% artesanos. Esta 

distribución ocupacional es una expresión de la estructura productiva del 

país. Se puede explicar en el hecho de que no existiendo desarrollo de la 

industria manufacturera, es el comercio el que absorbe la mano de obra 

disponible en el mercado laboral.  

 

Existe otro  factor que predispone a que sea el comercio el que absorba a 

la mano de obra disponible en el mercado; se trata de los escasos 

requisitos que se exigen para  ingresar en él, vale decir que para ser 

comerciante no es imprescindible contar con un título universitario ni con 

un grado académico ni técnico.  

 

Estos factores en su conjunto ocasionan que las mujeres, por ejemplo, 

encuentren un refugio accesible a las limitaciones que puedan encontrar 

para lograr un ingreso, toda vez que pertenecen a un estrato 

socioeconómico con limitaciones de ingresos. El hecho de que los hijos 

estudien en un establecimiento educativo estatal expresan 

fehacientemente las limitaciones que enfrentan estas familias.  

 

Cabe aclarar que los jefes de hogar que se desempeñan como empleados 

son personas que cumplen labores en las fábricas y algunos en 

instituciones de la administración pública 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 

 4.1.6 Problemas que Enfrentan los y las Estudiantes en el 

Cumplimiento de sus Obligaciones Escolares 

 

CUADRO Nº 6 

               PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 

PROBLEMAS MANIFESTADOS 

 

N° 

 

% 

Falta de comprensión de los temas 
avanzados 

 15  19 

 Exigencias de los maestros 31 39 

Falta de recursos económicos 16 20 

Falta  de apoyo de sus padres 18 22 

TOTAL 80      100 

                                FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 
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Según la información que se pudo obtener en las entrevistas sostenidas 

con las y los adolescentes se pudo determinar que el 39% de los mismos 

puntualizaron que su principal problema que enfrentan en su condición de 

estudiantes  tiene que ver con las exigencias de los maestros, según los 

sujetos sus maestros son personas que exigen todos los días trabajos de 

investigación en todas  las asignaturas  al igual que los  ejercicios que en  
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el área de matemáticas les asignan. Sus testimonios dan cuenta de las 

afirmaciones vertidas: 

“Sabe señorita cuando uno es chango,  quiere divertirse y al mismo 

tempo quiere cumplir con sus deberes escolares, pero no se puede 

porque ahora en estos años los profesores ya no dictan clases como 

antes, todo nos mandan a investigar y eso exponemos en el aula y 

listo ellos ya no hacen nada, por eso no tenemos tiempo para nada, y 

lo peor en nuestras casas no nos creen porque dice que el profesor 

debe enseñar y no mandar a hacer estos trabajos que  además 

cuestan porque hay que entregar en computadora” (Entrevista 

desarrollada el 14 de Septiembre del 2016 con Mauricio de 16 

años) 

  

“Con tanto ejercicio que nos dan en matemáticas ya he llegado a 

odiar esta materia, mucho exagera el profe y nos da de 20 a 50 

ejercicios diarios acaso todos vamos a estudiar para ingenieros, yo no 

entiendo nada, a veces me copio o también a veces me hago ayudar 

con mis amigos waskiris, es mucho y peor es cuando a uno no le 

gusta” (Entrevista desarrollada el 14 de Septiembre del 2016 con 

Liz de 16 años) 

 

“En mi casa mis hermanos son menores, mi mamá trabaja todo el día 

en el mercado tiene su puesto, mi papá viene de noche porque 

trabaja en El Alto, en la PIL viene siempre de mal humor dice que 

está cansado y lo único que quiere es cenar y dormir, no tengo quien 

me ayude con mis trabajos es un gran problema que tengo y lo peor 

no hay a quien  decirle que me dé una mano” (Entrevista 

desarrollada el 14 de Septiembre del 2016 con Shirley de  17 

años) 

 

Por su parte el 22% de los  y las adolescentes  manifestaron que el 

principal problema que tienen es la falta de apoyo que enfrentan por parte 

de sus padres, en tanto que muchos de ellos trabajan todo el día y tan 

sólo en las noches tienen la oportunidad de contar con su presencia,  
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ocasión en la que no les brindan atención por su cansancio o sus 

preocupaciones relativas a la subsistencia, existiendo casos en que no 

tienen conocimiento de los temas que sus hijos están abordando en sus 

materias.  Algunos de ellos y ellas manifestaron de manera textual    lo 

siguiente: 

 

“El estudio hoy no solo es ir al colegio y luego irse a la casa sin nada 

de tarea, más por el contrario, más bien hoy en día es continuar con 

el trabajo en la casa y para eso se necesita que alguien nos oriente 

sobre las cosas que nos piden, lo peor es no tener quien te apoye 

porque en mi caso mis papás no pueden yo vivo solo con mi mamá 

porque mi papá no vive con nosotros y mi mamá no tiene 

conocimiento de lo que nos piden, todo es un lio y lo peor no puedo ir 

a ningún lado porque cuando salgo del colegio tengo que ir a cuidar 

de mis hermanos” (Entrevista desarrollada el 14 de Septiembre del 

2016 con Varinia de  17 años) 

 

“Yo en vano tengo hermanos mayores, nadie me ayuda , mis papá 

me dice que el Carlos te ayude, mi mamá me dice igual, pedile su 

apoyo al Hernán, pero ninguno me quiere ayudar  están ocupados y 

mis papás no saben porque ellos no han salido bachiller, ellos me 

dicen yo si supiera te ayudaría pero no puedo porque no sé, es un lío 

no tengo a nadie, por eso me salgo de rabia y no hago” (Entrevista 

desarrollada el 14 de Septiembre del 2016 con Luís de  16 años) 

 

Cuando tengo que hacer mis trabajos o mis ejercicios yo sola tengo 

que hacer sin el apoyo de nadie porque en mi casa mi Mamá viene de 

cansada de su trabajo directo a reñirnos por lo que no hemos 

limpiado la casa y por otra parte mi papá también viene cansado y no 

tiene tiempo para ayudarme, a veces lloro sola y a veces me busco a 

mis amigas para que me den una mano, pero es un problema cuando 

tus Papás no te apoyan. (Entrevista desarrollada el 14 de 

Septiembre del 2016 con Susy de  17 años) 
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El 20% de las  y los adolescentes entrevistados dieron a conocer que su 

problema principal que enfrentan para cumplir con sus obligaciones 

estudiantiles es la falta de recursos económicos, no disponen de dinero 

para cubrir las cuotas que piden en el colegio, el costo de sus trabajos, 

tanto de asignaturas teóricas como de las asignaturas prácticas. 

 

Al ser procedentes de familias cuyos ingresos no son de los más altos es 

comprensible la limitada disponibilidad de los mismos para cubrir el costo 

de los estudios no solo de un hijo sino de dos o más. Los testimonios que 

dieron a conocer y respaldan las afirmaciones realizadas. 

  

“En el colegio siempre piden cuotas para hacer laboratorios, para 

hacer maquetas, o para que hagamos algún trabajo de manualidades, 

y los triste es no poder entregar o cumplir por falta de dinero, ya que 

en la casa no siempre uno tiene, mi mamá a veces me da, pero a 

veces también se enoja” (Entrevista desarrollada el 14 de 

Septiembre del 2016 con Varinia de  17 años) 

 

“El no disponer de dinero es un problema porque en el Cole, nos 

piden cada vez para todo y nada y es una pena que cada vez 

tengamos que pedir a nuestros papás, a mi riñen y no me dan tengo 

que rogarles para que los profesores no me castiguen, pero cuando 

no me dan  no tengo y no doy  por eso me rebajan notas pero no 

puedo hacer otra cosa” (Entrevista desarrollada el 14 de 

Septiembre del 2016 con Susy de  17 años) 

 

Finalmente el 19 % de los y las adolescentes dieron a conocer que su 

principal problema radica en la dificultad  que tienen para comprender los 

temas que avanzan en sus asignaturas, situación que se manifiesta por la 

pedagogía utilizada por los maestros  que no siempre es la más adecuada 

para que los estudiantes puedan comprender, razón por la que muchos y 

muchas tiene problemas de comprensión. Sin embargo también esta 

situación se debe a que la autoformación de los estudiantes es limitado ya 
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que se conforman con los contenidos que les brindan en el colegio y no 

investigan nada por su propia cuenta, lo que limita la comprensión de los 

temas que se abordan en aula. Los testimonios vertidos son elocuentes de 

lo manifestado:  

 

“No solo soy el  que se queja de la falta de explicación clara que 

deben dar los profesores, porque lamentablemente cuando habla la 

profesora de química parece que ella solita está hablando para ella 

nonos hace entender y se molesta cuando le pedimos que no 

explique de nuevo  ella es nueva parece que no tiene mucha 

experiencia” (Entrevista desarrollada el 14 de Septiembre del 2016 

con Luís de  16 años) 

 

“La clase de mate es tan aburrida por que el profe no explica con 

claridad habla dentro su boca no se entiende de dónde saca los 

resultados cuando hace ejercicios en la pizarra, él solito se resuelve y 

no nos explica cómo hacer y luego lo que más califica es el 

procedimiento, casi todos estamos aplazados por que el profesor no 

es bueno, nos hemos quejado a nuestro asesor de curso pero como 

es la profe de lenguaje nadie le hace caso de las quejas y reclamos 

que presenta” (Entrevista desarrollada el 14 de Septiembre del 

2016 con Diego de  17 años) 

 

Todos los fragmento rescatados de los y las estudiantes dan cuenta de los 

problemas que enfrentan en el ámbito de su desenvolvimiento escolar, lo 

cual está reflejando que en el establecimiento existe situaciones que se 

deben ajustar tanto a nivel de la preparación de los profesores como a  

nivel de los propios alumnos y porque no decirlos a nivel de los padres de 

familia que por sus múltiple actividades no les dedican tiempo a sus hijos e 

hijas, quienes se sienten desamparados  de apoyo. 

4.1.7. Formas de Apoyo que Demandan los y las Estudiantes a sus  

Padres  
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Este acápite fue tomado en cuenta a partir de la importancia que tiene 

para el estudio el conocer qué demandan los y las adolescentes de sus 

progenitores para poder comprender sus comportamientos referidos a la 

implementación de ciertas prácticas no saludable o de ocio  que priorizan 

en desmedro de aquellas que guardan estrecha relación con sus 

obligaciones escolares. 

CUADRO Nº 7 

         FORMAS DE APOYO QUE DEMANDAN LOS Y LAS ESTUDIANTES  

FORMAS DE APOYO QUE DEMANDAN N° % 

Dedicación de  tiempo para atender sus 
inquietudes 

19 24 

Brindando los materiales que necesitan 14 17 

Orientación  en tus estudios 19 24 

Brindar cariño y comprensión 27 34 

Todo 1   1 

TOTAL 80 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 

 

GRAFICO N°  7 

                   

                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 
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adolescentes demandan a sus progenitores les brinden cariño y 

comprensión porque se sientes abandonados y poco comprendidos sobre 

todo en cuanto a sus inquietudes de la edad como ser el participar de la 

fiestas o de eventos recreativos en general. 

 

Los testimonios vertidos por ellos y ellas respaldan lo establecido en la 

explicación de la situación. 

 

“Cuando llevamos psicología en el cole, la profesora nos enseña que 

todo individuo sea niño adolecente o mayor requiere de afecto y 

cariño por que son componentes de la vida del ser humano, sin 

embargo en nuestras casas no tenemos ese afecto y ese cariño 

porque nuestros padres están más ocupados en trabajar y no les 

queda tiempo para demostrarnos su cariño, y mucho más cuando 

somos varios hermanos, siendo los más pequeños los que son más 

atendidos y queridos” (Entrevista desarrollada el 23 de Septiembre 

del 2016 con Wilsón de  17 años) 

 

“Yo tengo necesidad de afecto de mis padres porque toda su atención 

le dan a mi hermanito que según ellos por ser pequeño requiere de su 

atención y de su protección, no se dan cuenta que yo también 

necesito sentirme querido y que ellos tanto mi Mamá como mi Papá 

me puedan dar cariño, pero ellos no me toman en cuenta” 

(Entrevista desarrollada el 14 de Septiembre del 2016 con Luís de  

16 años) 

 

“En cuanto a la comprensión que deben dar los Papás realmente es 

muy importante pero en mi caso yo no tengo no me entienden no 

aceptan que ya crecí y tengo otras inquietudes como por ejemplo no 

me quieren dar permiso para ir a las fiestas ellos piensan que soy 

muy joven para ir a bailar, no me entienden y me riñen hasta me 

castigan cuando me escapo para ir, a mis amigas les dan permiso 

pero a mí, no quieren porque no tengo edad.” (Entrevista 



 
85 

desarrollada el 23 de Septiembre del 2016 con Marité de  17 

años) 

 

Asimismo el 24% de los participantes señalaron que su demanda principal 

tiene que ver con la orientación y  apoyo que requieren en sus estudios, 

para ellas y ellos es importante que sus padres puedan brindarles una 

orientación o por los menos unas palabras de apoyo para que nos sientan 

solos y solas. 

“En el colegio los profes se han acostumbrado a darnos muchos 

trabajos para la casa y necesitamos del apoyo de otras personas para 

hacer,  hay cosas que no sabemos por eso yo lo único que quisiera 

que mi papá que ha salido bachiller me ayude a hacer mis trabajo 

porque mi mamá lamentablemente no ha concluido su bachillerato y 

no sabe” (Entrevista desarrollada el 23 de Septiembre del 2016 

con Martín  de  16 años) 

 

“Yo sé que mi Mamita no puede ayudarme porque hay cosas que no 

entiende de mis trabajos que medan en el colegio, pero por los 

menos yo quisiera que brinde un apoyo moral o me pregunte por lo 

menos que tengo que hacer y qué necesito.” (Entrevista 

desarrollada el 23 de Septiembre del 2016 con Veruska de 17 

años) 

 

Otro 24% puntualizo que su demanda central radica en que por lo menos 

si es que no tiene tiempo para orientarles o no conocen los temas y 

contenidos para ayudarles en sus trabajos, les puedan proporcionar los 

materiales que requieren, porque por falta de insumos muchas veces no 

cumplen con sus tareas y los profesores les llaman la atención y les 

otorgan malas calificaciones, que son cuestionadas por sus padres y no se 

dan cuenta que a veces ellos son los corresponsables por no haberles 

proporcionados los requerimientos materiales. Algunos adolescentes 

señalaron lo siguiente: 
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“Yo podría rendir mejor señorita en el colegio si tuviera el apoyo de 

mis padres, pero no tengo porque no ganan mucho, apenas para 

cubrir los gastos más urgentes de la casa, entonces no me apoyan en 

las cosas que necesito a veces ni siquiera tengo para las hojas de 

carpeta o cuadernos, por eso no puedo rendir bien, por eso lo que 

más requiero es un poco de apoyo para mis estudios” (Entrevista 

desarrollada el 23 de Septiembre del 2016 con Roberto de  16 

años) 

 

“Los Papás no comprenden que en el colegio piden muchas cosas 

desde cuotas para laboratorios hasta para hacer maquetas, o para 

hacer otro tipo de trabajos en equipo, y no nos apoyan se conforman 

con inscribirnos y comprarnos lo más necesario de la lista de útiles, 

por eso yo quisiera que me brinden un poquito de apoyo por lo menos 

para lo más urgente” (Entrevista desarrollada el 23 de Septiembre 

del 2016 con Romer de  17 años) 

 

“Las familias que están conformadas por varios hijos, son las que 

más problemas tienen porque el pedido es de todos los hijos, claro de 

diferente índole pero tiene que atender a todos y lo peor es cuando 

no hay dinero suficiente para todas las  exigencias, entonces surgen 

las peleas internas entre hermanos como en mi caso yo tengo dos 

hermanos que sus requerimientos a veces son mayores a los míos”. 

(Entrevista desarrollada el 23 de Septiembre del 2016 con Martín   

de  16 años) 

A manera de síntesis los y las adolescentes que participaron del estudio, 

según sus propias manifestaciones requieren del apoyo de sus 

progenitores por los menos para cubrir lo más esencial de los 

requerimientos que tiene en el ámbito escolar. 

 

4.1.8. Comunicación Familiar que poseen los y las Estudiantes 

Al ser la comunicación familiar un componente de la dinámica familiar fue 

preciso su abordaje, para comprender las razones por las que las y los 
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adolescentes priorizan actividades no saludables o de otra índole antes 

que el cumplimiento de las acciones que demandan las obligaciones 

escolares que sin duda cabe desembocan en rendimientos académicos  

no aceptables .  

 

CUADRO N° 8 

        COMUNICACIÓN FAMILIAR QUE POSEEN  LOS Y LAS ESTUDIANTES 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

N° % 

Actividades recreativas que comparte con sus 
padres 

27 34 

Actividades educativas que comparte con sus padres 12 15 

Problemas juveniles  que comparte 8 10 

No comparten 33 41 

TOTAL 80 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 

 
GRAFICO N° 8 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 
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recreativas, tampoco eventos educativos o confidencias de vivencias 

juveniles que consideren problemas.  

La forma de ocupar el tiempo libre está muy en relación con el contexto 

sociocultural (clase social, lugar de residencia, etc.) y es otro de los 

aspectos del clima familiar que más afecta al rendimiento. En los 

resultados de la investigación se observa que el 34% de los estudiantes 

comparten actividades recreativas con sus padres. Entre estos se 

encuentran aquellos que concurren a los partidos de futbol en compañía 

de sus padres. También participan de las festividades patronales de la 

zona en la que viven, sobre todo si los padres se encuentran entre los 

organizadores o son invitados importantes.  

 

En menos proporción, igualmente, se encuentran los que acompañan en 

viajes a sus padres cuando éstos deben cumplir obligaciones con su 

familia ampliada residente en el campo; sobre este aspecto mencionan 

que prefieren realizar viajes con sus pares (en los casos en que ello es 

posible). Por otra parte se resisten a acompañar a los padres a ciertos 

compromisos familiares o de amistades donde no existe el consumo de 

bebidas alcohólicas o el baile. Por ejemplo expresan que no concurren a 

actividades como los paseos fuera del radio urbano o a prácticas 

deportivas de los padres con sus amigos o compañeros de estudio o 

trabajo. Sobre este punto, expresaron que los días de descanso están 

dedicados por sus padres a realizar actividades domésticas, como el 

arreglo de la casa, el lavado y planchado de ropa, compras y otras 

semejantes. 

El 15% comparte actividades educativas con sus padres. Entre ellas se 

encuentran algunos eventos que el colegio programa con la comunidad 

educativa para acercar a estos tres integrantes del proceso educativo. En 

este caso, de acuerdo a lo expresado, no encuentran oportunidades de 

participar en conjunto actividades educativas con los padres, porque ellos 

mismos no propician ocasiones para hacerlo.  
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Dentro de estas preguntas, las respuestas más preocupantes fueron las 

referidas a la práctica de compartir problemas juveniles con los padres. En 

este punto puntualizaron que los padres jamás comprenderían los 

problemas propios de la edad. Expresaron que no se encuentran en la 

capacidad  de poder razonar como ellos porque tienen una mentalidad 

poco accesible a la comprensión de la juventud.  

 

Sobre este último aspecto se debe considerar que la adolescencia es 

precisamente el periodo de tiempo en el que los jóvenes inician un 

proceso de independización emocional de sus padres respecto a la 

subordinación en la que se encontraban respecto a la toma de decisiones 

sobre estudios, amistades, distracciones, etc.  

 

4.2. ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS Y LAS ESTUDIANTES EN SU 

VIDA COTIDIANA 

Partiendo de la necesidad de brindar una respuesta a la interrogante de la 

investigación, referida a conocer cual  la priorización de actividades que realizan 

los adolescentes escolarizados del 5° grado de secundaria del colegio Antonio  

Díaz Villamil en su vida cotidiana, para comprender porque existe 

despreocupación de los mismos en cuanto al cumplimiento de sus tareas 

escolares, se logró recuperar información referida a las actividades  o tareas 

que realizan diariamente, mismas que fueron clasificadas  en base a criterios 

propios de la emergencia u origen de  las mismas, asimismo se consideró 

necesario el establecer una diferenciación entre las actividades saludables y no 

saludables, diferenciación basada en la influencia que tienen para el desarrollo 

integral  de los y las adolescentes. 

Considerando que los sujetos participantes del estudio se encuentran en una 

etapa crítica del desarrollo humano, en cuanto a la toma de decisiones por 

cuenta propia y sobre todo en lo que respecta a la autonomía e independencia 

que desean tener como personas que dejaron la pubertad, para ingresar al ciclo 

o etapa adolescente, fue preciso la construcción de una matriz de las 
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actividades señaladas por ellos, las que fueron clasificadas por ámbito de 

aplicación o implementación, matriz que se  presenta a continuación: 

 

TABLA N° 1  

   ACTIVIDADES QE  IMPLEMENTAN  LOS Y LAS ADOLESCENTES  EN  SU VIDA 

COTIANA 

PRACTICAS NO 
SALUDABLES  

ACTIVIDAD DE OCIO OBLIGACIONES 
ESTUDIANTILES 

CUMPLIMIENTO DE 
ROLES FAMILIARES 

Consumo de 
Bebidas 
Alcohólicas 

Sueño entre una a dos 
horas 

Cumplimiento de 
tareas escolares 
diarias 

Lavado de ropa 

Participación en 
Fiestas Juveniles 

Ver películas, videos 
y/o programas por 
televisión 

Rendimiento de 
Exámenes Parciales 

Arreglo de su cuarto 

Asistencia a 
conciertos 
Musicales 

Comunicación con 
amistades/enamorada 
vía electrónica (Chat) 

Elaboración de 
trabajos de 
investigación 

Ayuda en tareas 
domésticas  del hogar 

Participación en 
Fraternidades 
Patronales  

Ejercitar juegos 
electrónicos en salas 
de internet solo o 
acompañado 

Asistencia a clases Ayuda en tareas 
económicas de la 
familia 

Participación en 
entradas zonales 

Realizar sesiones en 
el gimnasio (spinning) 

Participación en 
actividades 
extracurriculares 

 

 Leer textos/libros de 
interés sin prescripción 
de profesores 

  

 Entrenar un deporte o 
disciplina 

  

 Cultivar un arte  
(música, Pintura, 
Danza) 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 

 

Por la información que presenta la Tabla N° 1 se puede afirmar que las y los 

adolescentes señalaron cumplir diferentes actividades de manera diaria, que 

fueron clasificadas en cuatro ámbitos: La prácticas No saludables que alteran 

su desarrollo integral, las actividades propias del ocio sano, las tareas 

inherentes a las obligaciones escolares o estudiantiles y las referidas al 

cumplimiento de roles familiares. 

Con la finalidad de conocer el detalle de las mismas, se trabajaron cada uno de  

los ámbitos de interacción para tener una mejor comprensión de cada una de 

las tareas que cumplen, cuya explicación fue apoyada con fragmentos de 
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testimonios recuperados de las entrevistas sostenidas con cada uno de los y las 

adolescentes entrevistados.  

 

 

4.2.1. Prácticas No Saludables 

Por el número de estudiantes se pudo determinar que este tipo de 

prácticas son las que priorizan  los y las adolescentes del colegio Antonio  

Díaz Villamil. 

 

CUADRO N° 9 

PRACTICAS NO SALUDABLES QUE IMPLEMENTAN 
LOS Y LAS ESTUDIANTES 

PRACTICAS NO SALUDABLES QUE 
EJERCEN  LOS ESTUDIANTES 

N° % 

Consumo de Bebidas Alcohólicas 14 25 

Participación en Fiestas Juveniles 16 28 

Asistencia a conciertos Musicales 18 32 

Participación en Fraternidades Patronales  6 10 

Participación en entradas zonales 3   5 

TOTAL 57 100 

            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS EL  2016 
 

 

 

GRAFICO N° 9 
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Por la información recogida durante las entrevistas desarrolladas con los y 

las adolescentes, se pudo determinar que del total de 80 entrevistados , 

57 son los que realizan o practican actividades No saludables, restando 

importancia y significado a las labores académicas, como también a las 

actividades del ocio sano y al cumplimiento de tares de orden familiar. 

 

Según la descripción manifestada por los adolescentes se pudo 

determinar que el 25% de los mismos se dedican al consumo de bebidas 

alcohólicas, como actividad prioritaria en el quehacer cotidiano, ya que de 

manera consuetudinaria existen grupos de pares que bajo diferentes 

pretextos se reúnen para tomar en lugares aledaños al colegio. Las 

siguientes líneas de 

Los testimonios recuperados dan cuenta de la afirmación realizada:  

 

 Cuando salimos del colegio nos acotamos entre todos los 

integrantes del grupo para comprar un deleit que solo cuesta 12 Bs. 

Y nos vamos a una canchita cerca del colegio alii mesclamos con 

refresco y nos servimos, como tenemos que llegar a nuestras casas 

tomamos a la rápida, cuando sobra de una ronda,  lo enterramos 

nuestra botella para el día siguiente o para otro día pero eso sí 

ninguno puede ir a desenterrar, todo los del grupo tenemos que 

estar. (Entrevista desarrollada el 14 de Septiembre con  Néstor 

de 16 años) 

 

“Nosotros tomamos los viernes  después de pasar  Educación Física 

nos vamos al parque de arriba y estamos con nuestra pelota para 

no llamar la atención, nos cuidamos de no exagerar para que nadie 

se dé cuenta en nuestras casas, para que no tengamos aliento a la 

bebida nos compramos habitas y con eso nos hacemos pasar” 

(Entrevista realizada el 23 de Septiembre con Romer de 17 

años) 
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“Para mí el beber un trago es muy bueno porque  me ayuda a 

olvidar los problemas que tengo en mi casa y cuando los cuates me 

invitan, no rechazo, cuando dispongo de dinero yo también pongo 

mi cuota para comprar una botella, como somos casi 6 en el grupo a 

veces mezclando con refresco se aumenta la cantidad y nos 

alcanza para uno o dos vasos  a veces hasta tres vasos nos 

servimos, casi de ninguno de nosotros nuestros viejos están en 

casa cuando llegamos, por eso aprovechamos” (Entrevista 

desarrollada el 14 de Septiembre  con Wilsón de 17 años) 

 

Asimismo se llegó a conocer que el 28% de los y las entrevistadas 

señalaron que priorizan entre sus actividades no saludables para su 

desarrollo integral el asistir a fiestas juveniles, organizadas tanto por sus 

compañeros internamente a nivel del curso, como también a fiestas 

externas al establecimiento. Tal como nos señalaron los siguientes 

testimonios: 

“Yo siempre asisto a las fiestas que hacen en el Colegio, es una 

forma de diversión por eso no me pierdo, además estamos entre 

amigas y la pasamos padre con música y con los amigos del cole y 

de la promo como también de otros colegios, eso si yo no me pierdo 

porque es mi hobby dejo mis tareas y mis obligaciones de casa pero 

no me pierdo” (Entrevista desarrollada el 14 de Septiembre 2016 a 

Liz de 16 años) 

 

“Las fiestas juveniles son una distracción que siempre yo creo que 

todos han participado en su vida a mí, me encanta, yo prefiero dejar 

de ir a cualquier otra actividad pero no perderme  el asistir a una 

fiesta así no sea del colegio, yo siempre cada semana salgo a bailar 

no exagero con los tragos porque sino, no disfruto, tengo dos amigos 

con los que voy, vivimos en zonas cercanas, además nos recogemos 

temprano, a veces por ir a las fiestas dejo de estudiar y me aplazo, 

pero no me importas lo más lindo es ir a bailar y tomar algo para 

sentirse bien” (Entrevista sostenida el 23 de Septiembre  2016 a 

Martín de 16 años) 
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Llama la atención que el 32 % de las y los entrevistados dieron a conocer 

que su actividad prioritaria es la asistencia a conciertos musicales, cuyas 

presentaciones se llevan a cabo en horas nocturnas en diferentes lugares, 

como el teatro al Aire Libre, y en otras ocasiones en las diferentes zonas. 

De acuerdo a sus testimonios se conoció:  

 

“Tenemos un grupo de 4 amigos y amigas que nos gusta ir a los 

conciertos musicales, a veces cuando tenemos money, entramos 

compramos entradas y cuando no tenemos nos conformamos con 

puertear y nos quedamos durante todo el concierto en la puerta del 

teatro al aire libre, para no sentir frio nos compramos una botella de 

trago y con eso resistimos hasta que termine.” (Entrevista llevada a 

cabo el 23 de septiembre 2016 con Veruska de 17 años) 

 

“Los conciertos son lindos y son muy divertidos, por eso yo siempre 

voy prefiero dejar tareas mis obligaciones de la casa, no haga nada 

por ir a filarme desde temprano, porque las filas son largas y para 

tener un buen lugar hay que entrar temprano, dejar de comprarme 

cualquier cosa pro no me pierdo los conciertos, en mi casa me riñen 

no quieren que vaya pero igual voy me busco cualquier pretexto para 

asistir”  (Entrevista sostenida el 23 de Septiembre del 2016 a 

Marité de 17 años)  

 

4.2.2. Actividades de Ocio 

Para abordar las características que asumen las actividades del ocio sano 

de los estudiantes del colegio Díaz Villamil se inquirió acerca de cuáles 

constituían las actividades que les permitía descansar y/o divertirse. Se 

han descontado las horas dedicadas al sueño diario de las noches 

observándose dos tendencias: la una  que dispone de seis a siete horas y 

otra que destina ocho horas al sueño fisiológico reparador que se produce 

en las noches.  
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Sin embargo durante las entrevistas sostenidas se pudo conocer el detalle 

de actividades que desarrollan las y los adolescentes que por sus 

características constituyen satisfactores de la necesidad básica de ocio, 

mismas que se reflejan en el siguiente cuadro y gráfico. 

CUADRO N° 10 

ACTIVIDADES DE OCIO DE LOS  Y LAS ESTUDIANTES 
 

 
ACTIVIDADES DE OCIO QUE COMPONEN LA VIDA 

COTIDIANA DE LOS ESTUDIANTES  

 

Sueño entre una a dos horas   6 

Comunicación con amistades /enamorada vía electrónica 
(chatear) 

22 

Ver películas en videos y/o programas por televisión    4 

Ejercitar juegos electrónicos en salas de internet solo o 
acompañado 

21 

Visitar a la enamorada o a una amiga  especial.   4 

Realizar sesiones en el gimnasio (spinning)   5 

Recibir o realizar visitas de sus amigos para conversar o ver 
videos /televisión 

  7 

Leer textos /libros de interés sin prescripción de profesores    4 

Entrenar un deporte o disciplina   5 

Otros    2 

TOTAL 80 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 

 

 GRAFICO N° 10 
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La información obtenida fue objeto de una elaboración según tendencias 

de las actividades, sin aislar tiempo de duración de cada una de ellas por 

estudiante, en vista de que cada estudiante dedica un tiempo diferente a 

cada diligencia. Con la especificación efectuada, se elaboró un cuadro de 

tendencias por orden de importancia del tiempo que cada estudiante fija a 

las actividades de ocio. Así los datos muestran que existe una asignación 

importante al sueño, y a la comunicación a través de los teléfonos 

celulares.  

 

Expresaron que  por la tarde acostumbran ver televisión y se quedan 

dormidos. Por otra parte, los días que tienen clases de educación física se 

sienten cansados por el esfuerzo físico que despliegan, esfuerzo que les 

agota sobre todo cuando entrenan fulbito. Según sus testimonios 

requieren reponer sus fuerzas y una forma de hacerlo es dormir, ya que se 

sienten mejor si descansan después de clases. 

 

Con referencia a la comunicación por teléfono celular, los estudiantes 

manifestaron que se trata de una necesidad imperiosa de estar 

permanentemente en contacto, conociendo las actividades de sus pares o 

de las novedades que puedan generar sus compañeros. Como es de 

suponer, se han excluido los mensajes referidos a verificar tareas u 

obligaciones, ya que no correspondería a la definición de ocio que se está 

utilizando en este documento.  

 

Muchos mensajes que se envían por el teléfono celular de whats- up 

obvian  otro tipo de comunicación, dando por sentado que todos están 

informados de cualquier evento o noticia que se difunde por ese medio. 

Mencionaban:  

 

“Hemos perdido un partido de fulbito por mi culpa, dejé olvidado mi 

celular donde mi primo y no me enteré que debíamos jugar. Los 
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cuates querían pegarme me amenazaron con dejarme fuera del 

equipo, nadie  creyó que deje mi celular, todos me dijeron que jamás 

podía olvidarme de llevar mi celular” (Entrevista desarrollada el 23 

de Septiembre 2016 a Wilsón de 17 años)   

Mi papá me castigó sin celular y ese día avisaron que había un 

paseo, una excursión a Achocalla, me volaron la chica porque como 

no me enteré, no fui. Ya no tengo que desprenderme de mi celu y 

tengo que estar pendiente de lo que programan los changos. 

(Entrevista desarrollada el 23 de septiembre 2016 con  Romer de 

17 años) 

 

Mi mamá me riñe por estar pendiente de mi celu y mensajeando, dice 

que me ocupo de eso nomás y que ni mis tareas del colegio hago, 

pero es importante para nosotros, ella no comprende. (Entrevista 

desarrollada el 23 de Septiembre 2016 con  Roberto de 16 años)  

 

Las expresiones de los estudiantes, dejaron sentado que este tipo de 

comunicación es prácticamente simultánea al momento de producirse, lo 

que permite toma de decisiones inmediata para los estudiantes. Casi toda 

la comunicación por este medio versa sobre aspectos relativos al ocio.  

 

Respecto de la práctica de ver televisión, manifestaron que los programas 

locales son malos, abundando las telenovelas que les resulta aburridas. 

En la televisión ven los programas deportivos, tanto los comunicados 

sobre esta temática como partidos internacionales de fútbol; de estos 

espectáculos pueden disfrutar sobre todo quienes tienen instalación de 

televisión por cable. Cuando se encuentra libre el aparato de proyector de 

videos pueden disfrutar de este entretenimiento que les permite la elección 

de la película de su preferencia.  

 

“Tengo que esperar que mis hermanas no estén utilizando el 

aparato de video para poner mis CD. A veces discutimos. Pero 
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como tienen clases por las tardes, yo me beneficio en las horas 

que ellas no están  en la casa, porque mis papás les dan más  

 

preferencia a ellas” (Entrevista desarrollada el 23 de septiembre 

2016 con   Álex,  de 18 años) 

 

Los juegos electrónicos en salas de internet se encuentran, juntamente 

con la visita a la enamorada o la asistencia al gimnasio, la segunda 

tendencia de las actividades de ocio practicadas por los estudiantes.  

 

Refieren los entrevistados que esta práctica era mucho más intensa en 

pasados años, ahora la practican determinados días y horas debido a la 

proliferación de adolescentes y niños menores a los 16 años que se 

reúnen para jugar en conjunto, produciendo mucha algarabía y bullicio.   

 

Al parecer se citan con anticipación, y en algunos internets les 

reservan sitio para sus clientes de juegos. No hay tranquilidad 

sobre todo en las tardes después de las dos de la tarde. Es un 

griterío de nunca acabar, en realidad vamos poco, pero a veces 

vamos también a sacar tareas del colegio y aprovechamos para 

jugar un poco.  

 

No, no vamos casi nunca por los juegos. Ahora vemos videos 

mucho más interesantes como para nuestra edad. (Sonriendo 

socarronamente).  

 

 Las visitas a la enamorada no se efectúan todos los días fuera de 

horario de clases, las reservan para el fin de semana. Mencionaron 

que algunos tienen su chica estudiando en secundaria y se prefieren 

esperarlas al salir de clases.  
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A veces no podemos salir una vez que llegamos a la casa, por eso  

preferimos vernos a la salida de clases. Las esperamos.  

 

Algunas viven lejos, en El Alto, no hay caso de vernos hasta el 

domingo.  

 La asistencia al gimnasio constituye una forma de ocio practicada por 

un número muy reducido de estudiantes. Son aquellos que forman 

parte de seleccionados de equipos deportivos ya sea de su zona, 

club extra colegio, o bien como representación del propio 

establecimiento educativo.   

 

Es un gasto, es verdad, pero mi padrino me lo paga porque soy 

del seleccionado de mi colegio y tengo que conservar mi 

puesto, por eso voy al gimnasio una vez a la semana.  

 

Estaba yendo porque nos hicieron una tarifa especial a un 

grupo que juega raqueta, pero después ya no hubo ayuda y ya 

no voy.  

 

Sin duda, la asistencia al gimnasio constituye un desembolso que no se 

pueden permitir los padres de familia; los casos que mencionaron haber 

practicado esta forma de ocio, tuvo que ver con fuentes de financiamiento 

externos a la familia.  

 

Las últimas tres formas de práctica de actividades de ocio mencionadas 

constituyen prácticas acostumbradas por muy pocos estudiantes. Entre 

ellas se encuentran, de acuerdo al cuadro elaborado con las respuestas:   

 

 Entrenar un deporte o disciplina  

 Leer textos /libros de interés sin prescripción de profesores  
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 Recibir o realizar visitas de sus amigos para conversar o ver 

videos /televisión 

 

Curiosamente de estas tres actividades, ejercitar un deporte o practicar la 

lectura como una forma de ocio no se encuentra entre las modalidades de 

uso del tiempo libre acostumbradas por los estudiantes.  

4.2.3. Obligaciones Estudiantiles 

 

CUADRO N° 11  

CUMPLIMIENTO DE  ACTIVIDADES ESCOLARES  
DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

 
ACTIVIDADES  QUE CUMPLEN LOS 
ADOLESCENTES A NIVEL ESCOLAR 

N° % 

NO Cumplen sus  tareas escolares diarias 57 71 

Cumplen con sus tareas escolares diarias 23 29 

TOTAL 80 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 

 
GRAFICO N° 11 

                       

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 
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prácticas no saludables , prefieren ir a conciertos musicales, bailar en las 

entradas de su zona, ir los fines desemana a las fiestas, dejando de lado 

sus responsabilidades escolares. 

Según ellos es mucho mejor divertirse  en colegio y en la Pre promo 

porque al año en la promo ya no podrán por que sus responsabilidades 

serán el doble, además puntualizan que ahora con las nuevas medidas del 

ministerio de educación ya nadie se aplaza y por eso no se preocupan 

tanto. Las siguientes manifestaciones respaldan lo establecido. 

 

Todos nuestros cuates de la promo nos han dicho que las tareas y 

responsabilidades se duplican en la Promo, por eso tien que divertirse 

ahora, además no tienn que preocuparse de nada por que ahora ya 

nadie se aplaza, todos pasamos de curso aunque sea con bajas 

notas, por eso yo ya he dejado de cumplir con mis tareas  hago 

algunas pero no como mis compañeros qiue son nerts, primero me 

divierto” (Entrevista desarrollada el 30 de septiembre del 2016 con 

Diego de 17 años) 

 

“Yo decidí que en este año me dedicare de pleno a divertirme porque 

ya al año me ire del colegio y estando fuera ya no se puede hacer no 

sabemos que será de nosotrosa por eso no me preocupan mis tareas 

ni mis trabajos prácticos  todo lo hago pero primero voy a las fiestas 

con mis amigas , es lindo salir los fines de semana y conocer lugares 

donde puedes divertirte, como ahora ya nadie se aplaza no me 

preocupan mis calificaciones” (Entrevista desarrollada el 30 de 

septiembre del 2016 con Susy de 17 años) 

 

Cuando mis profesme reclaman de mis trabajos, siempre tengo una 

disculpa pero realmente en el fondo no tengo tiempo de hacer porque 

a veces justo nos dan cuando no tenemos tiempo para hacer, a ceces 

las chicas no siempre quieren ahacer en el colegio, lo dejan para el 

fin de semana y yo tengo que ir a los conciertos  que siempre hay los 

sábados o los viernes y por eso les fallo, yo no puedo perder mi 



 
102 

diversión por que tan solo una vez se presentan los conjuntos o los 

artistas que llegan y uno no puede perder la oportunidad, al fi y al 

cabo las tareas o los trabajos se los puede presentar despues aunque 

sea por menos nota (Entrevista desarrollada el 30 de septiembre 

del 2016 con  Verónica de 16 años). 

 

Por otra parte se pudo conocer que el 29% de las y los adolescetes dieron 

a conocer que si cumplen las tareas de orden escolar, vale decir que son 

los estudiantes que si priorizan las actividades escolares ante sus otras 

actividades, son 23 adolescentes de ambos sexos los que cumplen con 

sus obligaciones escolares. 

 

Según sus testimonios ellos prefieren cumplir primero con sus 

obligaciones de estudiantes y luego si les alcanza el tiempo cumplen otras 

actividades como hacer deporte, participar alguna vez de una fiesta del 

colegio, para estas personas los estudios estan en primer lugar antes que 

el resto de las diversiones como lo demuestran en las siguientes 

manifestaciones: 

 

“Aunque me llamen nert, yo me dedico a mis estudios porque para 

eso vengo al colegio, para aprender y para cumplir con mis tareas, a 

mí no me gusta dedicarme a cosas insulsas, como mis compañeros 

primero se divierten y no cumplen como estudiantes con las tareas y 

trabajos que nos dan los profesores” (Entrevista desarrollada el 30 

de septiembre del 2016 con Javier de 16 años) 

 

“Cuando me invitan a las fiestas o para ir algún lugar de diversión 

siempre me niego porque mis obligaciones de estudiante primero 

tengo que cumplirlas porque no me gusta que mis profesores me 

llamen la atención, además nunca he tenido malas calificaciones y si 

me dedicara a loa bailes o las fiestas segura estoy que bajaría mi 

rendimiento” (Entrevista desarrollada el 30 de septiembre del 2016 

con Magdalena de 17 años) 
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 “En mi curso hay chicas y chicos que nos gusta estudiar y también 

hay otros que no les gusta el estudio por eso no son responsables 

con los trabajos que nos dan en el colegio, yo me dedico al estudio 

porque no tengo tiempo para ir  las reuniones que hacen los amigos 

según se dice parece que se dedican a farrear y eso es malo porque 

ya les conocen como los malos alumnos, cuantas veces me he 

negado porque para mí, esta primero mi estudio. Hace años atrás por 

dedicarme a las fiestas me fue mal y tuve que repetir el año por eso 

ya no quiero caer en los mismo” (Entrevista desarrollada el 30 de 

septiembre del 2016 con Esteban de 18 años) 

 

Los testimonios que fueron recuperados muestran claramente que existen 

adolescentes tanto de sexo femenino como masculino que su prioridad 

son sus estudios, dejando de lado o en segunda instancia las actividades 

de índole no saludable como las de ocio sano. 

 

4.2.4. Cumplimiento de Roles Familiares 

 

CUADRO N° 12  

CUMPLIMIENTO DE ROLES FAMILIARES 
DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

 

ACTIVIDADES  QUE CUMPLEN LOS 
ADOLESCENTES EN EL 
CUMPLIMIENTO DE ROLES  
FAMILIARES 

N° % 

Lavado de ropa 27 34 

Arreglo de su cuarto 23 29 

Ayuda en tareas domésticas  del hogar 19 23 

Ayuda en tareas económicas de la familia 11 14 

TOTAL 80 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 
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GRAFICO N° 12 

                    

         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ENBASE A ENTREVISTAS DESARROLLADAS LA GETIÓN 2016 
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participantes del estudio cumplen con los roles familiares, desarrollando 
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evidencia que el 34%  de los estudiantes señaló que lavan su ropa, como 

también el 29% dio a conocer que son responsables de arreglar su cuarto. 

De igual manera el 23% manifestó que diariamente ayuda en tareas 

domésticas como preparar alimentos, lavar el servicio  utilizado, planchado 

de ropa, asumiendo en algunos casos el ir al mercado semanalmente. 

 

La información registrada permite afirmar que el 14% de los y las 

adolescentes entrevistadas puntualizaron que ayudan en tareas 
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otros son de soldadura, existiendo casos en los que ayudan en abrir y 

cerrar, los puestos de venta de sus padres. 

 

Los  testimonios de algunos adolescentes respaldan lo manifestado líneas 

arriba: 

“En mi casa todos los hermanos ayudamos tenemos distribuidas 

nuestras tareas, nadie está libre de las obligaciones que tenemos 

cada uno, por ejemplo yo todos los días tiendo mi cama, arreglo mi 

cuarto que comparto con mi hermano menor pero yo soy el 

responsable de dejar limpio y arreglado porque mi hermano no hace 

bien las cosas, barre a medias, desempolva por encima y por eso yo 

me hago cago del trabajo.” (Entrevista desarrollada el 30 de 

Septiembre del 2016 con Sergio de 16 años) 

 

“Desde que era pequeña mi mamá nos enseñó a cada una de 

nosotros/as a lavar nuestra ropa, mi hermana mayor lava las prendas 

grandes  como ser sábanas, pantalones y camisas de todos los de la 

casa, nosotras cada una lavamos nuestra ropas chicas, mis dos 

hermanos hombres también lavan su ropa todos los sábados y 

domingos nos dedicamos al lavado de manera igual, no hay 

preferencias” (Entrevista desarrollada el 30 de septiembre del 

2016 con Miroslava  de 16 años) 

 

“Como soy el único varón en mi familia yo tengo la obligación de ir a 

ayudar a mi papá al taller todas las tardes, según mis hermanas y mi 

mamá me dicen que yo me quedare con el oficio de mi papá pero yo 

pienso quedarme de carpintero porque es un trabajo sacrificado y mal 

pagado, cada vez suben los materiales y  los clientes no quieren 

pagar más por os trabajos que nos encargan” (Entrevista 

desarrollada el 30 de septiembre del 2016 con Reynaldo de 18 

años) 
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Los testimonios  vertidos muestran con claridad que los adolescentes  de 

ambos sexos cumplen con las obligaciones de carácter familiar, no 

obstante que estudian y además que también participan de otro tipo de 

actividades tanto del ocio sano como de las que fueron tipificadas como no 

saludables. 

 

4.3. PERCEPCION DE LOS PROFESORES RESPECTO A LOS FACTORES 

QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ESCOLARES DE  LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL 5° AÑO DE COLEGIO 

ANTONIO DIAZ VILLAMIL  

Con la finalidad de conocer la opinión de los maestros del colegio Antonio Díaz 

Villamil respecto a las actividades que priorizan los y las adolescentes de 5° año 

de secundaria en su cotidiano vivir postergando a una segunda instancia  las 

obligaciones escolares, se desarrollaron entrevistas, con los educadores, 

quienes son los directos responsables de brindar la formación a los estudiantes, 

y al mismo tiempo son los que poseen la información objetiva porque su 

relación con la comunidad estudiantil es directa. 

 

En este contexto los profesores puntualizaron que los y las adolescentes en 

general en estos últimos años  han subordinado las obligaciones escolares  al  

cumplimiento de otras actividades de carácter recreativo no saludables, de ocio, 

e incluso de orden familiar, situación que ha incidido en su rendimiento 

académico. 

 

Los maestros durante las entrevistas sostenidas dieron a conocer que las 

nuevas reformas insertas  en la política de educación referidas  a garantizar la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, como la cancelación 

del bono Juancito Pinto ha generado que muchos estudiantes asistan a clases 

toda la gestión tan solo por cobrar su bono, sin tener un aprovechamiento 

académico, además con la medidas que se debe justificar de manera muy 

objetiva las reprobaciones de los estudiantes, la dedicación al estudio 
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constituye un favor que hacen los alumnos ya que muchos de ellos priorizan 

otro tipo de ocupaciones, practicas, y/o actividades antes que el estudio. 

 

En estos tiempos no se está comprendiendo que la educación es la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas que no han alcanzado 

todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el 

suscitar en el niño y en el adolescente un cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su 

conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente 

destinado para su desenvolvimiento. 

 

Esta situación lamentablemente es reforzada indirectamente con el 

comportamiento y  actitudes que asumen la mayoría de los padres de familia, 

quienes por sus ocupaciones de trabajo, o por su nivel de instrucción 

alcanzado, no hacen seguimiento a sus hijos, no asisten a las reuniones 

evaluativas, no se presentan a las citaciones que se les envía por falta de 

tiempo, y por ende no apoyan en el quehacer escolar  cotidiano de sus hijos. 

 

Del contenido de la entrevista desarrollada con algunos de ellos, se pudo 

obtener algunos fragmentos que se detallan a continuación: 

 “Antes los estudiantes demostraban mayor interés para el estudio, 

hoy se ha perdido ese interés  los chicos de hoy tan solo vienen a 

estudiar porque deben hacerlo, además muchos de ellos dicen que su 

bono es importante, no miran lo beneficioso que es el estudio, las 

chicas más interés tienen para aprovechar los estudios, los colegas 

siempre están señalando que el rendimiento de los estudios han 

bajado notablemente” (Entrevista desarrollada con el  profesor de 

Lenguaje el 30 de septiembre del 2016) 

 

“Cuando nos reunimos en Consejo Técnico comparamos los 

promedios de los muchachos y es notorio la diferencia con gestiones 

pasadas, hoy estudian al menor esfuerzo, ya no se cuenta con 
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calificaciones de excelencia, es muy preocupante pero no se puede 

hacer nada porque no contamos ni siquiera con el apoyo de los 

Padres porque también ya el interés y preocupación que tenían ellos 

por  el estudio de sus hijos es diferente, parece que todo ha 

cambiado”. (Entrevista desarrollada con la  profesora de Filosofía 

el 30 de septiembre del 2016) 

 

“Soy profesor con más de 20 años de ejercicio en la docencia, y hoy 

por hoy percibo que a la juventud de hoy ya no le interesa ser 

profesional, por eso los estudios son lo último para ellos, muy pocos 

se excluyen de esta opinión, la mayoría está más preocupado por 

bailar, divertirse, tomar bebidas alcohólicas, dedicarse a juego, pero 

menos estudiar, creo yo que todo debe ser reflejo de los pasa a nivel 

general en nuestro país se mira que nuestros gobernantes no 

requieren tener estudios para llegar a puestos de dirección ni para 

gobernar, parece que eso está influyendo en la juventud” (Entrevista 

desarrollada con el   profesora de Sociales el 30 de septiembre 

del 2016) 

 

Es preocupante la percepción que poseen los profesores acerca del 

rendimiento académico de los estudiantes, en tanto que la mística por el estudio 

se está perdiendo y lo más importante es la actitud que demuestran los pares 

de Familia quienes desde la percepción de los educadores no cumplen con su 

función de coadyuvar a los maestros en el  proceso de formación de sus hijos. 

 

Se han producido importantes cambios en la sociedad que no han dejado de 

lado a la familia a la escuela. La familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha 

habido un gran incremento de familias monoparentales, un gran número de 

mujeres que se ha incorporado al mundo laboral ha incrementado el número de 

horas dedicado al ocio. (…) pero desde hace unos pocos años se han 

producido una serie de fenómenos que han modificado la acción socializadora: 

el núcleo familiar es cada vez más reducido, conviven en espacios urbanos 

separados, ha aumentado considerablemente el número de familias 
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monoparentales, las edades de inicio de la escolaridad no obligatoria cada vez 

se está adelantando más y progresivamente se tiene cada vez menor 

conciencia de lo que implica, desde el punto de vista educativo, la existencia de 

un hijo.  

 

4.4. PERCEPCION DE LOS PADRES DE FAMILIA RESPECTO A LAS 

ACTIVIDADES QUE PRIORIZAN SUS HIJOS E  HIJAS 

En primera instancia se debe puntualizar que el trabajo con los Padres de 

familia  no fue sencillo por que  no disponían de tiempo, muchos de ellos 

trabajan hasta tarde y otros n mostraron disposición para sostener una 

entrevista, sin embargo se logró la aceptación de algunos,  quienes dieron a  

conocer su percepción sobre las actividades que realizan  sus hijos e hijas. 

 

De acuerdo a la conversación sostenida con ellos se pudo evidenciar que  no 

conocen  ni saben bien lo que hacen sus hijos e hijas porque según su opinión 

están estudiando y lógico es que les está yendo bien porque no hay mayores 

quejas. 

 

Su percepción de algún  es que debido a su edad priorizan la diversión, el juego 

y claro a veces ellos les dan permiso para que vayan a las fiestas y algunos 

eventos deportivos, en otros casos también señalaron que no hacen caso y se 

van sin permiso, sobre todo esta situación se presenta en las familias 

monoparentales, vale decir cuando tan sólo viven  con uno de sus progenitores. 

Algunos testimonios se pudieron rescatar de las conversaciones desarrolladas, 

mismos que se presentan a continuación: 

   

“Mi trabajo es muy pesado salgo temprano de casa, preparo los 

alimentos a la madrugada para que los chicos vengan del colegio y se 

sirvan, yo confío en ellos, les creo todo lo que me dicen en lo que 

puedo les ayudo, sus tareas no puedo porque no entiendo no termine 

de estudiar y no sé  francamente lo que ellos están llevando, cada 

uno tiene obligaciones y por eso yo pienso que ellos están bien 
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cumpliendo con sus deberes” (Entrevista desarrollada con Sra. 

Juana  Velásquez el 10 de Octubre del 2016) 

“Yo tengo mucho problema con mis hijas mucho les gusta salir a la 

calle dicen que tiene que ir a hacer tareas, otros días tiene que ir  a 

hacer deporte, y hasta los fines de semana se salen a los conciertos , 

a las fiestas, yo soy sola y no tengo quien controle, me trabajo en una 

empresa de limpieza y no puedo estar todos los días temprano para 

controlarles, solo les pido que se cuiden, pero me preocupa que se 

dediquen a la diversión, y descuiden sus estudios” (Entrevista 

desarrollada con Sra. Bertha Matías el 14 de Octubre del 2016) 

 

“En cuanto al rendimiento de mi hijo en el colegio según conozco él 

es muy responsable con sus deberes escolares aunque de vez en 

cuando como todo joven asiste a conciertos musicales en compañía 

de sus amigos pero no es frecuente, lo que me preocupa es que ya 

se inició en el consumo de bebidas alcohólicas y eso parece que ha 

influido en sus calificaciones porque han bajado pero tengo el 

compromiso de  él que recuperará en esta última etapa que ya está 

ingresando a la recta final, tengo la esperanza de que cambie y al año 

pueda salir bachiller, ojalá cambie de amigos a veces son ellos los 

que influyen negativamente”  (Entrevista desarrollada con el Sr. 

Humberto Berrios el 21 de Octubre del 2016) 

 

Según las opiniones obtenidas de parte de los Padres de Familia  se puede 

afirmar que cada familia es única, como distintos son sus miembros, con 

diferentes modos de pensar y de sentir, sin embargo, algunas de las 

problemáticas más comunes por las que atraviesa el grupo en términos 

generales, tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la familia 

para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las 

responsabilidades familiares. 

 

Es importante tomaren cuenta que la estructura familiar ha variado con respecto 

a su forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y 
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rol de los padres, principalmente por el rol de la mujer, la que por variaciones en 

su situación económica, se ha visto en la necesidad de salir de su hogar en 

busca de sustento familiar. 

 

Históricamente, la familia se encargaba de la transmisión de la memoria social 

de la comunidad, pero luego con el surgimiento de las instituciones educativas 

formales, este derecho y deber fue delegado a las últimas y conforme 

transcurrió el tiempo, la familia pasó a adoptar un rol de continuadora de la 

labor docente en el hogar, es decir, de colaboración. Hoy en día se rescata el 

valor primordial que cumplen los padres y/o apoderados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los hijos, como en su rendimiento, orientación hacia 

el logro, el autoconcepto académico y el éxito escolar1. 

 

El apoyo de la familia, aún en situaciones donde no se compartan todos los 

puntos de vista de los hijos, es fundamental en esta etapa del desarrollo del 

adolescente, cuando estos, además de sus conflictos familiares, están 

sometidos a tensiones de su grupo y de la sociedad. Los adolescentes no sólo 

necesitan la aceptación de su grupo de pariguales y de la sociedad sino 

también de su familia. 

Sin embargo no siempre se cumplen en todos los hogares porque justamente 

las características de las familias son diferentes en cuanto a su composición y 

en cuanto a sus miembros como ya se dijo, actualmente existen padres que no 

pueden cumplir esta función por tener limitaciones de formación y en otros 

casos por falta de tiempo. Las condiciones socioeconómicas de los grupos 

sociales son diferentes y existen casos en los que ambos progenitores deben 

salir del hogar para garantizar la reproducción social de la familia 

 

 

 

                                                             
1 NAVARRO GRACIA; VACCARI PAMELA Y CANALES TATIANA;  El concepto de participación de los padres 

en el proceso enseñanza aprendizaje”; Revista de Psicología de la Universidad de Chile; Vol. X, N°1, 2001. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES  
  

5.1. REFERIDAS A LA PROBLEMÁTICA  

 La investigación abordó una problemática que en los últimos años está 

cobrando una significativa importancia, en tanto se trata del rol que 

deben asumir los padres en el acompañamiento escolar de sus hijos, en 

tanto que la concepción de la educación expresada en la política 

educativa Avelino Siñani asigna un papel preponderante a los padres 

considerándolos como los primeros maestros de sus niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Para diversos autores el proceso educativo comienza en la familia por 

ser ésta el primer agente implicado en este proceso, y por lo mismo la 

influencia de la familia es muy relevante en los resultados 

instruccionales, formativos y afectivos logrados por parte del educando.  

 

 El abordaje de la temática relacionada  a los factores socio-económicos 

que influyen en el cumplimiento de las obligaciones escolares  de los  y 

las adolescentes el 5° año de secundaria del colegio Díaz Villamil 

permitió el  develamiento de   la situación de los sujetos  del estudio, 

llegando a determinar en primera instancia, que el problema que abordó 

la investigación constituye una preocupación actual, porque los 

adolescentes en significativa proporción no priorizan sus obligaciones 

escolares, en su quehacer cotidiano. 

 

 Esta situación se complica cuando la participación de los progenitores en 

el seguimiento educativo no es efectivo a raíz de la falta de disponibilidad 

de tiempo o porque no cuentan con la preparación que requieren  para 

apoyar, orientar y resolver las dudas  e inquietudes de sus hijos.  
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5.2. REFERIDO A LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación permiten afirmar 

que el 65% de  los y las estudiantes, se encuentran en el grupo etáreo 

comprendido  entre 16 y 17 años demostrando que transitan por la etapa 

plena de la adolescencia, predominando el sexo masculino entre los 

participantes del estudio. Asimismo se pudo determinar que el 40% 

poseen una familia de tipo nuclear, vale decir la familia tradicional 

conformada por padres e hijos, predominando al interior de las mismas la 

procedencia de sus integrantes del área urbana y más concretamente de 

la ciudad de La Paz. 

 

 Un dato muy significativo que resaltó en el estudio es el referido a la 

ocupación de los jefes de familia que en un 71% corresponden a ser 

trabajadores por cuenta propia, cuya actividad predominante es el 

comercio, actividad que requiere de una atención  sin horario establecido 

de inicio y de finalización, como lo es en una fuente laboral asalariada 

donde se cuenta con una jornada de trabajo con un número de horas 

determinado. Esta situación demanda a los jefes de familia a otorgar 

mayor tiempo de permanencia en su fuente de trabajo en desmedro de la 

atención de sus familias, más concretamente de los hijos quienes 

requieren del apoyo de sus progenitores para encarar los problemas que 

enfrentan en el ámbito escolar, específicamente en el cumplimiento de 

sus obligaciones escolares. 

 

 Los Adolescentes asumen prácticas no saludables como el consumo de 

bebidas que según los resultados de la investigación alcanza a un 

porcentaje significativo del 25% del total de entrevistados. 

 

 Por su parte el 32% se dedica a asistir los conciertos musicales con 

frecuencia, dependiendo de los artistas, descuidando sus obligaciones 

escolares, buscando estrategias para enfrenta sus descuido escolar, 
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expresadas en tener una participación mínima en el salón de clases, 

demorar la realización de una tarea no hacer ni el intento de realizar la 

tarea, como también estudiar  una noche antes del examen: para que en 

caso de fracaso, se atribuya a la falta de tiempo y no de capacidad, En 

otras palabras, se fracasa con honor por la ley del mínimo esfuerzo. 

 

 Según el planteamiento de los autores: BLANCO ROSA y UMAYAHARA MAM1 

Dada la amplitud del término, se recuperan las diferentes acepciones:  

Relación familia – educación, es el concepto más general, da cuenta de 

una relación cualquiera que sea entre estas dos instancias. Participación 

de la familia en la educación, entendida como la posibilidad de incidir, de 

decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos 

de la educación, acordados previamente con y de común acuerdo entre 

docentes , padres y otros agentes educativos, con funciones definidas y 

comprendidas por ambos.  

 

En este marco  se comprende que un 48% de manera conjunta entre la 

demanda de apoyo en el desarrollo de sus trabajos y demanda de tiempo 

para que les expresen sus inquietudes, reflejan la necesidad de atención 

que poseen los y las estudiantes por parte de su Padres quienes por 

exigencias del trabajo descuidan sus funciones familiares. 

 

 El 39% de los y las estudiantes el principal problema radica en las 

exigencias de los profesores, mismas que no pueden cumplir 

satisfactoriamente por que demanda mucha dedicación de tiempo y de 

poseer mayores conocimientos, situación que influye notablemente en su 

rendimiento escolar. 

 

 Es importante tomar en cuenta que cuando se trata de evaluar el 

rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor 

grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 
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estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen 

los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos, el 

apoyo con trabajos extracurriculares para desarrollar aptitudes 

investigativas, sin embargo dado el contexto social en el que viven los y 

las estudiantes no se llega a comprender en su real dimensión el papel 

de la nueva enseñanza. 

 

 El 34% del total de los entrevistados solicitan que sus progenitores les 

brinden afecto, y comprensión, en tanto se sienten desprotegidos y poco 

comprendidos en sus condición de adolescentes que tienen expectativas, 

intereses  propios de su edad, y sobre todo deseo de divertirse, de asistir 

a fiestas, a conciertos musicales, eventos deportivos, etc. 

 

 La ausencia  de comunicación de padres e hijos afecta a los 

adolescentes, ya que la comunicación es saber comunicar lo que siente o 

lo que piensa,  de manera sincera y oportuna.   

 

 En cuanto a la percepción que poseen los maestros y los progenitores, 

respecto a  dichos factores de influencia,  quienes en primera instancia 

coincidieron en que actualmente la educación y el comportamiento de los 

estudiantes en el medio escolar ha enfrentado cambios tanto de 

contenidos, metodologías de enseñanza, como también de exigencias 

académicas, al igual que de motivaciones personales cuyos resultados 

inciden directamente con su rendimiento académico, puntualizando 

además que las familias de igual manera han sufrido cambios notables 

en cuanto a su estructura como a nivel de sus funciones, centrándose en 

la búsqueda de satisfactores que garanticen,  la reproducción social de 

sus miembros dejando de lado la función de acompañamiento escolar a 

los hijos, razón por la que no asumen ni brindan el apoyo de orientación 

en la tareas cotidianas, agudizándose la situación en algunos casos por 

la limitada formación que poseen algunos progenitores. 
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5.3.  REFERIDO A LOS ACTORES SOCIALES DE LA INVESTIGACION 

 

 Según los datos obtenidos el 65% de los estudiantes que participaron del 

estudio fueron adolescentes comprendidos en el rango de 17 a 18 años. 

Asimismo se pudo establecer que el 77% de los adolescentes 

entrevistados correspondieron al sexo masculino. Según la información 

obtenida el 40% de los entrevistados señalaron ser provenientes de 

familias nucleares, lo que no significa que mecánicamente, la sola 

presencia de  los dos progenitores se constituirá en factor de protección. 

Diversos procesos sociales están produciendo cambios en la concepción 

de familia como núcleo de afecto y protección, encontrándose también 

hogares donde sus miembros ejercen diversos comportamientos 

proclives al maltrato y/ o la indiferencia, existiendo una manifestación 

objetiva como lo es la falta de muestras de afecto y cariño de los 

progenitores para con sus hijos. 

 

 En cuanto a los padres de los adolescentes participantes de la 

investigación se conoció que el 45% de los mismos se desempeñan 

laboralmente como comerciantes, vale decir son trabajadores informales, 

que no poseen jornadas de trabajo con horarios establecidos de ingreso 

y salida, situación que sin duda cabe afecta en la dinámica familiar de 

sus hogares. Esta condición de trabajo que poseen los padres de los 

adolescentes entrevistados permite comprender que los ingresos 

económicos de sus familias no son suficientes para cubrir los gastos de 

reproducción social, incidiendo en algunas veces en el incumplimiento de 

requerimientos que tienen sus hijos en el colegio, constituyéndose en 

una de las limitaciones o problemas que enfrentan en el cumplimiento de 

sus deberes escolares. 
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ANEXOS 



PREGUNTA CATEGORIA  VARIABLE  INDICADOR INDICE TECNICAS  E 
INSTRUMENTO 

 Cuáles son las 
características 
sociodemográficas y 
sociales de los y las 
estudiantes del 5° año 
del colegio Antonio 
Díaz Villamil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿La falta de afecto, la 

falta de apoyo 
económico, y la falta 
de seguimiento escolar 
afectan a los 
adolescentes en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones 
escolares? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Características 
Socio 
Demográficas y 
sociales de los y 
las estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afecto 
 

 Apoyo Económico 
 

 Seguimiento 
Escolar 

 

 Adolescentes 
 

 Obligaciones 
escolares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Características 

Demográficas 
 
 
 
2. Características Sociales 
 
 
 
 
 
 
3. Características 

Culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Afecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Apoyo Económico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
1.1. Edad 
 
1.1. Sexo 
 
 
2.1.Tipo de familia 
 
 
 
2.2. Ocupación del Jefe   
       de Familia 
 
3.1. Procedencia 

 
 
 

3.2. Costumbres 
 
 
 
 
 
 
1.1. De parte del Padre 

 
 
 
 

1.2. De parte de la 
Madre 
 
 

2.1. Monto 
 
 
2.2. Frecuencia 
 
 
 
 
2.3. Destino 
 
 
 

1.2.1. Rango  de 15 a 16 
1.2.2. Rango de 17 a 18 
 
1.2.3. Masculino 
1.2.4. Femenino 
 

2.1.1    Nuclear 
2.1.2.   Monoparental 
2.1.3.   Extendida 
 
2.2.1.   Asalariado 
2.2,2.   Por cuenta Propia 
 
3.1.1.  De La Paz 
3.1.2.  De la Provincias 
3.1.3.  Del Interior 
 
3.2.1. Participación en Fiestas 

zonales 
3.2.2. Participación en las 

Entradas Zonales 
3.2.3. Consumo de Bebidas 
            Alcohólicas 
 
1.1.1. Tipo de afecto que otorga 
1.1.2. Frecuencia 
1.1.3. Manifestaciones 

 
1.2.1.   Tipo de afecto que      
            Otorga 
1.2.2. Frecuencia 
1.2.3. Manifestaciones 

 
2.1.1. – de  20 Bs. 
2.1.2. + de 20 Bs. 
 
2.2.1. Diario 
2.2.2. Semanal 
2.2.3. Quincenal 
2.2.4. Mensual 

 
2.3.1. Para trabajos prácticos 
2.3.2. Para compra de materiales 
2.3.3. Para dar cuotas 
 

 Cuestionario 
           Boleta de preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testimonios de vida  
Guía de ejes Temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué Opiniones 

poseen los integrantes 
de la Comunidad 
educativa respecto a 
los Factores sociales 
que influyen en 
cumplimiento de las 
obligaciones  escolares 
de los adolescentes de 
5° año del colegio 
Antonio Díaz  Villamil? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opiniones 
 

 Comunidad 
Educativa 

 

 Factores Sociales 
 
 
 

3. Seguimiento Escolar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Adolescencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Obligaciones Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Opiniones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Responsables 
 
3.2.Formas 
 
 
 
3.3. Frecuencia 
 
 
 
4.1. Características 
Psicológicas 
 
 
4.2. Características 
Físicas 
 
 
4.3. Problemas que 
enfrentan 
 
 
5.1. Asistencia a Clases 
 
 
 
5.2. Elaboración de 

Trabajos Prácticos 
 

5.3. Entrega de tareas 
 

 
5.4. Rendimiento de 

Exámenes 
 
 
1.1.Favorables 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. No Favorables 
 
 
 

3.1.1. Maestros 
3.1.2. Padres de Familia 
 
3.2.1. Revisión de Trabajos 
3.2.2.  
 
3.3.1. Semanal 
3.3.3. Mensual 
 
 
4.1.1. Seguridad temprana media 
tardia 
4.1.2. Identidad 
4.1.3. Independencia 
 
4.2.1. Cambios de voz 
4.2.2. Cambios en el desarrollo 
físico 
 
4.3.1. En sus estudios 
4.3.2. En su familia 
4.3.3. En su colegio 
 
5.1.1. Regular 
5.1.2. Faltas constantes 
5.1.3. Licencias  
 
5.2.1. A nivel Individual 
5.2.2. En equipo 
 
5.3.1. Puntual 
5.3.2. Irregular 
 
5.4.1. Con normalidad 
5.4.2. Presenta excusas 
 
1.1.1.En relación a las prácticas 
de los y las estudiantes 
1.1.2. En relación al Cumplimiento 
de sus deberes escolares 
1.1.3. En cuanto a su desarrollo 
Integral 
 
1.2.1..En relación a las prácticas 
de los y las estudiantes 
1.2.2. En relación al Cumplimiento 
de sus deberes escolares 
1.2.3. En cuanto a su desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrevista semi 
estructurada 

      Guía de entrevista 



 
2. Comunidad 

Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Factores Sociales 

 
 
 
 
2.1. Miembros 
 
 
 
 
2.2. Funciones 
 
 
 
 
 
3.1. Recreativos 
 
 
 
 
3.2. Costumbres 
 
 
 
3.3. Tradiciones 

Integral 
 
2.1.1. Profesores 
2.1.2.Padres de Familia 
2.1.3.Junta Escolar 
2.1.3. Autoridades 
 
2.1.1. Relativas al seguimiento 
escolar de las y los alumnos 
2.1.2. Relativas al cumplimiento 
de calendario Académico 
2.1.3. Relativas a solucionar 
Problemas pedagógicos 
 
3.1.1.  Fiestas zonales 
3.1.2.  Prestes 
3.1.3. Eventos deportivos 
3.1.4. Entradas folklóricas 
 
3.2.1. Familiares 
3.2.2. de Grupo de Pares 
3.2.3. Colegiales 
 
3.3.1.Relativas a Carnavales 
3.3.2. Relativas  al  Día del 
estudiante 
3.3.3.Relativas  al Aniversario del 
Colegio 

 



TESTIMONIO DE VIDA 

 

NOMBRE: Wilson Pérez (Nombre Convencional) 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 23 de Septiembre del 2016 

OBJETIVO: Conocer las actividades que  cotidianamente realiza  en su condición de 

estudiante para determinar la priorización de las mismas 

 

RELATO: Bueno que le puedo decir sobre las actividades que hago todos los días en 

mi casa y en el colegio  primero me levanto de cama desayuno, alisto mis cosas y me 

voy al colegio, luego ya en mi aula me encuentro con los amigos y nos ponemos a 

charlar sobre todo,  pasamos clases a veces llevo las tareas a veces no pero siempre 

asisto al cole, no me falto, no me quiero quedar en casa porque tengo  tres hermanos  

menores, 2 estudian en la tarde y uno es chico todavía va al kínder él es más fregado a 

veces se cae y hace travesuras y luego mi mamá me riñe porque no le has cuidado me 

dice. 

 

Es todo un problema ser el hijo mayor porque todo tienes que hacer y ayudar a tu 

papás en la casa en el trabajo, mi mamá vende temprano en las mañaneras y hay que 

acompañarle a su puesto yo cargo sus bolsas de ropa, luego tengo que ir a la casa a 

dar desayuno a mis hermanos y recién ir al colegio. En la tarde  sale nuevamente a 

vender  

 

Mi papá sale temprano y no tiene tiempo para atendernos, llega muy tarde y siempre 

está, de mal humor  o tal vez preocupado pero no se acerca a nosotros es poco 

cariñoso, nunca nos pregunta nada solo habla con mi mamá cuando mi mamá se queja 

de los que no cumplimos nuestras tareas hay si reacciona y nos llama la atención, 

cuando llevamos psicología en el cole, la profesora nos enseña que todo individuo sea 

niño adolecente o mayor requiere de afecto y cariño por que son componentes de la 

vida del ser humano, sin embargo en nuestras casas no tenemos ese afecto y ese 

cariño porque nuestros padres están más ocupados en trabajar y no les queda tiempo 



para demostrarnos su cariño, y mucho más cuando somos varios hermanos, siendo los 

más pequeños los que son más atendidos y queridos. 

 

Las actitudes de los padres nos afecta mucho porque a veces pensamos que no nos 

quieren que se arrepienten de habernos traído al mundo, cuando mis papás discuten, 

no sabemos qué hacer con mis hermanos y yo prefiero no meterme por que peor se 

enfurece y hasta me golpea, por eso yo me apoyo en mis amigos del cole, tengo un 

grupo con los que hacemos todo y nos apoyamos nos contamos nuestras broncas que 

tenemos, nos reímos y a veces nos amargamos, pero la pasamos bien, sobre todo 

cuando los viernes en la tarde pasamos educación física  y luego nos reunimos fuera 

del colegio para echarnos unos traguitos. 

 

Para mí el beber un trago es muy bueno porque  me ayuda a olvidar los problemas que 

tengo en mi casa y cuando los cuates me invitan, no rechazo, cuando dispongo de 

dinero yo también pongo mi cuota para comprar una botella, como somos casi 6 en el 

grupo a veces mezclando con refresco se aumenta la cantidad y nos alcanza para uno 

o dos vasos  a veces hasta tres vasos nos servimos, casi de ninguno de nosotros 

nuestros viejos están en casa cuando llegamos, por eso aprovechamos.  

 

Sabe señorita los jóvenes tenemos que vivir diferentes experiencias y lo mejor es la 

vida del colegio, todos dicen que hay que aprovechar ahora que estamos jóvenes 

porque después ya no se puede sobre todo cuando uno sale bachiller uno tiene que 

pensar en que va a hacer estudiar, trabajar o dedicarse a hacer algún negocio, porque 

ahora es difícil entrar a la uni  o a la normal y por eso uno ya tiene que pensar en su 

futuro. Yo soy el hijo mayor y tengo que pensar bien lo que voy a hacer para que mis 

hermanos puedan estudiar. 

 

Ya le conté, lo que hago pero me olvide decirle que también hago deporte, tenemos un 

equipo con los amigos y con ellos participamos en campeonatos el otro día hemos 

perdido un partido de fulbito por mi culpa, dejé olvidado mi celular donde mi primo y no 

me enteré que debíamos jugar. Los cuates querían pegarme me amenazaron con 



dejarme fuera del equipo, nadie  creyó que deje mi celular, todos me dijeron que jamás 

podía olvidarme de llevar mi celular, grave es cuando uno no cumple, alguito de mis 

estudios le puedo decir que no soy buen alumno porque no siempre soy cumplido no 

entrego mis tareas porque no tengo quien me ayude y lamentablemente tampoco puedo 

disponer de dinero para ir  todos los días al internet, a sacar las tareas que nos dan 

pero hay la pasamos tratando de hacer todo para salvar el año. Nos vemos ceñito a ver 

cuándo nos volvemos a  encontrar para seguir conversando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE: Mauricio  (Nombre Convencional) 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 14 de Septiembre del 2016 

Relato: 

 Bueno señora  mi mamá me da todo lo que yo necesito o lo que me hace falta pero yo 

soy rebelde porque, más me crie con mi abuelita yo la quiero mucho a mi abu y a mi 

hermanita no tengo mi papá porque no me reconoció y tampoco quisiera conocerlo no 

me interesa ahora ya es tarde soy feliz como soy, sé que soy muy rebelde e 

indisciplinado pero pienso cambiar porque sé que no está bien lo que  estoy haciendo a 

demás al año ya estaré en la promoción quiero salir del colegio y darle  esa alegría a mi 

mamá y demostrarle que yo sí puedo y  no darle más disgustos como años pasados. 

 

Quiero cambiar pero siento que me hace falta algo pero no sé qué es quiero terminar de 

estudiar y luego  irme al cuartel para madurar un poco más y poder valorar a mí mama  

y todo lo que ella me ofrece. 

 

“Sabe señora  cuando uno es chango,  quiere divertirse y al mismo tempo quiere 

cumplir con sus deberes escolares, pero no se puede porque ahora en estos años los 

profesores ya no dictan clases como antes, todo nos mandan a investigar y eso 

exponemos en el aula y listo ellos ya no hacen nada, por eso no tenemos tiempo para 

nada, y lo peor en nuestras casa no nos creen porque dice que el profesor debe 

enseñar y no mandar a hacer estos trabajos que  además cuestan porque hay que 

entregar en computadora”. 

 

Tengo mucho interés en salir bachiller y poder ayudar a mi mamá para que   ya no se 

sacrifique mucho y así  pueda estar con nosotros y que  cuide a mi hermanita y que no 

le  falte el cariño de mi mamá como a mí me falto. 

 

 

 

 



NOMBRE: Luis   (Nombre Convencional) 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 14 de Septiembre del 2016 

Relato: 

Yo tengo 2 hermanos mayores mis papas son personas que vivieron mucho tiempo en 

el campo ahí nosotros tenemos tierras y teníamos ganado estudiamos por ahí pero 

cuando  nosotros ya empezamos a crecer nos vinimos a la ciudad para tener una mejor 

educación según lo que dijo mi papá, mis dos hermanos mayores ya salieron bachiller y 

trabajan de forma independiente. 

 

“Yo en vano tengo hermanos mayores, nadie me ayuda, mis papá me dice que el 

Carlos te ayude, mi mamá me dice igual, que te ayude Hernán, pero ninguno me quiere 

ayudar todos están ocupados y mis papás no saben porque ellos no han salido 

bachiller, ellos me dicen yo si supiera te ayudaría pero no puedo porque no sé, es un lío 

no tengo a nadie, por eso me salgo de rabia y no hago”. 

 

Pero siempre trato en lo posible presentar todos mis trabajos me hago ayudar con mis 

compañeros o bien me presto su trabajo para presentar al profe; pero doy gracias a 

dios que tengo a mis padres a  mi lado y de alguna u otra forma siempre me ayudan por 

eso los quiero mucho, aunque a veces me hacen renegar pero tengo el privilegio de 

tenerlos a los dos. 

 

Por eso pienso que como hijo menor tengo que salir adelante para que mis padres 

estén orgullosos de mi y demostrarles a mis hermanos que yo seré siempre mejor que 

ellos. 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE: DIEGO   (NOMBRE CONVENCIONAL) 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

RELATO: 

Señorita yo soy un adolescente consiente y como me dicen mis amigos soy wasquieri, 

mi papa hace un sacrificio grande para que yo estudia y sea algo en la vida por eso yo 

tengo muchos proyecto de vida no solo quiero ser un profesional más de esta sociedad 

sino quiero ser un profesional que aporte mucho a esta sociedad. 

 

Bueno respecto a mi mamá ella falleció en un accidente de tránsito nos quedamos 

solos con mi papá ambos nos apoyamos mucho el me comprende  y me da la confianza 

suficiente por eso yo siempre le cuento todo lo malo y bueno que hago, por la mañanas 

tengo que recoger, limpiar, y lavar los trastes y luego me dedico hacer mis tareas de 

cole me gusta leer mucho e interpretar. 

 

Pero tengo problemas con una materia  de mate es tan aburrida por que el profe no 

explica con claridad habla dentro su boca no se entiende de dónde saca los resultados 

cuando hace ejercicios en la pizarra, él solito se resuelve y no nos explica cómo hacer y 

luego lo que más califica es el procedimiento, casi todos estamos aplazados porque el 

profesor no es bueno, nos hemos quejado a nuestro asesor de curso pero como es la 

profe de lenguaje nadie le hace caso de las quejas y reclamos que presenta nosotros 

ya nos hemos cansado de quejarnos. 

 

Pero para poder resolver los problemas de matemáticas reviso algunos libros o si no le 

pregunto a mi papá para que el me ayude yo estudio mucho para que  mi mamá desde 

el cielo se sienta muy orgullosa de mi y sé que me bendice desde el cielo. 

 

También por las noches,  práctico el deporte de TAE KONDO es un deporte que me 

encanta  y me ayuda a relajarme y desquitarme y cuando hay  campeonatos en el 

Coliseo cerrado o en el  Estadio Hernando Siles  ahí estoy yo en competencia. 

 



NOMBRE: VARINIA  (NOMBRE CONVENCIONAL) 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

RELATO: 

Yo soy la hija mayor tengo 17 años y mi hermanito 10  añitos , bueno en realidad es mi 

medio hermano pero igual yo cuido de el porque mi mamá trabaja por las mañanas y en 

las tardes esta en mi casa con mi hermanito y también le ayudo con los quehaceres de 

mi casa o bien ella hace todo, mi mamá no gana lo suficiente a si que no puedo pedirle 

mucho para mis trabajos prácticos o  cuotas que me piden en el colegio. 

 

Mi mama es divorciada de mi papá porque el era muy celoso y mi mamá ya no se 

aguantó porque ya le pegaba y se divorciaron desde entonces mi padre le pasa 

pensiones que no es mucho y tampoco se le puede pedir a el porque se enoja y me 

dice que ya le dio dinero a mi mamá que le pida a ella. 

 

Por eso en el colegio siempre piden cuotas para hacer laboratorios , maquetas, o para 

que hagamos algún trabajo de manualidades, y los triste es no poder entregar o cumplir 

por falta de dinero, ya que en la casa no siempre uno tiene, mi mamá a veces me da, 

pero a veces también se enoja”. 

 

Cuando no cumplo con mis tareas mi mamá se enoja no me entiende y le quiero 

explicar que no tenía dinero y me daba miedo pedirle porque se que ella no tiene y ella 

me dice igual debes decirme yo veré de dónde saco. 

 

Bueno pero igual no estoy mal en mis materias no soy una buena alumna  pero no me 

aplazo en ninguna materia veo la forma de cumplir o a si busco la información que 

necesito en mi celular me compro meguitas y eso me aguda hay que darse modos no 

señorita o si no les digo a mis compañeros que ellos consigan todo  lo que nos pide y 

que yo haré todo en la computadora y así entrego mis trabajos. 

   

 



NOMBRE: SHIRLEY   (NOMBRE CONVENCIONAL) 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

RELATO: 

Bueno señorita me llamo Shirley vivo con mis papá – mamá y mis hermanitos Carlitos 

de 4 añitos y Anita de 7 yo le  cuido de ellos porque mis dos papas trabajan y no 

pueden atendernos mucho, ellos dicen que quieren ahorrar para comprar un terrenito 

para ya no seguir andando de casa en casa y dejar de trasladarnos y nos dicen que 

tenemos  que colaborar todos y hacer un esfuerzo,  por eso trato de ayudarles en lo 

más que puedo con mis hermanitos y los quehaceres  de la casa. 

 

En mi casa como  mis hermanos son menores, mi mamá trabaja todo el día en el 

mercado tiene su puesto, mi papá viene de noche porque trabaja en El Alto, en la PIL 

viene siempre de mal humor dice que está cansado y lo único que quiere es cenar y 

dormir, no tengo quien me ayude con mis trabajos es un gran problema  no hay a quien  

decirle que me dé una mano. 

 

Gracias a Dios no tengo muchos problemas con mis estudios pero lo que me  molesta 

de mi familia que cuando tengo tareas fuertes o difíciles no  tengo quien me ayude  no 

tengo a quien preguntar, mi papá como le dije no tiene tiempo para nada  según el llega 

muy cansado solo me responde resuelve tu sola a m i antes nadie me ayudo en el caso 

de mi mamá no entiende ninguna de las tareas que me dan ya que ella solo estudio 

hasta básico , sé que no soy la mejor alumna pero tampoco soy la  peor  porque 

siempre trato de  hacer mis trabajos. Tampoco tengo problemas con los profesores 

algunos son comprensivos, considerados y exigentes. 

 

A mi me gusta mucho practicar el deporte de básquet  participo en pequeños 

campeonatos de mi zona, otro jovi es que tengo es tocar e la banda  de mi colegio toco 

la trompeta gracias a Dios me permiten me permiten mis padres , ya que confían en mi 

trato de ganarme la confianza de los dos. 

 



Cuanto quisiera que mis padres por lo menos estén juntos los fines de semana para  

compartir en familia pero como mi mamá vende incluso los domingos los fines de 

semana nos quedamos con mi papá y al atardecer todos juntos vamos a recoger al 

puesto a mi mamíta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE: MARITÉ   (Nombre Convencional) 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 23  de Septiembre del 2016 

RELATO: 

Soy una adolescente que le gusta disfrutar de lo bueno y malo  que se presenta se que 

a veces soy alocada pero así soy yo, me gusta mi forma de ser, me gusta escuchar 

música, ir a bailar servirme unas cuantas , estar con mis amigos , jugar boly bol , ir al 

Internet me gusta hacer de todo. 

 

Bueno con  referencia con mis padres no me entienden ellos todo el tiempo andan 

peleando, insultándose y gritando yo estoy cansada de todas sus peleas. Desde que 

tengo uso de razón o de pensar ellos siempre andaban peleando no se dan cuenta que 

entre sus discusiones estoy yo en medio solo piensan en ellos o se dan cuenta que soy 

una adolescente que necesita mucha comprensión. 

 

En cuanto a la comprensión que deben dar los Papás realmente es muy importante 

pero en mi caso yo no tengo no me entienden no aceptan que ya crecí y tengo otras 

inquietudes como por ejemplo no me quieren dar permiso para ir a las fiestas ellos 

piensan que soy muy joven para ir a bailar, no me entienden y me riñen hasta me 

castigan cuando me escapo para ir a bailar con  mis amigas a ellas les dan permiso 

pero a mí, no quieren dar  porque no tengo edad. 

 

Solo quisiera que mis padres dejen de pelear y estar bien todos en familia a veces hago 

todo lo malo para que ellos me pongan un poco de atención en las actividades que 

realizo se que lo hago mal pero pienso que es la única forma de que ellos se den 

cuenta que existo. 

 

Los adolescentes necesitamos a nuestros padres porque experimentamos todo tipo de 

cambios ya sea en lo físico o incluso en los sentimental  a nuestra edad ya queremos 

tener enamorados y queremos experimentar por esos motivos necesitamos  



comprensión y afecto, de parte de nuestros padres, para que en adelante no 

cometamos errores que ya no se puedan solucionar. 

 

Sé que ellos tienen sus problemas ya sea de dinero u otro tipo de problemas pero 

pienso que todo tiene solución y que yo debería estar primero para ellos antes de 

cualquier problema. 

 

Yo amo a mis padres solo quisiera que dejen de pelear y tener una familia unida y 

tranquila. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE:   LUIS   (Nombre Convencional) 

 

FECHA DE ENTREVISTA:   14  de Septiembre del 2016 

Relato: 

Señorita yo me llamo Luis tengo 16 años vivo con mi Papa y mi Mama  tengo un 

hermano menor de 6 añitos,  antes de que nazca el,  mis padres me ponían  toda la 

atención posible  incluso me ayudan con mis tareas, me recogían del cole,  pese a que 

los dos trabajaban igual tenían tiempo para mi eran unos padres muy comprensibles y 

atentos pero desde que nació mi hermanito todo cambio mis padres le dan más 

importancia a él y a mí ya no me toman en cuenta. 

 

Yo tengo necesidad de afecto de mis padres porque toda su atención le dan a mi 

hermanito que según ellos por ser pequeño requiere de su atención y de su protección, 

no se dan cuenta que yo también necesito sentirme querido y que ellos tanto mi Mamá 

como mi Papá me puedan dar cariño, pero ellos no me toman en cuenta a veces me 

junto con mis compañeros jugamos fútbol me siento bien al estar con ellos siento que 

me comprenden, cuando jugamos futbol siempre hay uno que dice tomaremos pues un 

traguito yo invito y todos dicen ya , me invitan y cuando no quiero me dicen de todo y 

para que no me digan necedades pruebo un poco o por lo menos les hago creer que 

tomo. 

 

Soy un adolescente que cumplo con todas las obligaciones que me dan tanto en mi 

casa como en el colegio los maestros de algunas materias nos aconsejan salir adelante 

tener nuestra profesión y que todo tiene su tiempo que no tenemos que acelerarnos 

porque nos podemos desviar. 

 

Tengo también mucha confianza en el hermano  de mi mamá ósea mi tío con el 

comparto mucho porque sus hijos ya son mayores y se casaron con el salgo a veces al 

cine o sino me llega a su tienda él se dedica la venta de celulares y como a mí me 

gusta mucho la tecnología de los celulares me voy a su tienda y le ayudo a vender  y 

me da una pequeña comisión claro que voy con el permiso de mis padres. 



NOMBRE:   ESTEBAN    (Nombre Convencional) 

 

FECHA DE ENTREVISTA:   30  de Septiembre del 2016 

RELATO: 

Yo soy Esteban vivía con mi Papá y mi Mamá tuve una niñez muy linda al lado de los 

dos pero pasaron los años y mis padres se separaron ya no se entendían  al transcurrir  

unos meses  mi padre falleció  y me volví un adolescente muy rebelde me sentía muy 

solo mi mamá entro en una depresión muy fuerte porque ella todavía quería mucho a mi 

padre no podía superar el fallecimiento de él , ella empezó a ir a la iglesia ahí le 

ayudaron a comprender que el está mejor en el cielo y salió poco a poco de la presión. 

 

A raíz de todo lo que paso yo empecé a salir con malos amigos de mi colegio nos 

dedicábamos más a farrear, ir a bailar y algunas veces ir hacer deporte no me 

importaba mis estudios, cuando mi madre empezó a recuperarse recién se preocupó 

por mí, me preguntaba por mis estudios y le decía que todo está bien en el colegio ya al 

finalizar el año recién se enteró que perdí el año yo no sabía que decirle; le explique 

que todo lo que paso en este año también me afecto  a mi  solo le pedí que me 

comprendiera que se pusiera en mi lugar. 

 

Al año siguiente me cambio de colegio ahí empecé a tomar enserio mis estudios hay en 

mi curso   chicas y chicos que no les  gusta estudiar y también hay otros que no les 

gusta el estudio por eso no son responsables con los trabajos que nos dan en el 

colegio, yo me dedico al estudio porque no tengo tiempo para ir  las reuniones que 

hacen los amigos según se dice parece que se dedican a farrear y eso es malo porque 

ya les conocen como los malos alumnos, cuantas veces me he negado porque para mí, 

esta primero mi estudio. Hace años atrás por dedicarme a las fiestas me fue mal y tuve 

que repetir el año por eso ya no quiero caer en los mismo. 

 

Desde que perdí el año prefiero estudiar y luego practicar futbol, quiero es terminar el 

colegio y entrar a la Universidad a la Carrera de Informática como le prometí a mi padre   

y poder ayudar a mi mamita para que ya no tenga que trabajar tanto. 


