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RESUMEN

El presente estudio consistió en la planeación y aplicación de un proyecto interinstitucional, 

de investigación aplicada, que tenía los siguientes objetivos: a) integrar y desarrollar un 

Plan general interinstitucional con actividades escolares, extraescolares y de difusión, que 

permitiera favorecer y promover en adolescentes una cultura de la prevención del delito y 

de factores de riesgo a su integridad física y psicológica; y b) evaluar los conocimientos, 

comportamientos y actitudes, que poseían los alumnos de primer grado de las escuelas 

secundarias de Xalapa, acerca de diversos factores de su entorno, que afectan o pueden 

afectar su desarrollo bio-psico-social. La población del estudio fueron los alumnos del 

primer grado de secundaria de las Escuelas Generales, Técnicas y Telesecundarias de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, y la muestra estuvo conformada por 1,010 alumnos de esta 

población. Se empleó un diseño secuencial de comparación de grupo pre-test, pos-test. La 

aplicación de ambas pruebas consistió en el levantamiento de una encuesta mediante la 

administración de un cuestionario sobre educación sexual, farmacodependencia, tipos de 

delitos y sus sanciones, derechos y responsabilidades de los adolescentes, familia y 

violencia intrafamiliar, hábitos de alimentación y de estudio, y educación valoral. El 

tratamiento consistió en una serie de pláticas y conferencias sobre los temas abordados en 

el cuestionario y fue aplicado en el periodo comprendido entre ambas pruebas. Los 

resultados revelan que se logró la integración de las diversas instituciones encargadas de 

atender las necesidades de los adolescentes; también mostraron que las pláticas y 

conferencias resultaron efectivas, en virtud de que se observó un incremento en los 

conocimientos posteriores a las pláticas, respecto de los que se identificaron previamente.



Capítulo I 

Introducción

La Secretaría de Educación y Cultura, actualmente Secretaria de Educación de 

Veracruz, a través de la Universidad Pedagógica Veracruzana en coordinación con la 

Universidad Veracruzana, y con la participación de instituciones tales como la Secretaría de 

Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Social 

para los Trabajadores del Estado, la Asociación Civil NASEPM, la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, la Procuraduría General de la República y el Centro de Integración 

Juvenil, realizo el Programa Estrategias para la Prevención de Factores de 

Riesgo Asociados a los Adolescentes.

El presente programa se llevó a cabo con los adolescentes del municipio de Xalapa que 

estudian su educación secundaria, a través de los maestros, y padres de familia para prevenir 

los principales factores que presentan algún riesgo para este grupo de la población por medio 

de la socialización del trinomio alumno-maestro-padre de familia, por lo que promover este 

tipo de acciones constituye una alternativa necesaria para la sociedad, dado que contribuirá de 

manera determinante a la formación integral de la personalidad del adolescente.

Planteamiento del Problema

La adolescencia es una etapa del desarrollo de los seres humanos en la cual, por su 

naturaleza, se tiene un mayor riesgo de estar expuesto a algunos factores dél medio ambiente, 

sea físico o social, que puéden afectar la salud y desarrollo biológico, psicológico y social del 

individuo. ' '

Sin embargo, a pesar de que las diferentes disciplinas científicas relacionadas con esta 

problemática, reconocen y advierten la mayor susceptibilidad de los adolescentes para ver 

afectada su salud en alguno del los tres niveles mencionados, las diferentes instituciones 

encargadas de estudiar a nivel teórico y/o atender en el plano concreto, cada uno de los 

eventos de riesgo, tradicionalmente han actuado de manera aislada unas de otras. Y dado que 

estas instituciones generalmente están especializadas en alguno de los factores de riesgo (por 

ejemplo, las Procuradurías Estatal y Federal atienden primordialmente los temas sobre delitos 

y sanciones, así como los derechos y obligaciones de las personas), la dispersión institucional
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mencionada también se refleja como una dispersión entre las disciplinas científicas, vinculadas 

con este tema.

La carencia de un proyecto interinstitucional y, por ende, de un abordaje 

multidisciplinario de especialistas en los eventos de riesgo potencial para el adolescente, ha 

tenido como consecuencia que a al fecha, concretamente en la ciudad de Xalapa, Veracruz, no 

se tenga información confiable y, principalmente, integral, sobre el nivel de conocimientos 

que poseen los adolescentes respecto a los eventos de riesgo potencial para ellos.

De la población de adolescentes Xalapeños, que en su mayoría están cursando la 

Educación Secundaria, llamó la atención de quien presenta esta tesis, en particular el estrato de 

los que están en primer, grado. Esto se debe a que, por lo general, son más jóvenes que los 

estratos restantes, aunado a que en el ciclo escolar anterior todavía se encontraban en nivel de 

educación primaria. Los datos que se podrían obtener de un estudio con este segmento de la 

población, sentarían las bases para contribuir al diseño de estrategias para brindarles la 

información que, de ser el caso, pudieran necesitar o que debiera reafirmar. Así, se les 

proporcionarían. algunas herramientas para cursar con éxito su primer ciclo escolar en 

secundaria, al igual que los dos restantes y, de ser posible, los niveles de enseñanza media 

superior y superior. Algunas de estas herramientas, por su naturaleza, serían útiles no sólo en 

la vida académica de los jóvenes, sino en su vida labqral, familiar y personal. Estas son las 

razones por las cuales se eligió a los alumnos de más reciente ingreso a la escuela secundaria, 

como la población objetivo de la presente investigación.

Por otra parte, algunos de los problemas de salud pública que tienen mayores 

repercusiones en la sociedad moderna, a nivel estatal, nacional y mundial, como son el 

alcoholismo y la farmacodependencia, entre otros, tienen su origen muchas veces en hábitos 

que empiezan durante la adolescencia. De igual manera, el número de madres solteras y de 

muertes por aborto en menores de edad es cada vez mayor. Lo mismo ocurre con los índices 

de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el SIDA. La delincuencia juvenil también 

constituye en la actualidad una problemática compleja y con un alto costo social y económico.

El aumento progresivo de estos problemas sociales y de salud pública, vinculados con 

la adolescencia, sugiere la necesidad de prevenir y atender mediante la acción conjunta de las 

instituciones y sectores sociales que guardan alguna relación con la educación de jóvenes, a
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los diversos factores ambientales con los que tiene contacto el joven y que conllevan un 

probable riesgo para su integridad.

Esta integración interinstitucional debe enfocarse en gran medida al objetivo de 

informar a los adolescentes sobre los eventos d.e riesgo, ya que esto les da la oportunidad de 

identificar relaciones de causa-efecto entre tales factores o situaciones y su bienestar general. 

En la medida en que es mayor su conocimiento y habilidad para reconocer la presencia de ese 

tipo de eventos (causas), mayor es también la oportunidad para prevenirlos y evitar el impacto 

negativo que podrían tener en su persona (efecto). En contraste con lo anterior, cuando el 

joven desconoce los eventos que producen ciertos efectos (como la adolescente que conoce la 

relación coito-embarazo, pero ignora la existencia de métodos anticonceptivos) o, peor aún, 

cuando desconoce ambos, están en una situación de alto riesgo.

En las sociedades modernas, la información ha ido adquiriendo en los adolescentes el 

carácter de necesidad básica a ser satisfecha sin ningún tipo de reservas, así como la provisión 

de alimentos y cuidados es una necesidad básica de la niñez. Sin embargo, para cubrir esta 

necesidad en los adolescentes primero se debe medir y/o evaluar el nivel de conocimientos que 

poseen sobre estos temas, para estar al tanto de sus fortalezas y debilidades, particularmente 

estas últimas, a fin de diseñar las estrategias que permitan consolidar los conocimientos que ya 

tienen, así como proporcionarles aquellos que aún no se han incorporado a sus saberes o que 

siguen siendo endebles.

En este marco, el proyecto que se reporta en esta tesis, pretendió identificar el nivel de 

información que tienen los alumnos del primer grado de secundaria de Xalapá, acerca de los 

eventos que implican algún riesgo para su salud general. La autora considera que este es un 

primer paso, necesario, para la aplicación de las medidas que sean más pertinentes en función 

de los resultados que se obtengan.

Por estas razones, la pregunta que se pretende resolver en esta investigación es la 

siguiente ¿Cuáles son los conocimientos que poseen los adolescentes en relación a los factores 

de riesgo que pueden afectar su desarrollo bio-psico-social?

Justificación

La adolescencia ha sido definida por diversos autores como una etapa de la vida, 

matizada por múltiples cambios tanto biológicos como psicológicos y sociales. Esta etapa
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está comprendida entre los 11 y 19 años, caracterizándose por la búsqueda de autonomía y 

de una identidad propia y por la cantidad de decisiones trascendentes que el joven tiene 

que tomar durante el transcurso de la misma.

En esta etapa de la vida, el desarrollo intelectual y emocional lleva a los jóvenes a 

construir su propia escala de valores y a lograr una autosuficiencia e independencia social 

y familiar.

El adolescente es el producto de un aprendizaje socialmente condicionado a través 

de la cultura. Parte de este aprendizaje se refiere al desarrollo de las percepciones y 

conductas relacionadas con la salud y la enfermedad.

En la adolescencia la poca información y los comportamientos generadores de 

riesgo pueden comprometer la salud, el proyecto de vida y la supervivencia de nuestros 

jóvenes. Se destacan entre estos comportamientos la deserción escolar, el embarazo 

precoz, él suicidio, la violencia, el consumo de drogas, la delincuencia y otras conductas 

destructivas.

La conducta de riesgo es definida como cualquier comportamiento que 

comprometa el desarrollo bio-psico-social del adolescente, de los cuales los más 

frecuentes son el consumo de drogas, la delincuencia, el abuso del alcohol, la sexualidad y 

sus implicaciones.

Por otra parte, la promoción de la salud y la educación de este grupo de la población 

enfrentan una serie de retos relacionados con el fenómeno de transformación de su 

personalidad y con crecientes dificultades que plantea la satisfacción de sus necesidades. 

Entre algunos retos están los siguientes: la desigualdad de oportunidades en términos de 

acceso continuo a sistemas de educación, salud, empleo, bienestar social, recreación y 

cultura; la necesidad de incrementar los niveles de prevención para afrontar los problemas 

más comunes usualmente relacionados con conductas de riesgo; la movilización de la 

voluntad política para la toma de decisiones a favor de la salud integral del adolescente; 

demostrar el valor de la participación de los adolescentes en la promoción de su propia 

salud y el de toda la población, especialmente de los grupos de mayor riesgo.

En América Latina y el Caribe, donde se incluye nuestro país, al menos 10 de cada 

1,000 adolescentes mujeres son madres cada año. El 30% de las defunciones por causas 

externas ocurren en adolescentes de ambos sexos. En el año de 1993, en el grupo de
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adolescentes de 10 a 24 años, el SIDA tuvo una prevalencia de casos aproximadamente al 

13.3 % lo que implica un incremento.

De acuerdo con estimaciones del municipio, en el año de 1995 el crecimiento de la 

población junto con un fuerte proceso de inmigración dio como consecuencias una 

población estimada de 378,529 habitantes. La población entre 14 y 19 años que no cuenta 

con educación básica terminada suma el 22.3% del total de esta población.

En relación con la población económicamente activa, solo el 27.3 % de los jóvenes 

entre 15 y 19 años se encuentran en esta categoría, ello atribuido quizás al proceso de 

escolaridad y a una dependencia económica.

Con respecto al consumo de drogas en el periodo 1990-1993, el Centro de 

Integración Juvenil atendió en el municipio de Xalapa, un total de 186 pacientes de nuevo 

ingreso. Las principales drogas de inicio reportadas por los pacientes fueron los inhalantes 

(28%) y la marihuana (44.6%), el 52.2% de los pacientes que acudieron al CIJ fluctuaban 

entre los 15 y 24 años de edad. El 74.4 % de los casos inició el consumo antes de los 20 

años.

Según los datos de una encuesta aplicada entre los estudiantes de preparatoria 

realizada en 1991 por el instituto Mexicano de Psiquiatría, el 9.3 % de la población 

estudiantil de bachillerato del estado de Veracruz había hecho uso alguna vez en la vida 

de alguna sustancia tóxica.

De acuerdo a la encuesta levantada en la ciudad de Xalapa, por la Secretaría de 

Salud en escuelas de educación primaria, secundaria y preparatoria se encontró que el 75 

% de los encuestados son fumadores, además se detecto que fuman al igual hombres y 

mujeres, siendo la edad de inicio entre los 13 y 17 años.

Ante este panorama se considera que promover y prevenir la salud integral del 

adolescente constituye una tarea impostergable para la sociedad, dado que contribuirá a la 

formación integral de la personalidad de los adolescentes. Por lo que promover este tipo 

de acciones constituye una opción fundamental para la personalidad del adolescente.
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Objetivos

General

A) Práctico

Integrar y desarrollar un plan general interinstitucional con actividades escolares, 

extraescolares y de difusión, que permita favorecer y promover, en adolescentes, maestros y 

padres de familia, una cultura.preventiva de delitos, favoreciendo la identificación y manejo 

de factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo bio-psico-social del adolescente.

B) Metodológico

Un objetivo general de naturaleza metodológica, es evaluar los conocimientos, los 

comportamientos y actitudes que los alumnos de primer grado de las escuelas secundarias de 

Xalapa, poseen con respecto a factores que afectan su desarrollo bio-psicó-social, tales como 

educación sexual, enfermedades de transmisión sexual y SIDA, farmacodependencia, salud 

reproductiva, delitos, derechos y responsabilidades de los adolescentes, autoestima, 

integración familiar, violencia intrafamiliar,. impacto de la televisión en hábitos de 

alimentación, aspectos sociales y educativos, así como educación valoral.

Específicos

• • Informar a los adolescentes sobre los principales riesgos a la salud relacionados con 

patologías propias de su edad y las medidas para prevenirlas y evitarlas a través de 

pláticas sobre educación sexual básica, enfermedades de transmisión sexual, 

tabaquismo, alcoholismo y salud reproductiva.

• Dar conocer al adolescente, las conductas antijurídicas tipificadas por la ley; los 

derechos que los protegen; así como las causas y consecuencias de estas conductas 

antijurídicas.

• Informar a los adolescentes sobre aquellos aspectos de su autoestima, integración 

familiar y prevención de la farmacodependencia que le ayuden a lograr un desarrollo 

armónico de su personalidad.

• Informar a los adolescentes y maestros, acerca de los efectos nocivos de algunos 

programas de televisión, sobre todo comerciales, que afectan negativamente los 

hábitos de nutrición, académicos y sociales en los adolescentes; así como de las
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principales técnicas de estudio y valores universales que se deben desarrollar y 

practicar en la familia, la escuela y la sociedad, para una mejor convivencia.

VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE

Se consideró como variable independiente el Programa Factores de Riesgo 

Asociados a los Adolescentes, estrategia psicoeducativa diseñada con actividades 

escolares, extraescolares y de difusión, a través de la realización de seminarios y conferencias. 

Las conferencias consistieron de dos momentos: una exposición oral y/o audiovisual realizada 

por un experto en el tema, y una segunda consistente en una dinámica de preguntas y 

respuestas para resolver dudas que pudieran tener los alumnos..

VARIABLE DEPENDIENTE

Se considera como variables dependientes a la información que el adolescente de 

primer grado de educación secundaria posee antes y después del programa sobre los 10 temas 

siguientes:

1. Educación Sexual: entendida como un comportamiento que permite conocer y 

vivir responsablemente la sexualidad.

2. Enfermedades de Transmisión Sexual y  SIDA: entendida la primera como 

todas las enfermedades infecciosas, en las que la transmisión sexual • tiene 

importancia epidemiológica y la segunda como el conjunto de signos y síntomas 

que se manifiestan en un organismo a causa de la incapacidad del sistema 

inmunológico pára hacer frente a enfermedades ocasionadas por microorganismos 

denominados “oportunistas”.

3. Farmacodependencia: entendida como el uso y el abuso en el consumo de 

psicotrópicos y otras sustancias que llevan a la dependencia.

4. Delitos: considerados como las conductas emitidas por sujetos que atentan contra 

las leyes penales vigentes.

5. Derechos de los Adolescentes: entendidos como aquellos establecidos en la 

convención de los Derechos del niño, donde se reconoce a los adolescentes como
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una entidad individual, distinta a la de sus padres o tutores, que debe ser protegida 

por la comunidad. '

6. Autoestima: entendida como la percepción que tiene el individuo acerca de sí 

mismo de sus conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que le 

permiten actuar con éxito en diversas circunstancias. Violencia intrafamiliar, 

entendida como el uso de la fuerza física o moral que ejerce un miembro de una 

familia en contra de otro integrante de la misma que atenta contra su integridad 

física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones.

7. Impacto de la Televisión en los Hábitos Alimenticios: entendido como la 

influencia que tiene la televisión en la nutrición de los adolescentes.

8. Hábitos de Estudio: entendidos como técnicas de manejo de sí mismo que 

aumenten la probabilidad de recordar lo visto o escuchado.

9. Educación Valoral: entendido como una creencia duradera de que un 

. específico modo de ‘conducta o un estado final de existencia es personal o

socialmente' preferible a otro modo de conducta.

Todos ellos fueron evaluados a través de los reactivos de un cuestionario.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

Con el afán de sobrevivir el hombre se centra en sí mismo, presentando actitudes 

egocéntricas-individuales que afectan su desarrollo natural, empobrecen su vida interior, 

adormecen su conciencia y obstaculizan su tendencia natural hacia la autorrealización y la 

trascendencia. Debe presentar una mayor apertura hacia el cambio. Dicha apertura es posible 

en la medida que se promueve el desarrollo de la conciencia personal, de la conciencia social y 

de los valores universales que van más allá de las limitaciones propias del individualismo y el 

egocentrismo, características de nuestra época.

Consideramos que el medio más utilizado por la humanidad es la educación, a través 

del cual se facilita y promueve la realización del infinito potencial innato propio de la 

naturaleza humana.

Todo ser humano debe responder de manera creativa a su entorno y actuar 

responsablemente para desarrollar su capacidad innata que le da la naturaleza misma. Se 

requiere una praxis educativa integral, donde el ser humano es el agente de su propio 

desarrollo, para la realización plena de sus potencialidades humanas.

Hay que promover y facilitar el desarrollo integral del ser humano, abocarse a la 

formación integral y al desarrollo del potencial innato latente en todo ser humano. Una praxis 

educativa basada en el respeto a la persona y a todo lo que implica ella misma.

Los objetivos de esta praxis son: el autodescubrimiento, la autorrealización, la 

aceptación, la autoestima, la libertad responsable, la creatividad, la expresión de sí mismo, la 

comunicación abierta, las relaciones interpersonales, la formación valoral, la apertura al 

diálogo, a la experiencia y al cambio y el aprendizaje significativo.

Desde el punto de vista del enfoque centrado en la persona, la meta de la educación 

tiene que ser desarrollar personas capaces de adaptarse al cambio, personas que sepan 

aprender. La educación tiene que ir más allá de la preocupación por los conocimientos y el 

desarrollo intelectual; tiene que abarcar a toda la persona y fomentar el desarrollo afectivo, el 

desarrollo personal y la creatividad. Tiene que enfocarse hacia el áprendizaje significativo, lo 

cual significa un aprendizaje que tenga sentido personal para cada sujeto, en lugar de un 

aprendizaje sin sentido, como sería la adquisición y memorización obligada de información y
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hechos. No rechaza el aprendizaje cognoscitivo o intelectual, sino que lo combina con lo 

afectivo, reconociendo que estas dos cosas no se pueden separar una.de otra.

Los constructos que se desarrollaran a continuación son los que consideramos más 

relevantes para este estudio:

Tendencia actualizante

El enfoque centrado en la persona, hace énfasis en las potencialidades que existen en la 

persona como ser biológico, social y cultural. Este enfoque le da oportunidad al ser humano de 

vivir la experiencia completamente, pues se basa en la' confianza básica en el ser humano, en 

su predisposición hacia lo constructivo; constructivo, porque coopera consigo mismo y con el 

ambiente que lo rodea. El ser humano presenta una tendencia formativa y actualizante a través 

de sus experiencias en la interacción social y cultural que tiene. Cultural porque el propio ser 

humano desarrolla en el contacto con los demás y con la naturaleza, sobre la base de lo que él 

mismo es en un proceso de interacción dinámico y vivencial.

Hay una tendencia natural hacia un desarrollo más complejo y completo, ya que la 

vida es un proceso activo, no pasivo, el hombre es visto como un ser activo, que tiende hacia 

un fin y que experiencia la propia existencia. “C. Rogers piensa que las realizaciones de las 

potencialidades ocurren a través de un proceso de crecimiento pleno” (en Giordani, 1997. pp. 

55-57).

La tendencia actualizante puede ser considerada el sistema energético-propulsor del 

dinamismo psíquico tal como es concebido por la psicología humanista, ofrece una prueba 

ulterior del aspecto positivo y optimista que esta corriente da a la persona humana.

El aspecto positivo de esta teoría se pone de relieve por una doble afirmación: 1) la 

fuente de energía es intrínseca al individuo, no se encuentra en las leyes o en los modelos o en 

otras personas o cosas; 2) el empuje intrínseco, orienta al desarrollo hacia la actuación óptima, 

de la potencialidad dentro del individuo. El hombre es capaz de resolver sus propios 

problemas y actuar su propio plan de vida, porque tiene dentro de sí la energía y el criterio de 

valoración suficientes para llevar a cabo el desarrollo de sí mismo. La acción de la tendencia 

actualizante no es ni automática ni absoluta, es el realce del crecimiento potencial del ser 

humano, actor de su propio destino, inmerso en sus valores, en sus metas, por aspectos 

significativos para el, de acuerdo a los valores que más-le interesan de su autorrealización.
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Es esta función de la tendencia actualizante, la cual se convierte en operante en la 

medida en la cual la persona y el ambiente ofrecen las condiciones necesarias para que 

funciones. Para el enfoque centrado en la persona la tendencia actualizante es un desarrollo en 

dirección hacia la autonomía, que huye de la heteronimia que resulta de la sumisión a fuerzas 

externas, es la fuente central del poder que existe en el organismo humano.

La tendencia actualizante es el constructo fundamental dentro del enfoque centrado en 

la persona; si el ser humano no coopera consigo mismo, la tendencia actualizante se ve 

obstaculizada en su manifestación y funcionaría en sentido opuesto al sistema de motivación 

de la persona. Esta tendencia prevalece siempre y cuando existan tres actitudes esenciales 

como son: congruencia, consideración positiva incondicional (aceptación de la persona tal y 

como es) y empatia.

El ser humano posee una tendencia actualizante, la cual favorece el proceso de toma de 

conciencia de que puede, por sí mismo, desarrollar sus potencialidades. El trabajar con uno 

mismo, es decir centrarse en el sí mismo, es el camino más “fácil” para cambiar nuestra 

conducta y poder de esta manera relacionarse mejor con los demás.

Empatia

En el constructo anterior se ha reconocido la importancia de tener un marco de 

referencia interno que favorece el proceso de valoración organísmica y el despliegue de la 

tendencia actualizante.

Conviene, ahora, señalar la manera de acercamos a ese marco de referencia intemo de 

una persona; esto se logra mediante un proceso de comprensión empática. Para Rogers (1959, 

p. 45) la empatia “consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno de otro 

con los significados y componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra 

persona, pero sin perder nunca esa condición de ‘como si’. La empatia implica, por ejemplo, 

sentir el dolor o el placer de otro como él lo siente y percibir sus causas como él las percibe, 

pero sin perder nunca de vista que se trata del dolor o del placer del otro. Si esta condición de 

‘como si’ está ausente, nos encontramos ante un caso de identificación”.

Esta clase de comprensión, por supuesto, implica entrar en un estilo de relación 

interpersonal profundo y abierto, en el que no prevalecen las ideas sino, más bien, el contacto 

de persona a persona, de centro a centro. De esta manera es posible percibir con mayor
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precisión las emociones presentes en el otro sin esquemas ni imágenes previas, sin obstáculos 

y, como señalara Martín Buber (1994, p. 14) “Solo cuando los medios, están abolidos, se 

produce el encuentro”.

Pero, para que este encuentro sea realmente empático, no debe dejarse de lado la 

comprensión de que dichos sentimientos pertenecen al otro para no llegar a un proceso de 

identificación.

En este proceso están involucrados algunos aspectos que vale la pena identificar. Por 

un lado tenemos la percepción total del otro, incluidas sus emociones y experiencias; se 

encuentra, además, un componente que permite comprender la situación y emoción en un 

nivel intelectual, no basta percibir sino que se requiere reconocer lo que estamos captando y 

sintiendo; esto, que podria ser suficiente, no lo es en realidad. Hace falta tener el deseo y la 

capacidad de comunicarle al otro que lo hemos comprendido en sus ideas y emociones.

El proceso comprensión empática es fundamental para la formación del 

autoconstructo, toda vez que el individuo lo forma, por un lado mediante la percepción que 

tiene de sí pero, por otro, mediante las relaciones que establece con otras personas. Por lo 

tanto, si en el núcleo familiar las relaciones familiares pueden darse con apertura y se permiten 

mirarse a sí mismos como mundos subjetivos diferentes, se comprenden y expresan dicha 

comprensión, los cambios en el autoconstructo se pueden dar y dirigirse hacia un desarrollo 

positivo. Sobra decir que la situación es favorable, particularmente en la adolescencia, ya que 

la persona se sabe comprendida y aceptada de manera incondicional; esto promueve la 

afirmación de sí mismo y de la autoestima.

Un joven que se acepta a sí mismo y que se esté desarrollando con un proceso de 

valoración con un marco de referencia interno está en posibilidades de enfrentar las 

situaciones de riesgo que se le presentan. En el caso de que se sienta confundido y tenga dudas 

respecto de su actuación futura, sabe que puede comunicarlo con la seguridad de que será 

escuchado y comprendido. Esta comprensión empática, especialmente de su familia, le abre 

camino para tomar sus propias decisiones de acuerdo con lo que él verdaderamente considera 

apropiado para su propio desarrollo.
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Yo (self), concepto del yo o de sí mismo: estructura del yo

En este enfoque se considera a la persona como un ser único, irrepetible e insustituible 

que, como se mencionó en el constructo anterior, tiende a una' actualización constante y al 

establecimiento de relaciones interpersonales significativas. Lo concibe como un ser integrado 

en sus diversos aspectos: biológico, psicológico, social y espiritual. Ninguno de estos 

elementos se puede dejar de lado ya que, de hacerlo, se estaría refiriendo a un ser escindido, 

falto de congruencia y, por los tanto, con dificultades para las relaciones interpersonales.

Este constructo es, por lo tanto, una idea integradora del ser humano, Rogers (1959, 

p30) se refiere a él como una Gestalt conceptual, que está organizada y compuesta por las 

percepciones que el individuo tiene de sí mismo y de sus relaciones con los otros, así como de 

la percepción que tiene de otros aspectos de su vida y del valor que da a estas percepciones. 

Como es evidente, esta Gestalt no es una situación estática o inamovible debido a que el 

individuo, en su desarrollo natural, se va modificando y por lo tanto la percepción que tiene de 

sí debiera modificarse para mantener la congruencia.

Siguiendo la idea de construcción constante del ser humano se podría pensar que no es 

definible. Sin embargo, “se trata de una entidad específica que es, cuando menos, parcialmente 

definible” (Rogers, 1959, p. 30) y dicha construcción está disponible para la conciencia. Toda 

conducta humana busca el crecimiento integral y esto se persigue desde dentro de la persona 

misma, en càmbio permanente. Así, resulta importante que el individuo se conozca, pueda 

definirse a sí mismo con el propósito de decidir la dirección de sus cambios, permitirse nuevas 

percepciones de sí y con ello modificar su propio concepto.

Si bien este autor considera que el término “yo” resultaba vago y no expresa con exacta 

precisión lo que la persona refiere en su interacción terapéutica, sí pudo observar que 

permanece un interés por expresarse en función de sí mismo. Esto le llevó a conservarlo y, 

puede considerarse preferible conservar el vocablo en lengua inglesa self o. mí mismo, para no 

generar confusiones al relacionarlo incorrectamente con la forma empleada en otras teorías 

psicológicas. En este trabajo se considerará el uso del término self o mí mismo.

El Autoconstructo: Está conformado básicamente por las experiencias del self y es 

información que está disponible a la conciencia, compuesto por las características del mí 

mismo, del estilo de las relaciones que establece con las demás personas pero, asimismo
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incluye la imagen que tiene de sí de manera ideal. Esto es, lo que la persona desearía ser, las 

características que desearía poseer (Rogers, 1957, p. 94).

Todos estos elementos ayudan a la persona, incluyendo a los jóvenes que están 

viviendo un proceso de transformación, a conformar una imagen de sí mismo y, mientras 

mayor claridad tenga de ella, mejor podrá movilizar sus recursos hacia la actualización, a la 

autodirección, la trascendencia e integración como ser humano.

Valores en el adolescente

En este trabajo consideraremos los valores como los constructos psicológicos, es decir, 

lo que es deseable para una persona. Se refiere, por tanto, a lo deseable y no tanto á lo 

deseado. Lo que se prefiere a lo opuesto o a lo contradictorio (Salas Martínez, M .. W. 

referencia: Informe de investigación, p. 95). Esto nos lleva a pensar en ellos como algo de sí 

mismo y no como un objeto externo al individuo.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que los valores, como creencias perdurables, 

son adquiridos a lo largo del proceso de socialización y aprendidos, inicialmente, de manera 

individual y absoluta, como un todo y en cualquier circunstancia. Más adelante, la persona los 

confronta con aquellos que los demás y, generalmente, con mayor o menor dificultad 

identifica los propios de los ajenos (Salas Martínez, M. W. referencia: informe de 

investigación, p. 95); esta dificultad es particularmente profunda en el adolescente, toda vez 

que está probando y conformando su escala de valores.

Esta situación representa un peligro en sí misma para el joven, ya que al estar rodeado 

de situaciones de riesgo son, en muchos casos, socialmente aprobados y “bien vistos”, se 

cuestiona y de no contar con un profundo conocimiento de sí mismo ni con una confianza en 

su valoración organísmica, puede decidir de una manera contraria a lo que en realidad piensa y 

cree. De aquí que resulta conveniente promover esta clase de conocimiento y confianza.

Si una persona valora las experiencias en tanto sean satisfactorias y enriquezcan al 

organismo en el presente y hacia el futuro, y se reconoce que este proceso está en constante 

evolución, podemos decir que la valoración es organísmica. Para ello hace falta permitir que 

las percepciones accedan libremente a la conciencia y que sean simbolizadas de manera 

correcta. Al estar el núcleo de valoración en sí mismo se pone en funcionamiento su propio
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sistema de valores, con lo cual elige lo que su organismo considera adecuado para sí y deja de 

lado aquellas situaciones que no lo son.

Por otro lado, Rogers (1959, p. 43-44) prefiere el uso del término valoración 

condicional para reemplazar al de “valor introyectado” cuando el individuo siente que es 

aceptado por otros significativos en algunos aspectos y que no en otros; así, comienza a 

considerar su propia experiencia positiva o negativamente en función de la opinión de los 

otros y no eii tanto las experiencias sean enriquecedoras. Cuando esto ocurre y la persona 

introyecta valores en función de los de otra persona, comienza un proceso de valoración 

condicional que le impide funcionar libremente y desarrolla poca seguridad en sus juicios: su 

núcleo de valoración es externo.

En los adolescentes, de manera particular, esta es una situación que les lleva a tener 

una baja autoestima y poca confianza en su capacidad para tomar decisiones adecuadas; van 

perdiendo contacto con su tendencia actualizante ya que su núcleo de valoración está fuera de 

ellos.

Hace falta, por tanto, que la persona compruebe dentro de sí misma la veracidad de sus 

sentimientos por medio de una actitud de centrarse más en su experiencia y preguntarse si los 

valores o sentimientos que supone que están presentes son reales: amor, odio, tristeza, 

aburrimiento, confianza, placer, displacer; falta de confianza, creencias; la persona se plantea a 

sí estos cuestionamientos cuyas respuestas sólo pueden ser dadas desde su propio organismo 

(Rogers, 1959, p. 46).

Lo que nos lleva al siguiente constructo que es la Congruencia, pues al formar sus 

propios valores estará actuando de acuerdo a su manera de pensar y sentir.

La congruencia

La congruencia se refiere a la autenticidad de la persona para expresar sus sentimientos 

de manera verbal y no verbal; esto no quiere decir que el ser humano exprese sus sentimientos 

de manera impulsiva, sino cuando facilitan el crecimiento experiencial de la persona.

La congruencia hace referencia a la capacidad de ser lo que en realidad se es. Cuando 

las experiencias se simbolizan de manera tal que reflejan la vivencia del organismo, se dice 

que la persona funciona plenamente y es madura. Alguien que se desenvuelve completamente
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con las experiencias del organismo así, acepta todas las experiencias del organismo sin 

sentirse amenazado o ansioso; es capaz de pensar de manera realista.

Cuando la persona no tiene la necesidad de actuar de manera defensiva, puede dar 

acceso a sus vivencias, simbolizándolas de manera adecuada y comunicándolas sí considera 

necesario. Es decir, existe armonía entre el sentimiento, pensamiento, acción y palabra, es 

entonces que la persona es congruente ó auténtica. Cuando la persona es congruente y 

auténtica en cualquier tipo de relación, tendrá mayores posibilidades de que cambie la 

personalidad de nuestro interlocutor e incluso la suya propia.

La otra persona (interlocutor) comienza a abrirse a su experiencia cuando observa en la 

otra persona una manifestación de sí mismo sin máscaras ni fachadas, expresándose con los 

sentimientos y actitudes que en ese momento afloran o fluyen; considero que esta actitud es 

básica para la promoción del desarrollo humano. Podemos decir que el ser humano es 

congruente cuando las experiencias' relativas al yo son adecuadamente simbolizadas e 

integradas al yo; es decir, el individuo es auténtico en sus relaciones interpersonales.

Relaciones interpersonales en la familia

La familia es el medio más propicio para el establecimiento de relaciones 

interpersonales significativas, que suelen ser duraderas y promueven el afecto y la unión entre 

sus miembros; dichos lazos se fortalecen' por la frecuencia de la interacción entre dos mí- 

mismos, es decir de centro a centro de dos personas o más.

En el ambiente familiar la interacción ocurre generalmente, en un ambiente, de amor, 

comprensión, apoyo y deseo de ayudar.

Las relaciones interpersonales, especialmente en el núcleo familiar, son vitales y 

dinámicas, regidas por ciertas normas que les permiten tener una mayor fluidez en su 

expresión y por lo tanto en su influencia en la vida de la familia. Cualquier relación 

interpersonal conlleva derechos, pero también responsabilidades mutuas y tanto unos como 

otras son significativas en la medida en que las personas deciden convivir, reconociendo 

ciertos lincamientos que ayudan en la relación. Estos lincamientos ó reglas se establecen por 

acuerdo mutuo (expreso) o de manera tácita, aunque si se establece de manera tácita se tiene la 

desventaja de que todos los involucrados tengan comprendidas claramente y, por consiguiente; 

algunos pudieran no cumplirlas, no por inconformidad sino por desconocimiento si, en la
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familia se puede estar “respetando” una norma que ni siquiera se ha expresado de manera llana 

y es generadora de situaciones no gratificantes para los integrantes del grupo familiar; quizá 

éstas puedan limitar la expresión abierta de ciertas emociones o circunstancias, aclaración de 

dudas o la relación directa entre algunos miembros de la familia. Con todo esto, da como 

resultado el alza de barreras entre las personas que conviven y eso se convierte más bien en 

una forma de compartir el techo, el espacio, pero no la relación.

Para evitar estas barreras es conveniente ponerse de acuerdo respecto a las normas con 

las que se decide convivir, para facilitar la interacción entre sus miembros y no como verdugos 

que los persiguen implacablemente. Existe entre las partes un deseo mutuo de entrar en 

contacto y en un proceso de comunicación, redundando en una comprensión mutua más 

adecuada y un mejor funcionamiento psicológico de la interacción entre ambas partes.

Las relaciones interpersonales significativas en una familia con un funcionamiento 

adecuado les llevan a reconocerse como personas independientes y que, en la medida en que 

más se aceptan a sí mismos, mayor aceptación habrá de que los demás sean como realmente 

son. ,

Consideración positiva incondicional: consideración positiva de sí mismo

La consideración positiva incondicional es el proceso de dar oportunidad a la persona 

para expresar sus sentimientos, generalmente inhibidos, para facilitar su autoaceptación. Es el 

no valorar a la persona por algún criterio externo, y evitar corregirle o dirigirle por normas o 

criterios preestablecidos. Esta actitud conlleva un aprecio hacia los sentimientos de la persona 

en todas sus aparentes contradicciones e irracionalidades. .

Con ello el ser humano experimentará una consideración positiva de sí mismo, es el 

sentimiento de consideración que el individuo mismo experimenta respecto de ciertas 

experiencias relativas al yo, independientemente qué sienten otras personas hacia ellos.

Considero que la aceptación de los padres hacia los hijos ejerce una influencia muy 

poderosa para formarse una idea de sí mismos y de su propio valor. El amor incondicional 

ayuda a formar la autoimagen, pero este amor debe ser libre de prejuicios y de condiciones; 

claro esta que esta libertad debe tener reglas mutuas para ejercer.

Esta naturaleza incondicional del aprecio lleva implícita la manifestación libre de la 

individualidad sin afectar con ello el amor mutuo. La aceptación de la persona se debe dar aun
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cuando no se este totalmente de acuerdo con sus pensamientos, sentimientos o actitudes; las 

Condiciones familiares fortalecen o debilitan con ello la autoestima y seguridad del ser 

humano. La aceptación positiva incondicional tiende a abrir los canales de comunicación, 

entre las personas, y a liberar el desarrollo potencial que está presente en cada individuo; por 

eso es importante que se fomente el desarrollo humano en todos los ámbitos en el cual el ser 

humano es el eje central de desarrollo.

A fin de facilitar la comprensión y la ponderación de los problemas que dieron origen a 

esta investigación, a continuación se presentan algunos antecedentes de las temáticas y 

algunos estudios o acciones incluidas en el programa de prevención de factores de riesgo 

asociados a los adolescentes.

Educación Sexual. Salud Reproductiva y Planeación Familiar

La sexualidad es la naturaleza de los seres humanos a ser personas masculinas o 

femeninas con una identidad sexual que se manifiesta de diferentes maneras en cada etapa de 

vida o desarrollo. También incluye al Rol o papel sexual que cada persona juega desde el 

nacimiento.

. Existe en la actualidad una necesidad constante de conocimiento que nos ayude a 

comprender y a organizar cada uno de nuestras acciones y pensamientos. La sexualidad es 

un ámbito fundamental de la vida del ser humano. Este debe conocer, respetar y realizarse 

en su sexualidad, para ello es necesario aprender de ella.

El objetivo de este trabajo fue presentar al adolescente un panorama general acerca 

de los aspectos físico, moral y social que enmarcan la sexualidad. Este tema es delicado y 

debe ser tratado, con suma delicadeza considerando la complejidad que implica el vivir
c

nuestra sexualidad.

Los aspectos tratados fueron: la etapa del desarrollo físico y psicológico en la que se 

encuentra la población a la que fue dirigida; es decir, la adolescencia. Tratamos de 

presentar las diferentes etapas que se dan en una relación ó acto sexual y enfocamos 

algunas conductas sexuales como son: masturbación, nudismo, sadismo, entre otras. Por 

otro lado comentamos con los adolescentes algunos problemas sexuales, entre los que se
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encuentran: frigidez, disfunción eréctil, y métodos anticonceptivos accesibles para los 

jóvenes.

Como conclusión se comentó con ellos la problemática que representa un embarazo 

en la etapa adolescente con lo cual pretendimos concientizarlos acerca de lo peligroso que 

es vivir irresponsablemente el sexo en esta etápa de la vida y de los medios que existen para 

prevenir diferentes consecuencias indeseables. Se presentó una enorme necesidad y 

curiosidad de los jóvenes hacia este tema; encontrando actitudes que hacen patente la 

completa desinformación que es causante de tantos problemas, traumas y lagunas que no 

permiten a los adolescentes y adultos disfrutar plenamente de su sexualidad.

La pubertad es una etapa difícil en la vida de los seres humanos por ser una transición 

entre la niñez y la adultez que abarca desde los 11-12 años hasta los 19-20 años 

(adolescencia), y en la que hay que adaptarse a los cambios tanto físicos como psicológicos 

que en ella se presentan. La pubertad se refiere a los cambios somáticos y fisiológicos en los 

jóvenes y la adolescencia a los cambios psicológicos. En la mujer se desarrollan 

marcadamente los senos, se ensanchan las caderas, crece vello > axilar y púbico, aumento 

gradual de ovarios, útero y vagina, iniciando posteriormente la madurez sexual con la 

menarquía o primera menstruación. Por su parte, en el hombre crecen los genitales externos e 

intemos, cambia la voz, se ensanchan la espalda y los hombros, aparece vello facial, axilar, 

púbico y corporal y finalmente alcanza la madurez sexual con la aparición de la 

espermatogénesis o sueños húmedos.

Asociados a estos cambios morfológicos el adolescente experimenta una clara 

revolución psicológica y moral; ante los primeros deseos sexuales siente curiosidad, miedo,

. dudas y culpabilidad, iniciando el erotismo mediante la masturbación, en una segunda etapa 

empieza a centrar su atención en úna persona en particular objeto de su deseo, y si 

paulatinamente van teniendo un contacto físico más íntimo pueden llegar a tener una relación 

sexual en sí. Esta se refiere a una relación coital entre dos personas durante la cual se entregan 

física y emocionalmente uno al otro para una satisfacción mutua, constando de cuatro etapas o 

pasos que son:

Excitación. Se lleva acabo mediante estímulos extemos e internos percibidos por todos 

los sentidos.

Meseta. Periodo donde ya se tiene un nivel de excitación manteniéndose sin cambios.
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Orgasmo. Es el punto más alto de excitación donde se alcanza la máxima sensación de 

placer liberando toda la energía acumulada durante la relación sexual y que se manifiesta con 

múltiples cambios fisiológicos.

Resolución. Etapa en la cual todos los órganos del cuerpo se relajan, se recuperan y 

vuelven a su estado original.

Por otra parte, durante la adolescencia es muy común experimentar la sexualidad 

solamente mediante la masturbación que es la estimulación manual de los órganos sexuales, se 

sabe que es una expresión sexual normal y .útil para conocer el propio cuerpo y sólo podría 

causar problemas si se convierte en una fijación u obsesión continua que entorpezca las 

actividades cotidianas.

Dentro de la sexualidad se conocen otras conductas sexuales que se consideran como 

trastornos, siendo algunas las siguientes:

Nudismo. Disfruta desnudarse en público.

Voyeurismo. Gusta observar y ser observado en una relación sexual.

Exhibicionismo. Que gusta mostrar sus órganos sexuales.

Sadismo. Gusta maltratar a su pareja en la relación sexual.

Masoquismo. Gusta sufrir maltrato en una relación sexual.

Zoofilia. Gusta de prácticas sexuales con animales.

Necrofilia. Gusta de prácticas sexuales con cadáveres.

Paidofilia. Gusta de prácticas sexuales con niños.

Ninfomanía y Satiriasis. Deseo sexual insatisfecho, esclavo de sus apetitos sexuales 

excesivos.

Homosexualidad. Es una alteración en la orientación sexual que se manifiesta por la 

atracción sexual por una persona del mismo sexo, teniendo variantes como la bisexualidad.

Frigidez. Trastorno sexual que padecen ambos sexos y que se caracteriza por falta de 

deseo sexual, absoluto desinterés por el sexo y placer sexual.

Disfunción Eréctil. Es la incapacidad de alcanzar ó mantener una erección,del pene lo 

suficientemente firme para llevar a cabo la penetración vaginal en una relación sexual.

Actualmente se cuentan con los siguientes métodos de planificación familiar:

1. Métodos Naturales: ritmo, moco cervical, temperatura basal, coitus interruptus.

2. Métodos de Barrera: preservativo masculino y femenino, DIU y diafragma.
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3. Métodos Químicos: espermicidas en óvulos, cremas, jaleas y espumas vaginales.

4. Métodos Hormonales: píldora femenina y masculina, píldora del día siguiente 

(abortivo).

5. Métodos Definitivos: vasectomía y salpingoclásia.

Es importante hacer énfasis en todo estos métodos de anticoncepción debido al reciente 

aumento de embarazos no deseados en adolescentes que se da como consecuencia del 

aumento de actividad sexual y de la desorientación sexual existente hoy en día, y sea cual sea 

la causa siguen teniendo grandes consecuencias siendo la más grave el abortó mal practicado 

en condiciones insalubres y clandestino que puede causar serias enfermedades, esterilidad y 

frecuentemente la muerte.

Enfermedades de Transmisión Sexual

El término de enfermedades venéreas, hasta hace müy poco, comprendía las cinco 

infecciones clásicas -sífilis, gonorrea, chancroide, granuloma inguinal y linfogranuloma 

venéreo (LGV)-, a partir de los años 80, este término fue reemplazado, por uno más 

amplio, el de enfermedades de transmisión sexual (ETS) que comprenden todas las 

enfermedades infecciosas, en las que la transmisión sexual tiene importancia 

epidemiológica.

A partir de los avances en la microbiología, inmunología, y la antibióticoterapia a 

mediados de este siglo, los programas tradicionales de control de las ETS, se enfocaron 

principalmente a la detección, diagnóstico y tratamiento de los casos y la prevención se 

volvió una prioridad secundaria. Sin embargo en los últimos años con la demostración de más 

agentes implicados en la transmisión sexual, como la condilomatosis acuminada genital y su 

agente causal, el virus del papiloma humano (VPH), el herpes genital, infecciones por 

Chlamydia Trachomatis, en una primera etapa y la pandemia del VIH/SIDA a partir de los 80, 

la prevención se ha vuelto una prioridad primaria. La emergencia desencadenada por el SIDA 

estimuló la formación de los programas verticales, entre cuyas ventajas estuvieron: la 

participación de instituciones no gubernamentales, el uso de tecnología apropiada 

(laboratorio), el énfasis en prevención y educación y diversos enfoques multidisciplinarios.(en 

educación, tecnología de laboratorio, psicología y sexología, etc.).

Las enfermedades de transmisión sexual más comunes son:
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• Gonorrea.

• Uretritis no gonococcia.

• Enf. Pélvica Inflamatoria.

• Sífilis.

• Infecciones por Citomegalovirus.

• Hepatitis vírica tipo B, C y D.

• Herpes genital.

• Chancro blando.

• Granuloma inguinal.

• Linfogranuloma venéreo.

• Condiloma acuminado.

• Molusco contagioso.

• Pediculosis pùbica. .

• Sama.

• Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

• Trichomoniasis.

• Candidiasis.

Tabla 1. Principales Enfermedades de Transmisión Sexual. Síntomas y tratamiento.

i
p íÉ liS m T O M  \S

' IMUEBASi.fsaappsip
I K B I I I A L T S  *

Gonorrea
(N eisseria G onorrea)

Varón: disuria, polaquiuria, 
secreción purulenta. Mujer: 
secreción vaginal, trastornos 
menstruales y disuria.

Cultivo en medios 
especiales (Thayer-Martin). 
Identificar gonococo en 
tinción gama.

Antibiótico: Tetraciclina, 
Doxicilina, Ampicilina, 
Penicilina, Espectinomicina.

Herpes Genital 
(HSV)

Se presentan de 1 a 30 días 
posterior a VSA. Hay 
vesículas en genitales, se 
rompen y ulceran, son 
dolorosas. Comezón y ardor.

Imunofluorescencia, 
detección de anticuerpos y 
cultivo.

No ha TX curativo. 
Medicamento: Aciclovir y 
baños de asiento, medidas de 
higiene.

Citomegalovirus Virus 
DNA del grupo de HSV

Fiebre inespecífica, hepatitis, 
neumonitis, mononucleosis 
infecciosa y/o combinación 
de ellas.

Inmunoelectroforesis. Sugestivo e inespecífico.

22



Sífilis
( Treponem a P allidum )

PRIMARIA
Llagas de color roj izo-café 
en boca, órganos sexuales, 
senos o dedos. 
SECUNDARIA 
Salpullido en el cuerpo, 
infección de tipo genital.

Serologia (VDRL, RPR, 
FTA, ABS), microscopía de 
campo oscuro.

Antibióticos: Penicilina, 
Eritromicina, Doxiciclina, 
Tetraciclina.

Candidiasis Vaginal Edema, ardor, eritema, 
prurito de genitales externos 
y abundante secreción 
blanquecina.

Examen en fresco y cultivo. Antimicótico: Ketokonazol y 
Nistatina.

Trichom oniasis Vaginal Varón: asintomática. 
Mujeres: secreción vaginal 
amarillo-verdosa y 
espumosa, irritación y dolor 
de la vulva, peritoneo y 
muslos.

Cultivo vaginal positivo y 
examen en fresco (solución 
salina).

Metronidazol 2 grs. Por vía 
oral, dosis única.

Fuente: James, L. Me. (1998). Sexualidad humana. México: Manual Moderno.

Las enfermedades de transmisión sexual son, en la actualidad, el grupo de 

enfermedades infecciosas de más frecuente notificación en muchos países y constituyen un 

grupo característico de patologías en que los agentes etiológicos se transmiten casi 

exclusivamente por el contacto sexual intimo teniendo como único reservorio los genitales 

humanos. Desde el punto de vista sociocultural, son consideradas como consecuencia del 

comportamiento humano, que entrañan una serie de situaciones socioculturales y morales, 

denigrando a las personas que las padecen. Las ETS pueden padecerlas cualquier persona 

con vida sexual activa. En algunas entidades es frecuente que se manifiesten en los 

adolescentes, por no tener información de cómo prevenirlas.

En general, las ETS tienen consecuencias más graves para las mujeres y sus hijos

que para los hombres, por ejemplo, la uretritis en el hombre tiene un diagnóstico preciso
\

relativamente fácil, en comparación con el reconocimiento de la cervicitis mucopurulenta, 

que sería el síndrome equivalente en la mujer, así, también en las mujeres es mayor el 

riesgo de complicaciones que en los hombres pudiendo ocasionar secuelas graves y 

permanentes. Desde siempre se sabe que son causas de enfermedad genital ulcerativa y no 

ulcerativa o secretoria, siendo sus complicaciones, a largo plazo, como un impacto mayor en 

la vida (Ver Tabla 1).

La epidemiología de las ETS en México comprende la descripción de la incidencia, 

distribución y tendencias de estas enfermedades, así como los resultados de los estudios de
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prevalencia realizados para determinar factores de riesgo asociados, ya que los datos 

disponibles sobre la epidemiología de cada agente etiológico son variables puesto que no 

todas las ETS son de notificación obligatoria. En la actualidad se reconocen más de 25' 

agentes etiológicos implicados en la transmisión sexual y productores de 50 síndromes.

La epidemiología de estos agentes está determinada por varios factores.entre los que se 

incluyen:

• Susceptibilidad del huésped.

• Composición sociodemográfíca de la población.

• Patrones de comportamiento.

A lo largo de la historia, algunas ETS han adquirido características epidémicas, debido 

al manejo adecuado o porla poca importancia que a veces se le confiere, han sido olvidadas, 

resurgiendo con la aparición del VIH/SIDA, ya que muchas de ellas se encuentran asociadas a 

esta última y en conjunto siguen siendo un importante problema para la salud pública en 

México y el mundo. El programa de control de ETS debe compartir características dirigidas a 

la modificación de la conducta sexual y promover la cultura del uso del condón, el manejo 

sindrómatico y el estudio de los contactos, en los lugares donde se pueda realizar.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

Se conoce como SIDA, al conjunto de signos y síntomas que se manifiestan en un 

organismo a causa de la incapacidad del sistema inmunológico para hacer frente a 

enfermedades ocasionadas por microorganismos , denominados “oportunistas”. Adquirida 

significa que no se transmite por herencia, no es congènita ni aparece por envejecimiento, 

sino que se obtiene cuando el Virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH-1 o VIH-2 que 

se presenta en la población de África Occidental) ingresa al organismo por alguna de las 

tres formas de. transmisión conocidas hasta la fecha y que son: vía sexual, vía sanguínea y 

vía perinatal.
i

Una vez que el VIH penetra al organismo, por alguno de los mecanismos antes 

señalados, ataca a un grupo de células denominado CD4 las cuales tienen como misión 

organizar la defensa del organismo contra la invasión de cualquier antígeno, el VIH la 

parásita empleando para ello una enzima llamada reverso transcriptasa, lo que le permite 

transmitir su código genético Contenido en su ARN al ADN de la célula obligándola de
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esta manera a que en lugar de reproducirse a sí misma reproduzca nuevos virus. A su vez, 

estos virus nuevos llamados virionés atacan más células repitiéndose el ciclo hasta que el 

número de células CD4 baja tanto que háce prácticamente imposible la defensa contra 

otros invasores, a partir de este momento, la persona se convierte en seropositiva.

La disminución de estas células provoca de manera paulatina la aparición de 

enfermedades, llamadas infecciones oportunistas muchas de las cuales en condiciones 

normales conviven sin peligro con el organismo humano en el que habitan pero 

aprovechan la oportunidad provocada por la destrucción de las defensas para aparecer 

como enfermedades graves, que incluso llevan al paciente a la muerte. Una persona ya 

infectada por el VIH atraviesa por diversas fases en la infección, siendo el SIDA como 

tal, el último estadio del proceso. Habitualmente un paciente con SIDA presenta 

disminución significativa de peso corporal y complicaciones que pueden agruparse de 

manera general en los siguientes cuadros clínicos: Pulmonar, Neurològico, 

Gastrointestinal, Febril y un último que comprende las manifestaciones cutáneas 

causadas ya sean por bacterias, virus u hongos.

Para tener la certeza de que el virus existe en el organismo es conveniente 

someterse a un examen de laboratorio, la prueba más común es la de 

electroinmunofluorescencia mejor conocida como ELISA, que consiste en buscar 

anticuerpos que el organismo produce para combatir al VIH. Cuando ésta prueba resulta 

positiva, se procede a hacer una confirmatoria llamada Western Blot; Una vez con la 

certeza de que el organismo ha sido invadido por el HIV es conveniente realizar un 

examen de laboratorio para conocer la cantidad de células CD4 que existen por milímetro 

cúbico de sangre. Los parámetros normales son de 500 a 1200 células, por lo que el 

resultado indicara cuanto daño ha causado el VIH. La certeza de que el virus actúa desde 

su ingreso al organismo, hace recomendable la administración de antivirales desde el 

momento en que es detectado.

No existen medicamentos que curen el SIDA, tampoco vacunas, todos los 

tratamientos médicos están orientados a disminuir, retrasar o detener la replicación del 

VIH.

A la fecha se han ensayado varios protocolos, resultando de mayor efectividad 

combinar entre dos y cuatro medicamentos de manera sistemática por periodos de tiempo
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monitoreados para verificar el conteo de las células CD4, checar la disminución de 

síntomas, aumento de apetito y estado general del paciente así como su aumento de peso y 

ausencia o remisión de las patologías.

El SIDA actualmente se considera un delicado problema social y de salud pública, 

una realidad; en la que convergen actitudes de inconsciencia, desconocimiento y apatía 

por parte de la población, que aún enterada del alarmante ritmo de propagación, continúa 

sintiendo que el problema es ajeno, irreal.

El mayor peligro radica en la progresión oculta del virus a través de los que ya lo 

adquirieron y no lo saben, ya que realizan todas sus actividades como si estuviesen sanos 

y muy posiblemente incluyen en ellas conductas sexuales de riesgo para la sociedad. 

También debe considerarse el riesgo que implica la transfusión de sangre infectada que 

pudiera encontrarse en período de ventana ya que por sus cantidades mínimas de VIH no 

genera respuesta inmunológica y aparece como falsamente negativa. De igual manera 

debe observarse especial cuidado en la administración de plasma, hemoderivados y 

transplantes de órganos. De hecho, como medida de seguridad hospitalaria se recomienda 

extremar precauciones en todos los pacientes, previendo con esto la posibilidad de que 

fuesen portadores del VIH aunque lo desconozcan.

Aunque al inicio de la pandemia se hablaba, de tendencias muy claras que 

señalaban poblaciones de alto riesgo, como la conformada por gays, sexoservidoras o 

drogadictos intravenosos lo cierto es que a la fecha se ha propagado entre toda la 

población, sin distinción de grupos o estratos sociales. Por su parte la población joven no 

siempre cuenta con la orientación e información pertinentes para desarrollar una vida 

sexual activa libre de riesgo de infección, por lo que abordar esta problemática durante 

la adolescencia puede significar tanto como la vida misma.

Desafortunadamente los hombres que sufren esta enfermedad, de costumbres 

bisexuales, contribuyen a la elevación de la incidencia en mujeres, ya que llevan el virus 

de sus compañeros sexuales a sus esposas o amantes y éstas, a su vez elevan el número de 

recién nacidos infectados.

Desde el punto de vista socioeconómico, desafortunadamente el SIDA por lo 

general ataca a las personas en edad productiva. Además el tratamiento médico resulta
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complejo, costoso y desafortunadamente no salva la vida del paciente, que muere en un 

periodo no mayor de 5 años en promedio.

El SIDA afecta psicológicamente no solo a las personas infectadas, sino también a 

los familiares de éstas, por su parte los fenómenos psicosociales se hacen presentes en el 

entorno social, agudizando el problema en la mayoría de los casos.

Para disminuir este problema, que ha cobrado tantas vidas debe actuarse no solo a 

nivel de tratamiento de las personas ya infectadas, sino más bien considerando medidas 

de prevención para la población en general.

En México, como en otros países en vías de desarrollo, la propagación del virus se 

da generalmente por medio de las relaciones sexuales sin protección y la relación entré 

hombres y mujeres es prácticamente de 1:1.

Considerando que el SIDA fue catalogado como una de las más graves 

enfermedades de fin de siglo, los gobiernos de prácticamente todos lós países han 

destinado enormes recursos tanto financieros como humanos para la investigación, 

campañas de prevención a través de los medios masivos de comunicación, así como la 

adecuación y creación de normas jurídicas que brinden protección y respeten los derechos 

de todas aquellas personas que sufren de esta enfermedad.

El sector público, así como la iniciativa privada han unido sus esfuerzos para el 

desarrollo de investigaciones que permitan encontrar el o los medicamentos que ayuden a 

eliminar los trastornos que causa en el organismo el VIH, siendo los Estados Unidos y 

Francia los que más recursos han invertido en esta noble tarea.

Organizaciones no gubernamentales han realizado igual cúmulo de esfuerzos a 

través de campañas publicitarias de orden preventivo que se ubican en las dos vertientes 

más importantes de contagio y que son las relaciones sexuales y la transfusión de sangre y 

transplante de órganos de personas infectadas, en ese sentido, el sector salud ha elevado 

sus estándares de control para evitar lamentables accidentes que afectan a personas 

inocentes. '

Farmacodependencia

El uso y abuso en el consumo de psicotrópicos y otras sustancias que llevan a la 

dependencia, se incluyen en el rubro genérico de farmacodependencia. Ésta, es a la vez
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un síntoma, una enfermedad y un fenómeno psicosocial, cuya condición nociva se ha 

diversificado muy ampliamente en diversos años, al punto, que alcanza a grandes sectores 

de la población mundial y en la mayoría de las naciones como en nuestro país' y nuestra 

región representa actualmente un grave problema de salud pública, particularmente en la 

población adolescente.

Las substancias psicotrópicas son todas aquellas sustancias naturales o sintéticas 

cuyos efectos se ejercen, básicamente, en el Sistema Nervioso Central (SNC), y que por 

su perfil de acción farmacológica poseen la capacidad de crear estados de abuso o 

dependencia que llevan al sujeto a experimentar su uso continuado, generando así una 

adicción.

Las adicciones incluyen los problemas de alcoholismo, tabaquismo y 

farmacodependencia, los cuales deben ser prevenidos de acuerdo a las recomendaciones 

internacionales en la materia, fundamentalmente en la población adolescente a fin de 

desalentar su consumo y evitar los riesgos a los que estarían expuestos

Consumo de alcohol

En nuestra región, el consumo de bebidas alcohólicas representa un serio 

problema de salud, siendo el factor que en mayor medida contribuye a la pérdida de años 

de vida saludable. La Encuesta Nacional de Adicciones 1993 (ENA93), indica que el 

66.5% de la población son “bebedores” y que el 9.4% acusa síntomas de dependencia al 

alcohol en nuestro país. Estas cifras resultan preocupantes particularmente en la 

población adolescente ya que el 66% inició su consumo en esta etapa de su vida. Baste 

señalar que cerca del 50% de las principales causas de muerte en esta población 

(traumatismos y accidentes; homicidios; envenenamientos y ahogamientos, y suicidios) 

están asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

En la V Encuesta nacional de Adicciones 2002-2008, muestra que el principal 

problema en el consumo de bebidas alcohólicas en grandes cantidades, afecta a 4.2 

millones de individuos, lo que aumenta la posibilidad de dependencia y daño a la salud, 

ya que se relaciona con 9% de las causas de mortalidad general, sobre todo por 

accidentes, cirrosis hepática y violencia intrafamiliar.
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Consumo de tabaco

Según datos de la ENA93, el 25.1% de la población son fumadores y el 72.2% de 

los fumadores iniciaron su consumo durante la adolescencia. En este ámbito resulta 

significativo el incremento de tabaquismo entre la población femenil.

Sin embargo en el año 2002 y 2008, entre la población de 12 y 65 años que fuma, 

paso de 26.4% a 20.4%, esta disminución es importante, pero la población adolescente 

está copiando los patrones de consumo de la población adulta y aunque la diferencia 

entre hombres y mujeres son menos marcadas entre los menores de edad, la proporción 

de mujeres está en aumento.

Consumo de substancias de uso médico

La ENA93 estimó que cerca del 16% de la población consumió sustancias de utilidad 

médica fuera de prescripción. Por cada varón se registran casi dos mujeres que utilizan estas 

substancias.

De acuerdo a datos de la V ENA 2002-2008, ha aumentado menos del 1% en los 
últimos cinco años.

Consumo de substancias ilegales

Entre la población adolescente, este tipo de substancias reporta el mayor 

incremento en las ultimas dos décadas. Según datos preliminares de la Encuesta 

Nacional de Adicciones 1998 (ENA98) en la región sur, que incluye el estado de 

Veracruz, el consumo de sustancias de curso ilegal afecta a 2.29 % de la población 

urbana entre 12 y 65 años (concentrándose los más altos índices de consumo entre la 

población joven del sexo masculino). Estimación por debajo de la media nacional 

ubicada en 5.27%. Las sustancias que reportan un mayor consumo son la marihuana con 

una prevalencia total del 2.3%, los inhalables con .35% y la cocaína, con una 

prevalencia que pasó del .3% al .5%. entre 1993 y 1998.

En la V Encuesta Nacional de Adicciones, entre 2002 y 2008, el consumo de 

drogas ilegales y médicas no prescritas en la población mexicana rural y urbana, de 

12 a 65 años aumentó menos del 1%, afectando más a los hombres que a las. mujeres. 

El uso de la cocaína se duplicó al pasar de 1.2% a 2.4% en este periodo.
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Las principales drogas reportadas por los pacientes de CIJ en 1998 fueron marihuana 

(73%), solventes inhalables (43%), Cocaína (31.5%) y drogas de uso médico (22.8%)

De acuerdo a la información obtenida en una encuesta de opinión a informantes clave 

de la ciudad de Xalapa publicada por CIJ en 1996, en general, se consideró que el alcohol se 

consume “mucho” (54%) y de igual forma llama la atención que las personas de instituciones 

entrevistadas refirieron conocer la existencia de “mucho” (50%) consumo. de drogas.

Esta diferencia en la percepción del consumo de drogas en la localidad nos sugiere la 

hipótesis de que existe falta de información en los entrevistados institucionales, lo cual hace 

que presenten una opinión alarmante del problema, sugerida probablemente por la opinión 

generalizada de la población.

Para el sector salud uno de los 10 programas básicos es el de adicciones. El sector 

educativo, por su parte a través de algunas materias como biología, civismo y orientación 

educativa promueve el conocimiento y las habilidades para una cultura preventiva.

El Centro de Integración Juvenil con base en el estudio “El Consumo de drogas en 

Xalapa 1995-1998” identificó algunos factores de riesgo que requieren una atención 

macrosocial prioritaria:

1. Rápido crecimiento y concentración de la población. El crecimiento de la población en 

los últimos 20 años por efecto de la migración ha sido notoriamente mayor que el 

crecimiento de los servicios públicos constituyendo esto un factor de riesgo, para la 

aparición del problema de la farmacodependencia. Los efectos de este grave problema 

se observarán con mayor crudeza a largo plazo y es un factor condicionante de la 

farmacodependencia.

2. El desempleo. Este ha sido un factor de riesgo que se ha presentado de manera 

continua, con más de 10 años de antigüedad en el Municipio de Xalapa, y se considera 

relevante ya que su efecto en los próximos 10 años será permanente de acuerdo a los 

acontecimientos económicos prevalecientes en nuestro país. El tipo de riesgo para la 

farmacodependencia es condicionante aunque en algunos casos podría llegar a ser un 

precipitante. La localización de este problema es a nivel regional, por la falta de 

industria y la caída de la actividad agropecuaria.

3. Bajo poder adquisitivo de la población. Este factor ha sido continuo con antigüedad 

mayor a diez años, debido a que dos terceras partes de la población dé Xalapa se

30



dedica a la actividad de servicios y el 60% recibe menos de dos salarios mínimos. El 

bajo poder adquisitivo de las familias xalapeñas puede ser un factor condicionante por 

las frustraciones para obtener los satisfactores básicos que requieren.

4. Publicidad consumista. Es un factor continuo producto de una sociedad industrial y 

comercial, cuyos efectos permanentes en las actitudes y valores de la población puede 

ser condicionante para la farmacodependencia. Es urgente que a corto plazo se 

desarrollen medidas de regulación a nivel federal y concertar actividades a nivel 

comunitario-institucional, para contrarrestar los efectos negativos de este factor de 

riesgo.

5. Alcoholismo. Es un factor que tiene un lapso de aparición de más de diez años, 

continuo y de intensidad moderada, en la ciudad de Xalapa existen facilidades para su 

consumo. Sin embargo, el tipo de riesgo para la farmacodependencia puede ser 

precipitante por los conflictos que genera al interior de la familia

6. Conflictos familiares. En la experiencia clínica,de Centros de Integración Juvenil se ha 

observado que este factor tiene una relación causal directa con la problemática de la 

farmacodependencia. Por lo cual es urgente atender a corto plazo, este factor en 

coordinación con diferentes grupos comunitarios institucionales.

7. Disponibilidad de drogas ilegales y oferta ilegal de fármacos de uso médico. La oferta

de drogas sobre todo de uso médico se ha incrementado en los últimos 10 años, 

constituyendo este mercado ilegal mi factor de riesgo, cuyos efectos a mediano a plazo 

pueden alentar indirectamente el consumo de drogas en la población adolescente. El 

Centro de Integración Juvenil puede sensibilizar a los organismos que tienen como 

responsabilidad el control de drogas, intensificar sus acciones y alentar a la población a 

su afrontamiento. ,

Por otra parte, el mismo estudio arriba señalado incluyó la consideración de aspectos tales 

como la incidencia de factores protectores, el tipo y amplitud de su efecto protector, su 

maleabilidad o posibilidad de incidir en ellos potencializando su efecto y los niveles de 

intervención necesarios para incorporarlos eficazmente en un programa de atención del consumo 

de drogas estratégicamente orientado.

Entre las principales oportunidades de atención y factores protectores se identificaron:
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1. Conservación de valores y costumbres. La sociedad de Xalapa conserva valores, 

tradiciones y costumbres que pueden desalentar comportamientos antisociales, y estos 

mismos pueden ser potencializados con mayor educación y con la convergencia de 

grupos comunitarios e instituciones que promocionen una cultura de responsabilidad y 

salud.

2. Nivel educativo superior al promedio estatal. La ciudad de Xalapa se caracteriza por un 

nivel educativo y cultural superior al promedio estatal y este factor puede proteger a la 

población adolescente y juvenil, que tenga información sobre las consecuencias de este 

hábito. Este factor puede ser potencializado con mayor información y promoción de 

alternativas de aprovechamiento del tiempo libre que puede realizar el C.I.J. con otros 

grupos comunitarios e institucionales a nivel municipal.

3. Opinión pública favorable al trabajo preventivo. En la encuesta de opinión se observó 

una actitud de rechazo al consumo de drogas• y favorable a la realización de 

actividades preventivas. Pór lo que esto puede ser una condición suficiente para 

emprender estrategias Estatales de affontamiento al consumo de drogas.

4. Apertura de los medios masivos de comunicación. En la ciudad de Xalapa se observa 

un apoyo constante de los medios de difusión para ser incorporados eficazmente en un 

programa de atención a la farmacodependencia a nivel estatal o regional.

5. Coordinación y/o concertación interinstitucional. En general ha existido una 

disposición para la coordinación y éste se ha visto incrementado por la exigencia social 

y la falta de recursos, generando con ello un clima social propio para la promoción de 

acciones de salud integral y desarrollo comunitario.

6. Actividades deportivas y culturales. La ciudad de Xalapa concentra una diversidad de 

organismos y grupos independientes que realizan actividades deportivas y culturales, 

siendo este un aspecto que puede desalentar el consumo de drogas y la rehabilitación 

de las personas que iniciaron un proceso terapéutico.

El análisis e identificación de los riesgos y oportunidades de atención del consumo de 

drogas en el Municipio de Xalapa realizado por CIJ en 1996 proporciona los elementos necesarios 

para la elaboración de una serie de propuestas y líneas de acción viables en el corto y mediano 

plazo, diseñadas con el propósito de contar con una estrategia de atención adecuada a las 

necesidades o condiciones locales vinculadas con el problema. Las medidas propuestas buscan
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incrementar la eficiencia en el uso y aplicación de los recursos de afiontamiento disponibles, tanto 

institucionales como comunitarios, así como perfilar alternativas de abordaje focalizadas a grupos 

y factores de alto riesgo y afinar los enfoques técnico-metodológicos para la atención.

En lo que se refiere a la atención prioritaria de grupos poblacionales de alto riesgo, se 

considera conveniente dar atención a:

1. Población adolescente: el 34 % dé la población total del Municipio de Xalapa son 

adolescentes entre 11 y 24 años, y el grupo más amplio de la pirámide poblacional se 

encuentra entre 15 y 19 años. Es por esto y por ser la población en la que mayormente 

incide el problema de la farmacodependencia que debe priorizarse a corto plazo la 

atención de este importante segmento poblacional, incrementando los programas 

específicos de información y orientación, ofrecer y apoyar talleres formativos de 

prevención inespecífica así como apoyar la formación y asesoría de grupos promotores 

preventivos de adolescentes.

2. Padres de familia: dado que los conflictos familiares son un factor precipitante en la 

aparición del problema de la farmacodependencia, es necesario reforzar a corto plazo 

los programas de orientación a padres de familia con temas sobre: comunicación en la 

familia, sexualidad, desarrollo del adolescente y adecuación de los roles familiares a la 

nueva dinámica de la sociedad.

3. Zona de alto riesgo: es necesario priorizar y concentrar esfuerzos a corto plazo en las 

zonas consideradas de alto riesgo, con el apoyo de grupos de voluntarios, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Para un mejor desarrollo y adecuación de los programas y proyectos en adicciones, se 

recomienda:

1. Especialización del personal: Propiciar Capacitación al personal responsable de operar 

proyectos preventivos con población abierta, padres de familia, adolescentes y niños; y 

en proyectos de tratamiento en cada una de las modalidades terapéuticas. Obtener 

apoyos para incrementar el acervo de material didáctico y el uso de nuevas técnicas 

grupales en el desarrollo de los proyectos preventivos.

2. Orientación a familiares de farmacodependientes en la modalidad individual: Algunos 

familiares o pacientes farmacodependientes requieren una atención especial por su
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estado de angustia y ansiedad que presentan y en estos casos sería conveniente 

atenderlos de manera individual y prepararlos para asistir a las sesiones grupales.

3. Centro de día: crear la modalidad terapéutica centro de día con el apoyo de instructores 

voluntarios, comisionados, o del mismo centro los cuales ofrezcan actividades para los 

jóvenes a manera de terapia ocupacional y como apoyo para generar habilidades y 

relaciones que les permitan afrontar el consumo de drogas. Por otra parte ante la 

perspectiva de consolidar una red interinstitucional y comunitaria de servicios que 

permita la acción concertada frente al uso de drogas, se considera pertinente dentro del 

ámbito de la colaboración interinstitucional.

4. Mayor coordinación con el Sector Salud: establecer a corto plazo acciones coordinadas 

. con las dependencias de la Secretaría de Salud en el estado y con el Comité Municipal

de Salud, para potencializar las acciones de educación para la salud y prevención de la 

farmacodependencia.

5. Coordinación con grupos no gubernamentales: establecer a corto plazo coordinación 

con grupos comunitarios, religiosos y asociaciones civiles que tengan arraigo y 

permanencia en la comunidad, a fin de darle integralidad a nuestras acciones.

6. Coordinación con instituciones educativas del nivel medio y medio superior: 

Conforme a las recomendaciones internacionales en la materia, el escenario 

fundamental donde deben realizarse los esfuerzos preventivos debe ser la escuela. El 

aprovechamiento de esta estructura de contención es básico en la estrategia para 

desalentar el consumo de drogas. Se buscará dar capacitación y asesoría a maestros, 

padres de familia y jóvenes que puedan ejercer un liderazgo en esta materia para 

desarrollar acciones permanentes de prevención de las adicciones y otros problemas 

psicosociales asociados a los adolescentes.

Establecer una red de salud mental para la detección oportuna así como referencia y contra 

referencia de pacientes y sus familiares.

Por último, a fin de fortalecer y ampliar los canales y mecanismos de intercambio, se 

recomienda, en materia de difusión y comunicación social:

1. Campañas de difusión local: concertar a mediano plazo con la prensa, radio y 

televisión local, la obtención de espacios para la difusión de los servicios en. 

adicciones, tales como la celebración de eventos macrosociales que promuevan los
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valores de promoción de la salud y difunda los servicios de prevención y tratamiento 

en adicciones.

2. Pinta de bardas: obtener con el apoyo de la iniciativa privada y escuelas, los recursos y 

medios, para la difusión en bardas y anuncios de valores en contra de las adicciones.

Tipos de Delitos y sus Sanciones

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.

Los delitos que se cometen en esta ciudad son sancionados de acuerdo a las leyes 

vigentes

Se dice que un menor es delincuente cuando comete un acto ilegal por el cual sería 

enviado a prisión si fuese adulto. La conducta delictiva está considerada como aquella 

manifestación que atenta contra las leyes penales vigentes.

Esta noción engloba muchas categorías distintas: los autores, los inductores, los 

cómplices y los encubridores. Por otro lado están los delincuentes violentos y los autores de 

pequeños latrocinios reiterados.

La conducta delictiva, sólo se diferencia del comportamiento aberrante o de la 

marginación social por el hecho de que se ha infringido una disposición penal. El sujeto se 

convierte en delincuente por el hecho de ser atrapado y formalmente acusado y juzgado.

Por otro lado, la cifra sumergida (número de casos que no llegan a conocerse) es muy 

grande. Esto, tiende a demostrar que la calificación de “delincuente” o “criminar no afecta 

únicamente al adolescente o joven, sino que implica en todo caso una reacción por parte de la 

sociedad. Según el esfuerzo que la sociedad emprenda para perseguir a determinados 

comportamientos, aumentará o disminuirá el número de delincuentes.

Las prácticas de crianza infantil ocupan un lugar muy prominente entre las diversas 

explicaciones etiológicas de la delincuencia. Algunos sostienen que los padres algunas veces 

refuerzan sutilmente la conducta antisocial. Por ejemplo, pueden desahogar sus propias 

frustraciones con la satisfacción vicaria que reciben al ver la conducta de sus hijos. En otras 

circunstancias, suele usarse a los adolescentes delincuentes como chivos expiatorios en las 

familias que ya están perturbadas o deshechas. Suele ser más fácil reforzar sutilmente la 

actividad de delincuencia del adolescente aparentando que él es la principal preocupación de
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la familia que hacer frente al conflicto profundamente arraigado existente entre los padres. De 

cuando en cuando suele suceder que un joven de familia supuestamente intacta de pronto entra 

en conflicto con la ley y él o ella da la impresión de que quiere que se le aprehenda. A estos 

jóvenes con frecuencia se les recomienda que busquen asesoría psicológica (Counseling). Por 

la experiencia en tratar a estos jóvenes uno de nosotros ha visto que su conducta suele mejorar 

sensiblemente al poner en juego a toda la familia y caen en la cuenta de que sus padres están 

dispuestos a buscar ayuda, comunicándose entre sí y con sus hijos. Algunas veces parece 

como si estos jóvenes usaran su delincuencia como un medio para lanzar al viento una señal 

de auxilio, no solamente para sí mismos, sino también para sus familias.

Se señala que es muy importante quedos maestros y los asesores aprendan a ver la 

delincuencia no como un comportamiento inexplicable de jóvenes incorregibles, sino más 

bien, como un comportamiento aprendido y motivado. Si aceptamos la premisa de que las 

conductas de inadaptación se aprenden, entonces podremos entender cómo o por qué han 

adquirido los niños respuestas inadaptadas, y resulta más fácil enseñarles respuestas nuevas y 

más apropiadas. Además, si se logra conocer y comprender el sistema motivacional que 

mantiene la conducta delincuente, se hace más fácil proporcionar la ayuda apropiada a 

aquellos que de otra manera se consideran a sí mismos sencillamente como personas que no 

merecen ninguna atención. Una actitud de autoderrota como ésta no hace más que perpetuar la 

delincuencia, dando origen así a un círculo vicioso.

Tal vez uno de los aspectos más desconcertantes de toda el área problemática de la 

delincuencia juvenil sea el gran número de adolescentes que participan en actos violentos de 

criminalidad. La violencia es entendida como el daño físico voluntario que se inflige a otra 

persona, o el daño o destrucción de la propiedad ajena. La postura que se toma es que, en la 

mayoría de los casos, la violencia es algo que se aprende. Se aprende como se aprende la 

conducta normal no violenta, a saber por medio del reforzamiento y de la modelación.

Cuando se pregunta por qué .los jóvenes están tan implicados en actos violentos, saltan 

a la vista muchas cuestiones. Una de ellas es que los jóvenes procuran establecer su identidad 

por medio de su conducta y no por medio de sus posesiones. No pudiendo cambiar las 

estructuras sociales en las que viven, y no teniendo a su disposición todas las palancas legales 

que necesitan para defenderse en contra de la explotación, parece que no les queda otro 

recurso que apelar a la protesta para expresar sus frustraciones. En los últimos años, estas

36



protestas con frecuencia han desembocado en violencia. Además, frecuentemente se da un 

conflicto entre las obligaciones legales de los adolescentes y los privilegios que se les otorgan. 

Antes de que el fallo de la suprema corte cambiara la mayoría de edad de los 21 a los 18 años, 

muchos adolescentes estaban sujetos a las mismas obligaciones y penas legales que los 

adultos, incluyendo una defensa legal adecuada.

Además, algunos adolescentes encuentran muy difícil adaptarse a una cultura adulta 

que está pasando por un cambio muy acelerado. En nuestra cultura, los cambio que se están 

dando en los adolescentes por ser adolescentes, se complican todavía más por los cambios 

sociales generales tan rápidos. Los valores que aprendan a una edad resultan pasados de moda 

a otra edad. Como resultado de esto, se observa que los estilos de vida entre los jóvenes 

cambian marcadamente a intervalos muy cortos.

A continuación se mencionan los delitos que consideramos deben conocer los jóvenes para 

prevenir cometerlos o ser víctimas de ellos:

Principales delitos del fuero común

Contra la vida e integridad corporal. Incluye homicidio, aborto, auxilio o inducción al 

suicidio, abandono de personas, omisión de auxilio o cuidados, lesiones y disparo de arma de 

fuego sobre personas y ataque peligroso.

Contra el patrimonio. Abigeato, robo, abuso, abuso de confianza, fraude y estafa, 

despojo, daño en propiedad ajena, administración fraudulenta, extorsión, usura y chantaje.

Contra la páz y la libertad personal. Privación ilegítima de la libertad, secuestro o 

plagio, rapto, coacción o amenazas, allanamiento de morada, asalto, revelación de secretos y 

ataques a la libertad de expresión y de reunión.

Contra la libertad y seguridad sexual. Violación, estupro, atentados al pudor y abusos 

sexuales e inseminación artificial indebida.

Otros. Delitos contra la seguridad de tránsito, encubrimiento, tentativas, armas 

prohibidas, ataques a las vías de comunicación, incumplimiento de obligaciones, etc.

#
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Principales delitos del fuero federal

Contra la salud pública. Peligro de contagio, en materia de comestibles y medicinas, de 

ingeniería sanitaria y alteraciones nocivas, venta ilegítima de bebidas alcohólicas y contra la 

salud -drogas, enervantes, estupefacientes y psicotrópicos-.

Contra la seguridad pública. Asociación delictuosa y pandillerismo, portación, 

fabricación y acopio de armas prohibidas y uso indebido de objetos y materiales explosivos, 

evasión de presos y quebrantamiento de la sanción.

Contra las vías de comunicación. Contra la seguridad vial y medios de transporte 

(ataques a las vías de comunicación) contra la seguridad del tránsito de vehículos -conducir 

ebrio- y violación de correspondencia.

Contra la economía pública. Contra el comercio, la industria, la agricultura y la 

estabilidad económica, contra la riqueza forestal del Estado, contra el consumo y la riqueza, 

contrabando y defraudación fiscal.

Otros. Encubrimiento, homicidio, falsedad, peculado, cohecho, tentativas, etc.

Delitos contra la vida y la salud personal

Homicidio: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, al responsable 

se le impondrá como mínimo 8 años y como máximo 30 años de prisión, esto dependiendo de 

las circunstancias como se comete el ilícito, así como multa hasta de 300 veces el salario 

mínimo.

Lesiones: comete el delito de lesiones, el que causa a otro una alteración en la salud 

personal, se sancionará de acuerdo a la gravedad de las mismas y esto puede variar desde 15 

días de presión o multa de 50 veces el salario mínimo hasta 9 años de prisión y multa de 120 

veces el salario mínimo.

Aborto: comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la 

concepción, en cualquier momento de la preñez. Igual a la mujer que se procure el aborto o a 

persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, sé le impondrán de 1 a 6 años 

de prisión y multa hasta de 75 veces el salario mínimo.
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Delitos contra la libertad física

Rapto: al que sustraiga o retenga a una mujer por medio de la violencia física o moral, 

de la seducción o del engaño para satisfacer algún deseo sexual o para casarse se le impondrá 

de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 40 veces el salario mínimo.

Coacción y amenazas: al que mediante la violencia física o moral obligue a otro a 

hacer, omitir, o tolerar algo se le impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa hasta de 40 

veces el salario mínimo.

Al que sin motivo justificado o empleando engaño se introduzca a un domicilio o a una 

dependencia, sin el consentimiento de la persona autorizada para darlo, se le impondrán de un 

mes a 3 años de prisión y multa hasta de 20 veces el salario mínimo.

Delitos contra la libertad y la seguridad sexual

Violación: a quien por medio de la violencia física o moral obligue a una persona sea 

cual fuere su sexo a tener relaciones sexuales, se le impondrá de 6 a 8 años de prisión y multa 

hasta de 200 veces el salario mínimo. La pena puede ser mayor cuando la persona agredida sea 

menor de 14 años, cuando la violación sea cometida por dos o más personas, o cuando se trate 

de una persona incapacitada, pudiendo llegar a ser sentenciados hasta 15 años de prisión.

Estupro: al que tenga relaciones sexuales con una mujer menor de 16 años y mayor de 

14, obteniendo su consentimiento a través del engaño o seducción, se le impondrán de 6. meses 

a 3 años de prisión y multa hasta de 40 veces el salario mínimo.

Abuso deshonesto: al -que sin el consentimiento de una persona, o con el 

consentimiento de una menor de edad realice caricias eróticas se le impondrá de un mes a un 

año de prisión y multa hasta de 30 veces el salario mínimo.

Delitos contra el patrimonio

Robo: al que se apodere de una cosa ajena se sancionará desde un mes hasta 10 años de 

prisión, así como multa que puede llegar a ser hasta de 300 veces el salario mínimo, 

dependiendo de la cuantía del robo.

Daños: al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa total o parcialmente 

ajena o propia, en perjuicio de terceros se impondrán prisión de 3 meses a 7 años y multa hasta
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de 100 veces el salario mínimo, dependiendo de la cuantía del robo. La pena será mayor si los 

daños son ocasionados a Bienes de la Nación o Patrimonios Culturales.

Encubrimiento por receptación: al que después de la ejecución de un delito y aun sin 

haber participado en él adquiera, reciba u oculte el producto del delito se le aplicarán desde 6 

meses hasta 4 años de prisión y multa hasta por 200 veces el salario mínimo.

Delitos de peligro contra la seguridad colectiva

Asociación delictuosa: al que tome parte de una asociación o banda de 3 o más 

personas con el propósito de delinquir se le impondrán de 1 a 7 años de prisión y multa de 40 

veces el salario mínimo.

Se entiende por pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más 

personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito.

Delitos contemplados en el código penal en materia de fuero federal

Armas prohibidas: a quien porte, fabrique sin un lícito instrumentos que solo puedan 

ser utilizados para agredir, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años, multa hasta de 360 días 

y decomiso.

Delitos contra la salud: se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa 

al que: produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, aun gratuitamente cualquier tipo de 

narcótico.

Delitos contra la moral pública y las buenas costumbres: al que fabrique, reproduzca o 

publique libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, de igual forma al que los distribuya se 

aplicará prisión de 6 meses a 5 años, y sanción de 300 a 500 días de multa..

El problema de la delincuencia juvenil ha llegado a ser del dominio público, desde 

hace varios años, debido a la frecuencia cada vez mayor de titulares periodísticos o de series 

de reportajes en revistas de información general haciendo alusión a dicho tema.

Los tipos de delitos más recurrentes en los que se ven involucrados los jóvenes y 

adolescentes de la región de Xálapa, (CIJ, 1993).

• Incumplimiento de la obligación de dar alimentos.

• Lesiones intencionales

•, Abusos deshonestos.
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• Tentativa de violación.

• Violación.

• Estupro.

• Abandono de familiares.

• Violencia familiar.

• Sustracción de menores.

• Rapto.

• Omisión de cuidado.

• Corrupción de menores.

• Coacción y amenazas. '

Uno de los factores de atención e interés de la política gubernamental en materia de 

prevención son los menores infractores. No es posible establecer una sola causa como 

determinante de la conducta antisocial de los menores. No obstante, algunas variantes 

relacionadas con la familia o ausencia de ella, su estructura, dinámica y tipo de sociabilización 

-represiva o participativa-, originan diferencias conductuales.

Condiciones sociales específicas que favorecen la exposición de los menores a 

conductas antijurídicas:

En las áreas urbanas, en muchos casos, el padre y la madre se ven en la necesidad de 

trabajar y descuidan la función socializadora de los hijos.

La separación y divorcios afectan en mayor medida a los menores.

Los niños y jóvenes representan un importante sector de riesgo por las actividades 

desplegadas por las organizaciones del narcotráfico.

Derechos y Responsabilidades de los Adolescentes

Ser y desarrollarse en condiciones adecuadas es una necesidad básica de los seres 

humanos.

Actualmente, los niños y adolescentes del mundo cuentan con Derechos Económicos y 

Sociales, de supervivencia, así como garantías de salud, educación y asistencia social, incluso, 

disponen de normas que salvaguardan sus derechos políticos y civiles, como son: nacionalidad 

y nombre.

Estos derechos se fundamentan en lo siguiente:
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¿Quiénes Somos los Niños y Niñas? Somos todas las personas menores de 18 años.

Interés Superior del Niño: Los adultos deben pensar siempre en qué es lo mejor para 

los niños.

Vida: Nuestra vida debe ser respetada por nosotros mismos y por los demás.

Nombre y Nacionalidad: Desde que nacemos debemos tener nuestro nombre y saber de 

qué país somos.

Identidad: Cada niña o niño tenemos una identidad, nuestra familia, comunidad, y 

creencias nos hacen únicos y diferentes de los demás. /

No Separación de Nuestros Padres: Cuando nuestros padres viven y nos cuidan bien, 

nadie debe separamos de ellos.

Separación de Nuestros Padres: Solo debemos, separamos de nuestros padres cuando: hay 

maltrato, represión o no existe un ambiente adecuado para el desarrollo. Un juez debe ayudamos a 

escoger donde debemos quedamos cuando se separan nuestros padres. Cuando vivimos con uno de 

nuestros padres, debemos visitar al otro. Separación (por otras causas) si la policía o el ejército se 

llevan a nuestros padres, deben decimos a donde podemos ir a verlos.

Reunión Familiar: A veces, uno de nuestros padres vive .en un país diferente al nuestro. 

Los gobiernos deben dar facilidades para reunimos. Crianza y cuidado de la niñez: Nuestros 

padres deben cuidarnos y, cuando ellos no puedan, el gobierno debe ayudarlos.

Salud: Debemos tener buena alimentación, agua potable, y vacunas para no enfermar o 

morir. Debemos conocer sobre nuestra salud para crecer sanos, nuestras madres deben tener 

atención médica antes y después de tener a sus hijos.

Seguro Social: El gobierno debe ayudamos cuando sea necesario.

Nivel de Vida: nuestros padres deben damos alimentación y cuidamos para 

desarrollamos bien. Cuando nuestros padres no puedan, el gobierno deberá ayudarles.

Educación: Todos debemos ir a una escuela primaria. Nuestros padres deben apoyarnos 

para terminar nuestros estudios de secundaria y profesional. En la escuela no deben 

imponernos castigos crueles.

Objetivos de la Educación: Debemos aprender a vivir con justicia, nuestra educación 

debe respetar lo que somos y tenemos, desarrollar todas nuestras capacidades para aprender a 

trabajar y convivir con otros que no son iguales a nosotros y enseñarnos a cuidar la naturaleza.
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Descanso y Recreación: Debemos tener tiempo para descansar y jugar, así como para 

practicar actividades artísticas.

Protección.

No Discriminación: Debemos recibir un mismo trato, sin importar nuestro color, sexo, 

religión o cuanto dinero tenemos; y, sin importar las opiniones o actividades de nuestros padres.

Interés Superior de la Niñez: Los niños somos primero.

Aplicación de Derechos: Todos los países adscritos deben cumplir con la Convención.

Orientación a los Padres: Nuestros padres pueden elegir qué enseñamos.

Traslado y Retención Ilícita: Ninguna persona puede llevamos en contra de la ley.

Vida Privada, Honra y Reputación: Los adultos deben respetar nuestra vida privada.

Protección contra Abusos: Debemos recibir protección contra el maltrato.

Niñas y Niños fuera de Familia: Cuando estemos fuera de nuestra familia, deberemos 

tener protección y cuidados especiales.

Adopción: Si una familia nos quiere adoptar, deben pedir permiso a nuestras familias y 

a un juez.

Revisión para Niñas y Niños en Instituciones: Las personas que nos cuidan deben 

pensar muy bien en nuestro futuro y deben tomar en cuenta nuestras opiniones.

Explotación Económica: No debemos hacer trabajos superiores a nuestras fuerzas y 

capacidades.

Niñas y Niños Refugiados: Debemos ser recibidos por otros países.

Niños y Niñas Especiales: Algunos de nosotros tenemos diferencias físicas o mentales 

y debemos recibir ayuda especial.

Niños y Niñas Trabajando: Nadie nos puede obligar a hacer trabajos que dañen nuestra

salud.

No a las Drogas: Los adultos deben protegemos del uso de drogas, nadie puede usamos 

para vender o producir drogas.

No Explotación Sexual: Nuestros cuerpos merecen ser respetados.

No al Secuestro y Venta de Niños y Niñas: Nadie nos puede comprar ni vender.

Otras Formas de Explotación: Debemos ser protegidos contra toda actividad que nos 

haga daño.
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Tortura y Pena de Muerte: Ninguno de nosotros debe sufrir tortura, ni castigos crueles, 

ni condena a muerte.

Delitos y Prisión: Si hemos sido acusados de desobedecer la ley, debemos contar con 

ayuda legal y contacto con nuestra familia.

Conflictos Armados: los niños no deben participar en guerra. Si nuestra comunidad 

sufre violencia por parte de un grupo armado, debemos recibir atención especial.

Los Niños y la Justicia: cuando somos acusados de desobedecer la ley, los adultos 

deben cumplir con todo lo que dice la convención además de que hay otras leyes que nos 

protegen.
í

Participación.

Expresar Opiniones: Podemos decir ló que pensamos en todas las situaciones que nos 

afectan.

Libertad de Expresión e Información: Podemos hablar, escribir, contar lo que 

queramos.

Libertad de Asociación: Podemos organizamos en grupos.

Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión: Podemos practicar las costumbres, 

religiones y lenguas de nuestros pueblos.

Medios de Comunicación: Debemos recibir información que nos ayude a ser mejores.

En las últimas décadas, los problemas de la infancia y adolescencia han sido motivo de 

preocupación mundial; los aspectos relacionados con la salud, educación, maltrato, impartición de 

justicia juvenil, explotación laboral y sexual, el robo de infantes, la identidad, las adopciones 

inegulares, los niños que viven en países con conflictos armados, la mortalidad infantil, los que 

sufren por ser discapacitados y los que son privados de la libertad.

Una de las áreas donde se' han violado repetidamente los derechos de los niños es la de 

la Justicia Juvenil. Son muchos los ejemplos de niños y niñas vulnerables o en peligro que 

acaban en el sistema de justicia juvenil debido a que no existen redes de bienestar o no 

funcionan eficazmente; niños y niñas encarcelados sin cargos ni representación legal que les 

asista, o niños que pasan periodos en que les asista, o niños que pasan periodos en prisión 

mezclados con prisioneros adultos, a los que se les niegan la atención sanitaria y la educación 

y a los que no se les ofrecen posibilidades de rehabilitación. Lamentablemente, evidentes en el 

sistema de justicia juvenil, donde niños de poblaciones minoritarias o indígenas tienen una
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presencia desproporcionada con otros jóvenes. Además se debe considerar .la cuestión de género, 

puesto que raramente se tiene en cuenta los derechos de las niñas que entran en contacto con el 

sistema de justicia juvenil, incluyendo sus necesidades básicas de higiene y atención sanitaria.

Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles.

Desde la década anterior, se han identificado diferentes tipos de menores en circunstancias 

especialmente difíciles. Esta tipología es la siguiente:

Menores de y en la Calle.

Esta acción pretende prevenir la incorporación de menores a la calle, a través de 

acciones afirmativas dentro del núcleo familiar, así como atender de manera oportuna a los 

que actualmente se encuentran en esa situación, mediante acciones articuladas de salud, 

educación, alimentación, capacitación y de reintegración familiar.

Menores Trabajadores.
Este programa está encaminado a coadyuvar a la erradicación del trabajo infantil que 

atente contra la integridad física y emocional del menor y que cancele sus oportunidades de 

desarrollo pleno.

Menores repatriados.

El propósito de este programa es el asegurar la repatriación segura y ordenada del 

menor migrante transffonterizo, garantizando sus derechos, su integridad física y emocional y 

su reintegración familiar y comunitaria.

Menores Maltratados V Víctimas de Abuso.

Al respecto, este programa se enfoca a promover una cultura de tolerancia, respeto y 

protección de las niñas y los niños, en todos los ámbitos de su desarrollo: familiar, 

comunitario, institucional y educativo.
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Menores Hijos de Trabajadores Migrantes.

El propósito del programa es garantizar el acceso a los mínimos de bienestar de esta 

población infantil que se ve afectada por la movilidad laboral de sus padres y por su temprana 

incursión al trabajo agrícola. .

Menores Discapacitados.

Esta actividad pretende impulsar acciones públicas y privadas orientadas a la 

prevención, detección oportuna, estimulación temprana y rehabilitación de menores con 

problemas de discapacidad; y articular esfuerzos, recursos y capacidades para lograr su plena 

integración familiar y social.

Menores Indígenas.

El propósito de esta acción es garantizar el acceso de todos los menores indígenas a los 

servicios básicos, que les permita y asegure un desarrollo pleno de su infancia.

Menores Farmacodependientes.

Su objetivo es prevenir la aparición de adicciones entre la población infantil y 

adolescente y en su caso, atender y rehabilitar a los menores que se encuentren en esta 

condición.

Menores Infractores,

La aparición de conductas antisociales entre la población infantil, requiere 

proporcionar los apoyos necesarios para la reintegración de la familia y a las acciones 

formativo-informativas que involucren a los padres de familia y a la comunidad, así como 

proporcionar la ayuda necesaria para la reintegración social y familiar de aquellos menores 

que incurran en este tipo de conductas.

Autoestima

La autoestima es una actitud, un sentimiento, una imagen que está representada por la 

conducta. Es la capacidad de valorar el yo y tratamos con dignidad, amor y realidad. Es el 

factor fundamental implícito en lo que sucede dentro y entre los individuos. Es una parte
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fundamental en el éxito personal. Es la clave para comprendernos a nosotros mismos y a los 

demás.

La autoestima tiene dos componentes: Un sentimiento de capacidad personal y un 

sentimiento de valor personal. Las personas con una autoestima alta están dispuestas a hacerse 

responsables de sus actos.

La integridad, sinceridad, résponsabilidad, compasión, el amor y la competencia, 

surgen con facilidad en aquellos que tienen una elevada autoestima. Tenemos la sensación de 

ser importantes, de qüe el mundo es el mejor lugar porque nos encontramos.en él. Tenemos fe 

en nuestra competencia; podemos pedir ayuda a los demás, a la vez que conservamos la 

confianza de que podemos tomar nuestras propias decisiones y, a la larga, contamos solo con 

nuestras capacidades. Si respetamos nuestra valía, podemos percibir y respetar el valor de los 

demás; irradiamos confianza y esperanza. No tenemos reglas que limiten nuestras sensaciones 

y sabemos que no tenemos que actuar basados en lo que sentimos. Nos aceptamos por 

completo como seres humanos. La autoestima es la convicción interior de nuestra eficacia y 

valores fundamentales y está representada por el “puedo”. No se está en conflicto con el sí- 

mismo ni con el prójimo.

Por supuesto, todos tenemos momentos en que desearíamos alejamos de todo, cuando 

la fatiga nos domina y el mundo nos ha dado muchas desilusiones en un mismo día, usando los 

problemas de la vida de pronto parecen superiores a nuestras fuerzas.

La gente vital trata estas sensaciones temporales como lo que son: una crisis 

momentánea. Nos sentimos incómodos en el momento, pero sabemos que saldremos intactos 

de la crisis, siendo esto parte de nuestra superación personal.

Cuando vemos a personas poseedoras de una seguridad fundamental en sí mismas que 

permanece relativamente intacta ante las vicisitudes de la vida, percibimos la presencia de un 

mérito psicológico inusual; no siempre nos damos cuenta de que estamos frente a casos de alta 

autoestima.

Cuando la gente siente que vale poco, espera el engaño, el maltrato y el desprecio de 

los demás; esto la abre a la posibilidad de convertirse en víctima. Cuando alguien espera lo 

peor baja la guardia y permite que lo peor suceda. Para defenderse, tendrá que ocultarse detrás 

de un muro de desconfianza y hundirse en la terrible sensación de soledad y aislamiento. De 

esta forma, al verse separado de los demás, se vuelve apático, indiferente hacia sí mismo y
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quienes le rodean. Para estas personas es difícil ver, escuchar o pensar con claridad y por lo 

tanto, tienden a sufrir el maltrato y el desprecio de otros. La gente que siente así, erige una 

monstruosa montaña psicológica detrás de la cual se oculta, y luego se defiende negando lo 

que ha hecho.

La baja autoestima busca la seguridad de lo conocido y carece de exigencias. La 

persona con una autoestima baja, se preocupa, principalmente, por no equivocarse para no 

llamar la atención con sus errores; opta por pasar desapercibida, se siente apabullada por su 

fracaso. La baja autoestima tiende a generar depresión y ansiedad.

El temor es la consecuencia natural de esta desconfianza y aislamiento. El terror nos 

limita y ciega, impide que probemos nuevos medios para solucionar los problemas. Por el 

contrario, adoptamos una conducta aún más derrotista (el miedo representa siempre un temor 

de algo futuro). Se ha observado que tan pronto como un individuo enfrenta o desafía aquello 

que le causa temor en el momento presente, el temor se desvanece.

Cuando las personas que tienen sentimientos de inferioridad experimentan una derrota, 

suelen calificarse como fracasados. La respuesta interna es: Debo ser un inútil, pues de lo 

contrario estas cosas no me ocurrirían. Después de sentir con suficiente frecuencia estas 

respuestas, el yo se vuelve vulnerable a las drogas, el alcohol u otras formas de fuga de la 

realidad.

Es importante recordar que las personas que poseen una autoestima alta también 

pueden sentirse deprimidas. La diferencia radica en que quienes se sienten deprimidos no se 

califican de inútiles ni fingen que esos sentimientos de depresión no existen, tampoco 

proyectan sus sensaciones en los demás. La depresión es algo normal que sucede a veces; 

existe una gran diferencia entre la persona que condena a su yo y quien considera que el 

momento depresivo es una condición humana que necesita resolver.

Un sentimiento de depresión y su negación es una forma de engaño ante uno mismo y 

los demás. Al devaluar así los sentimientos, estamos devaluándonos también y, en 

consecuencia, acentuamos el estado de inferioridad. Mucho de lo que nos sucede es resultado 

de nuestra actitud, y como se trata de un problema de actitud, podemos cambiarlo.

Los sentimientos de valía sólo pueden florecer en un ambiente en el que puedan apreciarse 

las diferencias individuales, donde el amor se manifieste abiertamente, los errores sirvan de 

aprendizaje, la comunicación sea abierta, las normas flexibles, la responsabilidad sea modelada y
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practicada la sinceridad: la clase de ambiente que observamos en lina familia. No es accidental que 

los hijos de familias que practican lo anteriormente señalado se sientan bien consigo mismos y, en 

consecuencia sean individuos amorosos, saludables y competentes. Por el contrario, los hijos de 

familias conflictivas a menudo tienen un sentimiento de inutilidad, crecen como pueden, como una 

comunicación “torcida”, reglas inflexibles, críticas por sus diferencias, castigos por los errores y 

sin experiencia alguna en el aprendizaje de la responsabilidad. Estos niños tienen el riesgo de 

desarrollar conductas destructivas contra sí mismos y los demás. Los padres, con una autoestima 

elevada tienen mayor capacidad para crear familias “nutricias” y los de autoestima baja producen 

familias conflictivas. Los padres son responsables de aceptar las consecuencias de sus actos y de 

aprender a conducirse de otra manera. Este es un buen comienzo para mejorar la situación 

familiar. Es posible elevar la autoestima de un individuo, sin importar su edad o condición. Debido 

a que, el sentimiento de baja valía fue aprendido, es factible desaprenderlo e integrar un nuevo 

conocimiento en su lugar. Esta posibilidad de aprendizaje dura toda la vida, así que nunca es muy 

tarde para émpezar. En cualquier momento de la vida de tana persona, tiene la capacidad de iniciar 

el aprendizaje de una autoestima elevada.

Los seres humanos pueden crecer y cambiar a lo largo de su existencia; esto es un poco 

más difícil al pasar los años y en ocasiones se requiere de más tiempo. Todo depende de 

nuestra voluntad de aferramos a ciertas actitudes. Los primeros pasos son: conocer que existe 

la posibilidad de ün cambio y comprometemos al cambio, algunos aprendemos con lentitud, 

pero todos somos educables.

A continuación se describen una serie de comportamientos propios de una autoestima 

positiva en el individuo:

1. El rostro, la forma de hablar y de moverse proyectan la felicidad de estar vivo.

2. El ser humano es capaz de hablar de sus logros y fracasos en forma directa y clara.

3. Se siente cómodo al ofrecer o recibir expresiones de afecto.

4. Acepta la crítica y es capaz de reconocer sus errores.

5. Su comportamiento hace evidente su tranquilidad.

6. Existe congruencia entre lo que dice y hace.

7. Posee una actitud de apertura frente a nuevas ideas, experiencias y posibilidades de 

la vida.
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8. Es capaz de disfrutar de aspectos humorísticos de sí mismo y en los demás.

9. Muestra flexibilidad ante diversas situaciones que se le presenten.

1 0. Muestra un comportamiento asertivo.

Por otro lado, existen indicadores físicos que nos muestran la autoestima de las personas, 

estos serían: ojos despiertos, brillantes, vivaces; rostro relajado; mandíbula relajada; cuerpo 

relajado y erguido; voz modulada con intensidad adecuada a la situación.

Cuando una persona carece de autoestima' muestra una excesiva preocupación por 

obtener la aprobación de los demás y evitar a toda costa la desaprobación hacia su persona. 

Por otro lado, en la medida que evolucionamos hacia una mejor autoestima, deseamos que los 

demás nos vean tal y como somos en realidad. Nosotros somos los únicos responsables de las 

decisiones que tomamos en la vida, y por consiguiente de las consecuencias de nuestras 

experiencias.

Nuestra autoestima depende únicamente de nuestra elección volitiva, es una 

experiencia íntima, no del exterior. Somos responsables de nuestras elecciones y acciones; 

somos lo que pensamos y sentimos con respecto a nosotros mismos.

Autoconocimiento.

El proceso se inicia con el autoconocimiento que es conocer las partes que componen 

el yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades; los papeles que vive el 

individuo a través de los cuales se defíne como persona; conocer el porqué y cómo actúa y 

siente. Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado sino que 

se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una personalidad fuerte y 

unificada, si una de estas partes funciona de manera deficiente, las otras se verán afectadas y 

su personalidad será poco estructurada con sentimiento de ineficiencia y devaluación.

Autoconcepto.

El autoconcepto es una serie de creencias acerca de sí mismo, que se manifiestan en la 

conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto; si se cree inteligente o apto, actuará 

como tal. ,
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Autoevaluación.

“£7 sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de los casos, la base de los 

problemas humanos” (Cari Rogers, 1977). La autoevaluación refleja la capacidad interna de 

evaluar las cosas como positivas si lo son para el individuo: le satisfacen, son interesantes, 

enriquecedoras, le hacen sentir bien y le permiten crecer y aprender; y considerarlas como 

negativas si lo son para la persona en cuestión; no le satisfacen, carecen de interés, le hacen 

daño y no le permiten crecer.

Autoaceptación.

La autoaceptación es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho,
\

como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través de la aceptación se puede transformar lo 

que es susceptible de ello.

Autorrespeto.

El autorespeto es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y 

manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar 

y valorar todo aquello que haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo.

(

Finalmente, podemos concluir que gracias a la autoestima: “Solo podemos amar 

cuando nos hemos amado a nosotros mismos” (Maslow, 1979). Si una persona se conoce y 

está consciente de sus Cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades y 

si se acepta y respeta, tendrá autoestima. Por el contrario, si una persona no se conoce, tiene 

un concepto pobre de sí misma, no se acepta, ni respeta, entonces su autoestima será baja.

Familia y Violencia Familiar

La familia constituye la base psico-social donde el niño inicia y continúa su proceso de 

desarrollo a través de su vida. Es en ella donde se establecen los vínculos afectivos que van a 

servir de modelo para relacionarse con los demás seres humanos. A través de esta interacción 

vamos adquiriendo nuestra propia identidad, la cual nos va a ayudar a relacionarnos de mejor 

manera.
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La configuración familiar determina las formas de conducta que se requerirán para los 

roles de esposo, esposa, padre, madre e hijo. Aunque con el paso del tiempo estos roles pueden 

alterarse. Los factores internos y externos configuran la estructura familiar inmersa en una 

comunidad social.

Las funciones psico-sociales que cumple la familia son:

• Provisión de alimento, abrigo y otras necesidades que mantienen la vida y proveen 

protección ante los peligros extemos, función que se- realiza mejor bajo condiciones 

de unidad y cooperación social.

• Provisión de unión social, que es la matriz de los lazos afectivos de las relaciones 

familiares.

• Oportunidad para desplegar la identidad personal, ligada a la identidad proporciona la 

integridad y fuerza psíquica para enfrentar experiencias nuevas.

• El moldeamiento de los roles sexuales, lo que prepara el camino para la maduración y 

realización sexual.

• La ejercitación para integrarse en roles sociales y aceptar la responsabilidad social.

La familia es una institución inmersa en la sociedad, es un grupo formado por un

matrimonio y sus hijos que viven bajo un mismo techo, separado de otros parientes, en ella se 

permiten toda suerte de ensayos y fracasos en un ambiente de protección, de tolerancia, de’ 

firmeza y de cariño.

Existen diferentes modelos de sistemas familiares que hacen énfasis en la interacción 

de los miembros de la familia los cuáles persiguen considerar a la familia como una unidad 

que puede ser comprendida sólo a través de los componentes siguientes:

La interacción familiar que es el punto más importante del sistema familiar, los padres, 

padre-hijo, hermanos interactúan según las reglas establecidas, de acuerdo al grado de 

cercanía entre los miembros de la familia. Por otra parte su adaptabilidad, el qué tan estable es 

la familia, y cómo reacciona ante el cambio, así como también la comunicación existente en el 

grado de honestidad y franqueza que la familia ha adoptado y que frecuentemente son 

impuestos directa o indirectamente por los padres.

Al referimos a su estmctura, se incluyen las características descriptivas de una familia, 

como cultura, religión, nivel socio-económico, número de miembros, lugar donde vive,
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creencias ideológicas y valores, su funcionamiento es el resultado de la estructura e 

interacción de la familia.

Por otra parte se ha comprobado que algunos de los componentes mencionados 

anteriormente, al no ser logrados por las familias éstas enfrentan problemáticas, qué las llevan 

a una desintegración familiar provocando en muchas ocasiones, una violencia intrafamiliar.

Entendemos como violencia intrafamiliar el uso de la fuerza física o moral, así como 

las omisiones graves que de manera reiterada ejerce un miembro en contra de otro integrante 

de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de 

que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el 

mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o unión libre.

Es así que al referimos a violencia intrafamiliar, la podemos identificar a través del 

maltrato físico: que es todo aquel acto repetitivo en el que se utilice alguna parte del cuerpo, 

algún objeto, arma o causar daño a la integridad física del otro, encaminado hacia su 

sometimiento o control.

Por otra parte el maltrato psicoemocional, entendido como la conducta consistente en 

actos u omisiones repetitivas cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidades, desprecios, actitudes devaluatorias de abandono o cualquier 

otro que provoquen deterioro en quien las reciba.

Esas agresiones, ese abandono o esas otras conductas dañinas pueden ser graves, y por 

tanto, fáciles de identificar; también pueden ser leves y aparentemente poco dañinas, pero 

constantes y, por eso, infaliblemente destructoras a la pérsona; las manifestaciones más 

frecuentes de la violencia intrafamiliar en nuestro medio y que podemos encontrar, son 

observadas principalmente en mujeres golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas 

y menospreciadas por sus compañeros; o se golpean, insultan, amenazan, ignoran y 

menosprecian el uno al otro.

Las personas que reciben violencia son llamadas receptores, las cuáles generalmente 

son individuos vulnerables como las mujeres, los niños y niñas, discapacitados o 

discapacitadas y ancianos o ancianas.

Al hablar de maltrato sexual, nos referimos a los actos u omisiones reiteradas de la 

sexualidad, así como formas de expresión sexo-afectivas, inducir a la realización de prácticas
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sexuales no deseadas, la utilización de los celos para controlar a una persona, manipulación o 

dominio de la pareja y que generen daños.

Para detectar víctimas de violencia, nos podemos dar cuenta en que alguno de los 

miembros de la familia presenta lesiones físicas que no tienen una explicación congruente; 

heridas en distintas etapas de cicatrización; pacientes con propensión a accidentes, etc.; 

síntomas psicosomáticos que pueden ser producto de una situación de violencia prolongada, 

por ejemplo; colitis, gastritis, migraña, dermatitis, etc.; otras pueden ser las manifestaciones 

que podrían catalogarse como problemas de salud mental tales como la ansiedad, los ataques 

de pánico, desórdenes del sueño y la alimentación, depresión, ideas suicidas, etc.; así como 

también trastornos durante el embarazo (dolor pélvico crónico, infecciones, etc.).

Las consecuencias que ocasiona la violencia intrafamiliar en las personas, 

frecuentemente ven disminuidas su autoestima, su capacidad para relacionarse con los demás 

y su creatividad. Particularmente los niños sufren, se vuelven tristes y agresivos, no pueden 

asumir responsabilidades dentro de la familia o en la escuela, no se asean, no estudian, no son 

respetuosos, y se refugian en amistades que aprueban conductas viciosas y reprobadas por la 

ley como el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia. Además, se van convirtiendo en 

los futuros agresores de sus hijos.

De acuerdo a las leyes mexicanas y tratados internacionales, toda persona tiene 

derecho, como integrante de su familia a que:

• Se respete su integridad física, esto es, que no se le produzcan lesiones de ningún 

tipo, pór leves que parezcan; sus creencias y costumbres; sus propiedades; su 

intimidad y sus tiempos de trabajo, de diversión y de esparcimiento; la buena imagen 

que tiene de sí misma, y la que de ella tienen los demás.'

• Se le escuche y se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro miembro de la 

familia, atendiendo a las necesidades especiales que implique su condición (de mujer, 

niño, anciano o discapacitado).

• Se le permita decidir libremente sobre su sexualidad y, por lo tanto, no llevar a cabo 

prácticas sexuales que no desee; realizar actividades que incrementen su educación y 

lograr su superación personal; dedicarse al trabajo lícito que prefiera; manifestar sus 

ideas, opiniones y gustos, en público o en privado, en forma oral o escrita, sin que se 

le humille, ridiculice o calle violentamente; dirigirse a las autoridades cuando
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considere necesaria su intervención en algún asunto; tener ideas políticas propias y 

afiliarse al partido dé su preferencia; elegir libremente sus amistades, convivir con 

ellas y con sus familiares.

• Las mujeres y los hombres tienen el deber de relacionarse sin violencia y de 

compartir las decisiones que tengan que ver con el grupo familiar; unos y otros tienen 

igual derecho a decidir sobre el número y el momento de tener a sus hijos y la forma 

de educarlos.

• Los niños tienen derecho a que sus padres, sus tutores o quienes estén a cargo de 

ellos, les proporcionen alimentación, vivienda, vestido, protección, cuidado, afecto y 

tiempo; a que los eduquen en forma respetuosa, sin darles golpes, pellizcos, 

empujones o producirles cualquier otro tipo de lesiones, y sin insultarlos, 

amenazarlos, o humillarlos, a que los inscriban en la primaria y en la secundaria, los 

apoyen en sus estudios y les concedan tiempo para jugar y convivir con otros niños.

• Los ancianos y los discapacitados deben recibir de sus familiares los cuidados que 

exige su condición física, tienen derecho a que se les proporcionen los medicamentos 

que requieran y una atención médica especializada; a que se les acompañe y a que se 

creen en su domicilio las condiciones necesarias para que tengan la máxima 

movilidad posible, sin obstáculos u objetos que puedan constituir para ellos algún 

peligro.

• Las mujeres y sus bebés' tienen derecho a ser tratadas con el cuidado especial que 

requieran durante el embarazo.

Una familia en la que todos sus miembros pueden disfrutar de sus derechos, sin que 

ello provoque una reacción agresiva de otro u otros, es una familia libre de violencia.

Es importante para nuestra sociedad y, particularmente, para las familias, la existencia 

de Instituciones que proporcionan el apoyo correspondiente cuando se presentan 

problemáticas que interfieren en la integridad de cualquier familia en nuestra sociedad.

Impacto de la Televisión en los Hábitos Alimenticios

La riqueza de estímulos visuales y audiovisuales que proporciona la TV son muy útiles 

para el desarrollo del lenguaje en los niños y los prepara para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura y también puede ser fuente de apoyo para una buena o mala alimentación.
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La televisión es el más poderoso medio de influencia sobre las personas, contiene una 

capacidad enorme para educar y deseducar dependiendo del uso que se le dé. Para usarlo 

correctamente es importante conocer su forma de operar, influir y conocer los contenidos de 

valores y antivalores que se presentan en los diversos programas. Los niños y los adolescentes 

son víctimas por el mal uso que se le dé a este medio, principalmente porque ellos son más 

impresionables y vulnerables que los adultos.

El ambiente familiar es el ambiente en el cual el niño aprende a hablar, a comportarse y 

a pensar. Pero la magia de la televisión en los hogares, introduce en el seno familiar una nueva 

fuente de modelos para imitar, muchas veces totalmente ajenas a las costumbres y formas de 

pensar en la familia. Ya que el niño queda expuesto a una gran cantidad de situaciones nuevas 

que aprende con facilidad. Son muy receptivos a todo tipo de mensajes presentados en TV, y,

• por la falta de criterio, se les dificulta diferenciar el bien del mal. No tienen bien estructurada 

la conciencia de la realidad, ni la conciencia moral. Puesto que la educación y la experiencia 

conducen al desarrollo de ambas.

Los Alimentos y su Importancia.

Alimentarse es el acto cotidiano más elemental de cualquier forma de vida. La 

alimentación tiene repercusiones de gran importancia en el crecimiento y desarrollo de todos 

los seres humanos. El dicho “somos lo que comemos” cada día cobra mayor significado, 

fundamentalmente en una sociedad consumista, donde poco a poco se va sustituyendo la dieta 

tradicional -expresión de la cultura- por una más universal, neutra, poco nutritiva, que 

responde a diseños transnacionales.

A los padres les preocupa la alimentación de sus hijos y tratan, de acuerdo con sus 

posibilidades, de darles alimentos que los nutran, pero en la selección de los mismos se 

advierte que los niños tienen pocas oportunidades de escoger lo que quieren comer. O comen 

lo que los padres -más bien la madre- deciden o las golosinas que demandan, previa 

autorización de los adultos de la familia.

La nutrición está considerada como un conjunto de funciones orgánicas por medio de 

la cual los alimentos sufren una transformación que los hace aptos para el crecimiento y la 

actividad de un ser viviente, animal o vegetal. Es decir, en el caso del ser humano todos los
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alimentos que ingiere sufren una serie de transformaciones en su organismo que lo ayuda a 

crecer. En éste sentido se considera que una buena nutrición es la base de una buena salud.

Por otra parte el término nutrimento se utiliza para especificar toda sustancia cuya 

carencia en la alimentación causa enfermedad, estos alimentos se encuentran directos en las 

células. Los nutrientes son la parte aprovechable de los alimentos que incluyen proteínas, 

carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua.

El correcto funcionamiento de los sistemas orgánicos requiere de una adecuada nutrición, ya 

que implica que un ser tenga una vida plena y que sea biológicamente sano. El concepto nutrir puede 

asimilarse al de alimentar, o al de utilizar una sustancia como alimento para un organismo. La 

nutrición es importante en cualquier etapa de la vida del ser humano, pero, durante la adolescencia, 

cuando se generan cambios físicos y psicológicos, su importancia aumenta en forma considerable, 

pues en esta etapa el organismo requiere alimentos que proporcionen energía y propicien el 

equilibrio de la salud para que el joven pueda desarrollarse armónicamente. ,

Una dieta equilibrada será la elección de aquellos alimentos que nos aporten las 

vitaminas, proteínas y minerales necesarios para el crecimiento y un correcto funcionamiento 

del cuerpo y además la energía necesaria para las actividades diarias.

Tres son los elementos indispensables en una buena dieta: proteínas, hidratos de 

carbono y vitaminas. A estos tres elementos hay que agregarles grasas y sales minerales. Cada 

uno de estos componentes tiene importancia dentro de la nutrición e influyen en el desarrollo 

corporal del adolescente.

Las proteínas contribuyen al crecimiento del niño y las encontramos en la leche, las 

almendras, los cacahuates, las semillas de girasol, en la carne de res, en los quesos y en el 

bacalao.

Las sales minerales, al igual que las proteínas y el hierro regeneran los tejidos y ayudan 

al crecimiento, las podemos encontrar en: las lentejas,, en los copos de maíz, harina blanca e 

integral, pastas, la carne, en el hígado, los riñones, sardinas, pescado frito, verduras verdes y 

hervidas, pan integral y blanco, hígado y pasas.

La fibra dietética es muy aconsejable en casos de estreñimiento, la podemos encontrar 

en: el salvado, pan integral, copos de maíz, trigo, garbanzos cocidos, espinacas hervidas, higos 

secos, pasas, ciruelas secas, frambuesas y manzanas.
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Las vitaminas únicamente se deben administrar si son recetadas por el médico, el 

exceso de ellas es tan malo como carecer de las mismas. Las vitaminas que debemos darle a 

los hijos son las que se encuentran en los alimentos. Si estos son bien combinados el niño no 

necesitará vitaminas suplementarias, a no ser que haya pasado por alguna enfermedad y 

necesite recuperarse. Las principales vitaminas que requiere el organismo son:

Vitamina “A”. Vitamina liposoluble que se encuentra en los pigmentos amarillos de 

los vegetales, su función consiste en conservar la integridad de los epitelios y formar los 

pigmentos visuales. Los requerimientos diarios son de 2,000 a 3,000 UI.

Vitamina “D”. Vitamina liposoluble derivada del colesterol, su función consiste en 

aumentar la absorción de calcio y fósforo, así como la calcificación de los huesos, se requieren 

400 UI. ,

Vitamina “K”. Vitamina liposoluble que tiene la propiedad de catalizar la síntesis de 

protombina (formador de coágulos), se encuentra en cantidades adecuadas en casi todos los 

alimentos.

Complejo “B”. Complejo de vitaminas hidrosolubles.

Tiamina o “B l”, se encarga del proceso de oxidación de azúcares, su requerimiento es 

de 0.5 mgr. Por cada 100 cal. Riboflavina o “B6” se encarga de los procesos de respiración 

celular, su requerimiento es. dé 0.5 mgr. Niacina o “B12”, se encarga de los procesos de 

oxidación y regeneración mielínica, sus requerimientos son de 4.4 mgr.

Vitamina “C”. Vitamina hidrosoluble conocida como ácido ascòrbico, participa en 

muchos procesos de respiración celular así como de obtención de energía de los hidratos de 

carbono los requerimientos son de 140 mgr.

Los hidratos de carbono o carbohidratos los encontramos frecuentemente en las féculas 

y los azúcares, los encontramos en los macarrones, espaguetis, tallarines, pastas de sopa, en 

dulces, pasteles, cereales como el maíz, salvado, avena y fundamentalmente el pan, aunque 

este lleve también grasas y proteínas. El azúcar contiene un 100% de hidratos de carbono.

La alimentación en la adolescencia debe de cumplir con una serie de requerimientos, 

los cuales proporcionen los elementos nutritivos para fomentar un desarrollo armónico durante 

esta etapa de la vida.

En el adolescente se observa una acumulación importante de grasa de manera normal, 

esto se debe a la primera respuesta del organismo como preparación para el arranque del
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crecimiento estructural, por lo que la alimentación debe permitir este almacenamiento de 

nutrientes estructurales, además de proporcionar bienestar físico. Debe saberse que las 

necesidades de cada adolescente varían de acuerdo al peso y talla que presenten.

El adolescente tiende a comer abundantemente con una marcada predilección por los 

carbohidratos, esta tendencia se va cambiando a la ingestión de proteínas, por la razón del 

aumento en los requeriihientos del anabolismo.

En relación con el impacto de la televisión en los hábitos alimenticios de los 

adolescentes se ha observado en diferentes estudios que el niño y el adolescente son los más 

vulnerables a la televisión, debido a que los periodos de la vida humana en que el hombre se 

encuentra más receptivo para aprender un comportamiento son la infancia y la adolescencia, 

en la cual, el aprendizaje se lleva a cabo a partir de la imitación de modelos. La capacidad de 

imitar es tan importante en los niños, que es base del aprendizaje, y es evidente la incapacidad 

de los niños para diferenciar claramente la realidad de la fantasía.

El adolescente es también un ser vulnerable a los mensajes de la televisión. En este 

periodo del desarrollo, distingue la realidad de la fantasía, pero, carece de criterio sólido y de 

una posición personal frente a lo que le rodea. Busca su identidad, tratando de imitar el mundo 

de los adultos, por esta razón, asume nuevas actitudes y comportamiento, buscando siempre 

una imagen de sí mismo. Generalmente esas actitudes son consumo de alimentos sin ningún 

valor nutritivo, fumar, beber, enamorarse, manejar dinero, tomar decisiones por sí mismos, 

etc. Y la televisión, influye en el proceso de formación presentándoles -la vida de los adultos- 

falsa y estereotipada, con fuerte dosis de violencia y con muy poco amor auténtico, 

responsabilidad y honradez.

El área en que la televisión actúa con mayor intensidad es la voluntad. “La televisión 

trata de mover voluntades”, principalmente para la compra y consumo de algún producto, o 

para convencer utiliza el sexo y el placer, como final feliz de toda acción de compra o de 

consumo. A su vez, descuida mover la voluntad encaminada a desarrollar buenos hábitos, 

principalmente de tipo alimenticio, valores humanos, aspectos intelectuales o culturales, lo 

cual, provoca distorsión de valores, pues al llevarse a cabo en forma masiva, altera el 

equilibrio de la sociedad.
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Podemos señalar también que la televisión está a la vanguardia del consumismo y del 

hedonismo o filosofía del placer que domina a la sociedad occidental, operando como droga 

que acostumbra y somete a las personas, convirtiéndolas en teleadictas o teledependientes.

Los comportamientos copiados de los personajes de televisión se manifiestan en el 

hogar cuando se exige a los padres lo que los hijos ven en la pantalla chica como: alimentos 

chatarra, suéteres, jerseys, camisetas, pósters, fotos, botones, banderines, etiquetas, etc. A todo 

esto, sumamos los videojuegos, que, si son utilizados moderadamente entretienen y divierten, 

pero si no es así pueden crear adicciones.

También se ha discutido que la televisión manipula e influye en los televidentes. La 

manipulación es una forma de influencia indirecta y engañosa con características propias, y se 

necesita la intención oculta de alguien, para influir en otro, sin que se den cuenta. La 

manipulación varía según la edad, el sexo, el nivel cultural, la personalidad, las costumbres y 

la educación del telespectador.

La publicidad es la manera más ágil para que las empresas den a conocer sus productos 

y servicios. Pero, se ha llegado a la creación de falsas necesidades, aunque la única necesidad 

del anunciante es la de vender a como de lugar. Y, es la televisión el medio más eficaz para 

lograrlo. Despliega toda clase de recursos técnicos como los efectos especiales que, bien 

dosificados captan la atención del público, que no aparta la atención de la pantalla hasta que 

termina el mensaje. Además se logran enviar imágenes inverosímiles con derroche de colores 

y orquestaciones espectaculares (frases cortas y pegajosas) y arreglos musicales fáciles de 

tararear, repetir o cantar.

También se recurre a los sentimientos del público para justificar el por qué se usa ropa 

de una marca “X”, se toma tal refresco o alimento, se fuma y cigarrillos “porque son para 

gente con clase o con éxito”.

Aunado a la creación de necesidades se recurre a.la creación de símbolos que sirven a 

las personas para ser reconocidas dentro de un grupo dedicado a cierta actividad (ejecutivos, 

padres, deportistas) o como miembros de una élite, grupo de edad o clase social, cuyos 

modelos de conducta son manejados o inventados para manipular sus actitudes.

Los hábitos alimenticios responden a patrones culturales y sociales establecidos. Por 

ello, un aspecto al que debe ponerse .atención, tiene que ver con los papeles que asumen los 

integrantes de la familia en la elaboración de la comida.
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La educación nutricional es clave para alcanzar un estado saludable, asimismo, 

reconocer los factores que inciden en los cambios del cuerpo, en el aspecto del mismo y en el 

desarrollo de la autoestima, es importante para el adolescente.

A partir de lo anterior podemos decir que la televisión tiende a crear adicción. Resulta 

enriquecedora si se utiliza en las dosis adecuadas, pero es peligrosa cuando llega a provocar 

dependencia. El peligro radica sobre todo en la unidireccionalidad del medio.

Aunque el tema de los efectos de la televisión es controvertido y necesita una mayor 

investigación, algunos de los efectos negativos de. una larga exposición a ella no parecen 

discutibles a causa de su carácter unidireccional, pudiendo afectar:

El lenguaje.

El telespectador que ve mucha televisión bloquea el ejercicio de la expresión verbal, 

necesario para este aprendizaje. Es posible que exista alguna clase de correlación entre el 

consumo televisivo y la pobreza de lenguaje en los niños y adolescentes.

El juego.

Es fundamental para el desarrollo del niño por lo que supone de interacción, de 

experimentación. El niño que ve mucha televisión no interacciona, no investiga, no 

descubre.

La razón.

Un exceso de televisión bloquea la capacidad reflexiva, suscitando casi exclusivamente 

respuestas de carácter pulsional, emotivo y sensitivo.

La salud.

Es básica para el desarrollo del adolescente una bueña alimentación rica principalmente 

en proteínas, vitaminas, carbohidratos y sales minerales, pero el niño que ve mucha televisión 

indiscriminadamente corre el alto riesgo de aprender malos hábitos alimenticios y tener un 

mal crecimiento así como estar propenso a diferentes enfermedades.

La telefobia no lleva a ninguna parte. Hay que evitar que los padres adopten ante la 

televisión actitudes apocalípticas, tremendistas, considerándola causante de todos los males.
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Difícilmente podrán comprender los hijos que sea nocivo un medio que les resulta tan 

gratificante. Tampoco es conveniente que los padres adopten actitudes de simple tolerancia. 

Lo ideal es que valoren el medio en lo que tiene de positivo; por ejemplo, en sus aspectos 

gratificadores y que los hijos sean conscientes de ello.

La televisión le permite al niño escoger el material de sus sueños. Por otra parte, el 

niño necesita los valores del espectáculo. También el adulto los necesita, pero la necesidad es 

mayor en el niño. Necesita la gratificación sensorial que comporta todo espectáculo. Necesita 

alimentar la fantasía y la imaginación a través de la fabulación. Y necesita liberar sus 

conflictos y tensiones internas a través de los mecanismos de identificación y proyección.

La actitud, afortunadamente cada vez menos frecuente, de prohibir ver la televisión no 

parece recomendable desde ningún punto de vista. Ante todo porque, como ya se ha dicho, el 

niño se vería privado de los valores que comporta la experiencia televisiva, pero también 

porque la televisión es hoy en día un marco de referencia obligado en las conversaciones 

infantiles. El niño que se ve privado de la televisión se sentirá aislado en el microcosmos de su 

vida cotidiana, quedará excluido de su entorno social integrador.

, No se trata de prohibir sino de regular. Es fundamental mantener el control sobre el 

medio, pero actuando con criterios coherentes. No hay que apagar el televisor porque sí, en 

una decisión súbita, porque el niño no comprende las decisiones improvisadas, y no razonadas. 

Conviene planificar previamente en familia, llegar a acuerdos, que luego se seguirán de 

manera seria pero flexible.

La dosificación del consumo debe hacerse atendiendo tanto a'criterios cuantitativos

como cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo, psicólogos y pedagogos recomiendan
1:

que el tiempo de exposición a la televisión sea proporcional a la edad. Durante los primeros 

años las dosis deberían ser menores. En muchas familias se sigue ,el criterio inverso. Cuanto 

más pequeño es un niño más necesidad tiene de explorar, de experimentar la misma cosa una y 

otra vez. La televisión impide este tipo de aprendizaje.

Pero no basta controlar el tiempo de visión. Hay que controlar también su calidad y su 

adecuación a las necesidades y capacidades infantiles

La afición de los niños a ver televisión se explica en buena parte por la falta de 

espacios verdes en las ciudades y poblaciones, por las reducidas dimensiones de las viviendas 

y por la imposibilidad o incapacidad de los padres de dedicar más tiempo a sus hijos. Como
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consecuencia de todo ello, las horas destinadas por los niños al consumo televisivo se han ido 

incrementando.

En la actualidad se estima que un adulto pasa ante el televisor una media de tres horas, 

y 12 minutos diarios. Una persona que realice este promedio a lo largo de 60 años habrá 

pasado ante la pequeña pantalla un total de ocho años de su vida.

Un estudio realizado en Francia indica por ejemplo, que de la media de' tres horas diarias 

de consumo televisivo, un tercio de los franceses asegura los dos tercios de volumen total de 

audiencia mientras que el tercio de usuarios moderados no cuenta más de 10% de 

horas/espectadores (Vilches, 1996, p. 183).

Hábitos de Estudio

Las teorías del aprendizaje son la base de la enseñanza, y cada una, desde su propio 

enfoque analiza y proporciona un marco de referencia al investigador, le da sentido al estudio, 

sirve de base para evaluar y seleccionar los métodos o programas que se proponen, y sobre 

todo señala el camino para la investigación. A pesar de que el aprendizaje se analiza a partir de 

diferentes enfoques, se presentan elementos comunes entre las diferentes teorías, que las 

relacionan. A continuación se hablará de una manera amplia sobre el tema del aprendizaje 

dentro del área de Psicología, y su relación con la formación de hábitos de estudio, 

fundamentándose en los enfoques cognoscitivista, psicogenético, y el conductismo.

Los estudiosos del cognoscitivismo sostienen que los agentes causales de 

comportamiento que contribuyen en la percepción activa y en la exploración del ambiente son 

los procesos mentales, entre los que se encuentran las estrategias de aprendizaje, con las que el 

sujeto procesa la información y obtiene nueva información, así como los cambios de las 

cogniciones conseguidas del nuevo aprendizaje.

Para Bruner (1978) lo importante, no es tanto la naturaleza del conocimiento, ni la 

manera en que la gente sabe, sino como aprende y las influencias sobre el proceso del 

aprendizaje. Concibe al individuo como un ser activo que busca y selecciona los estímulos a 

los que responde organizando y dando sentido al ambiente y alcanzar ciertos resultados. El 

crecimiento cognoscitivo es el proceso mediante el cual cada sujeto aumenta su dominio del 

mismo, mediante el logro y el uso de los conocimientos. Existen, según él, tres modos de 

representar al mundo: el modo por acción, el icònico; y el simbólico, desarrollándose estos en
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el mismo orden en que están, al pasar de un modo a otro, el anterior permanece funcionando. 

El alejamiento del aprendizaje por experiencia propia, reduce la importancia y atractivo de lo 

que se aprende; y conduce a los problemas de motivación. Bruner se basa en la idea de que 

cualquier materia de estudio se puede presentar en forma apropiada al nivel correspondiente 

del desarrollo cognoscitivo, especifica los arreglos que se tienen que hacer en el ambiente de 

aprendizaje para elevarlo a su nivel óptimo, siendo estos: adquisición y retención de 

conocimientos, transferencia o generalización utilizando principios y reglas, o la adquisición 

de ciertas aptitudes; considerando la naturaleza del que aprende, estructurando la materia por 

aprender y el orden en que se debe abordar; al mencionar todo esto, hace énfasis, en el interés 

de cómo el estudiante aprende, le asigna gran valor al arreglo del ambiente de estudio, y 

propone la organización de lecturas y materiales, siguiendo reglas y principios para la 

adquisición de conocimientos, así como la importancia de especificar la naturáleza y momento 

oportuno de los premios y refuerzos ya sean extrínsecos e intrínsecos, estas actividades 

facilitan el crecimiento y desarrollo de los procesos cognoscitivos, propicia la motivación del 

estudiante y en cierta forma, facilita la formación de hábitos.

Con referencia al cognositivismo, algunos teóricos, hacen aportaciones interesantes de 

conceptos y aspectos importantes, relacionados con el aprendizaje:

Ausubel, Novak y Hanesiand (1987), define el rendimiento académico como el control 

de cierto cuerpo de conocimientos a un nivel estable, claro y organizado, para reflejar la 

estructura de ideas, obteniendo la retención a largo plazo, que sirva de fundamento al 

aprendizaje ulterior dentro de la misma disciplina.

Así también Ulric Neisser, (1979) menciona que el mundo de la experiencia es 

producido por el ser humano que la experimenta; Cualquier cosa que se conozca acerca de la 

realidad es mediada no sólo por los órganos de los sentidos, sino por un complejo de sistemas 

que interpretan y reinterpretan la información sensorial. El término “cognición” se refiere a 

todos los procesos mediante los cuales el ingreso sensorial es transformado, reducido, 

elaborado, almacenado, recobrado o utilizado. Se ocupa de estos procesos, aun cuando operen 

en ausencia de la estimulación relevante, como en la imaginación y las alucinaciones. Los 

términos sensación, percepción, imaginación, recuerdo, solución de problemas y pensamiento, 

entre otros, se refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición.
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Cohén' (1983), en Castañeda y López, (1989), considera que una aportación de la 

psicología cognitiva en el campo del aprendizaje, es establecer una diferenciación entre la 

relación de los hábitos y las capacidades cognitivas, como pueden ser los límites de la 

memoria de trabajo, o de la velocidad con que procese la información un individuo, y así 

identificar los efectos de los hábitos sobre las capacidades cognoscitivas, lo que permitirá 

adelantar más información al sistema de procesamiento, diseñar tareas, materiales y 

procedimientos que ayuden a superar problemas de aprendizaje en los estudiantes.

De la misma manera Castañeda y López (.1989), conciben como estrategia de 

aprendizaje, a la acción que el estudiante realiza para aprender utilizando un estilo cognitivo 

particular, como sus habilidades representativas (de lectura, escritura y cálculo), ias selectivas 

(de atención e intención), y las de control ejecutivo sobre su persona, tareas y materiales 

académicos. Requiriendo utilizar sus conocimientos y presuposiciones sobre el mundo en 

general y el tópico particular que desea o debe aprender.

En el enfoque Psicogenético, Piaget (1976) presenta al individuo como un organismo 

activo que interactúa con su ambiente, en lugar de reaccionar simplemente a él. Concibe a la 

inteligencia como un caso de adaptación biológica, en donde el individuo organiza y estructura 

el ambiente inmediato, y luego todo el universo, para poder manejarlos. La constitución o 

naturaleza genética del organismo influye en el proceso del desarrollo cognoscitivo, este 

aspecto impone ciertas condiciones necesarias para el desarrollo de las estructuras, y son el 

proceso de maduración mediante el desarrollo de la buena disposición física, las experiencias 

del organismo y las influencias sociales. La adaptación incluye dos procesos: asimilación y 

acomodación, siendo complementarios uno del otro, en el proceso de interacción con su 

ambiente, el organismo usa patrones existentes de conducta, y al acomodarse a nuevas 

exigencias, estos patrones se modifican y desarrollan nuevos esquemas.

El desarrollo es un proceso de organización y reorganización de la estructura, cada 

reorganización incorpora la organización anterior, este recibe el nombre de proceso de 

equilibración, que consiste en pasar de un estadio de menor equilibrio a otro más complejo y 

equilibrado; Piaget desarrolló una teoría de la inteligencia a la que corresponde paralelamente 

el desarrollo de la afectividad, la socialización, el juego y los valores morales. Dividió el 

desarrollo de la inteligencia en tres periodos en el desarrollo del conocimiento: el 

sensoriomotor (0-2 años), período de preparación y organización de operaciones concretas (2-
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11 años), y de operaciones formales (12-15 años), lo esencial de cada construcción anterior 

permanece en forma de subestructura sobre la cual se alzarán los logros de sucesivas fases del 

aprendizaje; la organización mental del adulto se produce en el desarrollo de un equilibrio que 

de un estado más precario, conduce a otro más duradero, adecuado a la realidad.

En el segundo período se da inicio a la escolarización, a los siete años, y se producen 

cambios importantes de orden mental afectivo y social, cooperación con los demás, capacidad 

para reflexionar y tiene lugar el pensamiento lógico, por último, el período de las operaciones 

mentales formales, de la formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual 

en el mundo de los adultos; hace aparición la adolescencia, y se caracteriza dejando al margen 

los aspectos emocionales y sociales, por su gran capacidad para construir teorías abstractas, 

elabora hipótesis de toda índole (filosóficas, estéticas, políticas) de naturaleza no práctica; el 

pensamiento abstracto o formal es la representación de acciones posibles pero utópicas, es 

“omnipotente”, hasta que gradualmente se produce un ajuste con la realidad. El equilibrio se 

alcanza cuando la reflexión comprende que la función que le corresponde no es la de 

contradecir, sino la de anticiparse e interpretar la experiencia.

El énfasis teórico de Piaget se basa en la naturaleza genética del organismo, factor que 

influye en el proceso del desarrollo cognoscitivo, en donde interviene la maduración, mediante 

el desarrollo de la buena disposición física, las experiencias del organismo y las influencias 

sociales. Todo esto va a facilitar la adquisición de conocimientos, dependiendo de la etapa en 

la que el individuo se encuentre. Una de las ideas más importantes para la educación es el 

principio de que, el objeto de la educación es facilitar el desarrollo del pensamiento, no solo en 

las áreas del conocimiento, sino en las áreas de las relaciones sociales e interpersonales, 

valores, moralidad y ética, fundamentos efectivos para una teoría de la instrucción.

Otro enfoque es el Conductismo, el cual sostiene, que el aprendizaje, se basa en una 

ásociación entre impresiones sensoriales e impulsos a la acción. La asociación, vínculo o 

conexión se fortalece o debilita al formarse y al deshacerse los hábitos. La forma más 

característica de aprendizaje tanto en los animales inferiores como en el hombre, es el proceso 

por ensayo y error, postula una teoría que se conoce como enlace E-R, conexionismo. Supone 

que mediante un proceso de condicionamiento, respuestas específicas se eslabonan con 

estímulos específicos, y estas conexiones E-R se llevan a cabo por medio de ensayos y errores 

al azar, seleccionando respuestas y poniendo en contacto estímulos y respuestas. De sus
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estudios, su teoría del aprendizaje ha sido la que más repercusión ha alcanzado. Su solución de 

la recompensa todavía divide a los especialistas de esta materia: en teóricos del aprendizaje 

por continuidad y teóricos del aprendizaje por recompensa. El aprendizaje tiene lugar a través 

de tres leyes: de la preparación, del ejercicio y del efecto. La ley del efecto expresa el famoso 

principio del placer-dolor, una respuesta se fortalece si va seguida de placer y se debilita si la 

sigue el desagrado.

El conductismo de Skinner (1973) es un desarrollo posterior al trabajo de Thomdike, el 

modelo condicionante es conocido bajo el término de condicionamiento operante, en donde la 

probabilidad de que ocurra una respuesta en una situación determinada se aumenta reforzando 

la respuesta, es decir, la probabilidad de que ocurra una respuesta en una situación 

determinada depende de las consecuencias de la misma.

El análisis experimental de la conducta consiste, en el análisis de las relaciones 

sistemáticas y funcionales entre el ambiente y las conductas o acciones del organismo, se basa 

en un proceso que consta de tres elementos: un estímulo discriminativo, la respuesta y sus 

consecuencias reforzantes. El análisis de la conducta proporciona principios que se pueden 

aplicar al ambiente educativo, dando como resultado una tecnología de la enseñanza. Estos 

principios tienen tres principales aplicaciones en el campo educativo: el manejo de 

•contingencias, la programación del aprendizaje y las máquinas de enseñanza.

En el manejo de la clase, los principios del conductismo se pueden usar para modificar 

algunas conductas relacionadas con el estudio, tales como puntualidad, decremento de 

conductas perturbadoras en el salón de clases que interfieren con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, el logro de un verdadero aprendizaje, esto se logra, al aplicar contingencias de 

refuerzo positivo, el uso de fichas, etc. Skinner (1973), sostiene que el condicionamiento 

operante promete éxito dentro del salón de clases, no está de acuerdo con las prácticas 

ineficientes establecidas, y recomienda procedimientos para corregirlas mediante el control de 

estímulos. Considera que la mayor ineficacia en los actuales procedimientos de enseñanza se 

esfuerza en proporcionar una educación liberal, mientras se rehúsan a utilizar las técnicas de la 

ingeniería disponibles, y observa algunas facetas débiles en las actuales prácticas educativas: 

1) Que la conducta está dominada por el estímulo aversivo; 2) Que existe un excesivo lapso 

entre la conducta y su reforzamiento; 3) La falta de un adecuado programa de reforzamiento a
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través de una serie de aproximaciones sucesivas, hasta alcanzar la conducta deseada, y 4) Que 

el reforzamiento de la conducta deseada ocurre con poca frecuencia.

Para él, la enseñanza se puede definir como la ordenación de contingencias de refuerzo 

mediante las cuales cambia la conducta, estas contingencias son analizables con gran éxito, al 

estudiar la conducta de un alumno en un momento determinado, bajo condiciones controladas. 

Por todo lo anterior es inminente, una verdadera tecnología de la enseñanza.

En la revisión de teorías sobre, el aprendizaje, y su relación con la formación de 

hábitos, se observan, diferentes enfoques acerca de como educar al estudiante, la forma de 

como se aprende, y a pesar de las diferencias que cada teoría propone, como es el caso de 

Montessori, Bruner y Piaget (en Patterson, 1982), coinciden en algunos puntos tales como: el 

niño es un sujeto activo de aprendizaje, sus etapas de desarrollo se parecen mucho entre sí, 

sobre todo en el reconocimiento de períodos de transición y de consolidación o más sensibles 

para aprender, y la preparación del un ambiente adecuado.

Sobre los hábitos de estudio Skinner (1973), afirma enseñar a un estudiante a estudiar 

significa enseñarle técnicas de manejo de sí mismo que aumenten la probabilidad de recordar 

lo visto o escuchado, las técnicas de estudio tienen que enseñarse a un nivel descubierto, 

aunque con el tiempo estas técnicas retroceden hacia el nivel encubierto, en donde se 

mantienen dando lugar a los hábitos de estudio.

Entre los problemas más comunes en el ámbito escolar, principalmente en la 

adolescencia, que afectan al sistema educativo nacional destacan los relacionados con las 

dificultades de aprendizaje que el alumno encuentra en el diario desempeño escolar, y que son 

ocasionadas en su gran mayoría por el desconocimiento del manejo de técnicas y métodos de 

estudio efectivos. Esto lo reitera Patton (1997), Downey (1978) y Aguilar (1983), citados por 

Márquez (1990), quiénes afirman que en México y en otros países falta un programa de 

Hábitos de estudio que contemple la complejidad de las formas de estudio del sujeto. 

Reflejándose estas opiniones en el sentir y opinión de muchos estudiantes, acerca de las 

dificultades que se les presentan al realizar sus actividades de estudio en donde se observa el 

desconocimiento total de la forma de llevarlo a cabo, así como la ignorancia en el manejo de 

métodos de lectura, y técnicas que faciliten y mejoren la actividad de estudiar. Aunado a lo 

anterior se encuentran ciertas irregularidades en el nivel académico (Castañeda y López 1989), 

como puede ser la deficiencia en la elaboración de Programas educativos donde el maestro
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solo se preocupa en proporcionar a los estudiantes información sobre los diferentes contenidos 

de las materias que contemplan en dichos programas y no consideran la necesidad latente de 

proporcionarles conocimientos acerca de como aprender esa información; es decir, darles las 

herramientas necesarias que faciliten 1a- realización de los estudios en forma efectiva, 

sumándose a lo anterior la pobreza en la creación de condiciones que faciliten el aprendizaje.

Las actitudes son otro de los factores importantes que influyen de manera significativa 

en el desempeño escolar, las cuales, determinan el grado de aceptación de algunas materias ó 

maestros, y las formas mismas de realizar su estudio.

Se ha observado en los últimos tres años, que la población estudiantil adolescente, por 

lo general, presenta problemas de alto índice de reprobación de materias, bajas calificaciones, 

falta de comprensión en lecturas de textos, elaboración deficiente de tareas, falta de 

motivación, inasistencias a las clases,- rechazo a algunas materias y/o maestros, etc., 

sospechándose de varios factores que pudieran estar ocasionando todo esto, tales como: la 

ausencia de un sistema motivacional dentro del salón de clases, problemas familiares, el nivel 

socioeconómico del alumno, deficiencias nutricionales, o también, a la falta de un programa 

efectivo de hábitos de estudio. Basándose en las observaciones de Patton (1997), Downey 

(1978) y Aguilar (1983), citados por Márquez (1990), quiénes afirman que en México y en 

otros países falta un programa de Hábitos de estudio, y considerando lo mencionado en la 

bibliografía revisada de otras investigaciones relacionadas con el problema, se reitera, que la 

causa del alto índice de reprobación y problemas en el estudio se debe a la falta de un 

adecuado programa de hábitos de estudio, que facilite el conocimiento de métodos y técnicas 

de estudio efectivo. Lo más recomendable, es que este tipo de asesorías, se inicien de manera 

gradual, a partir de los primeros años escolares, resultando necesario, a nivel medio, debido a 

que en su mayoría, el cambio brusco de la primaria a la secundaria, genera un caos para el 

estudiante en cuanto a la adaptación a ese nuevo ambiente escolar, y a la gran variedad de 

nuevas actividades escolares.

El cambio brusco del paso de la educación primaria a la secundaria produce descontrol 

en los estudiantes, empezando por el cursar diferentes materias, mayor número de horas de 

clase, diferentes maestros para la impartición de cada asignatura, la necesidad de toma de 

apuntes, aumento en las tareas, trabajos en equipo, preparar exposición de clase, talleres, etc.,
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todo lo anterior genera un caos para el estudiante en cuanto a la adaptación a ese nuevo 

ambiente escolar.

La enseñanza y manejo de métodos y técnicas efectivas de estudio para la formación de 

hábitos de estudio ha sido un tema de gran relevancia para los interesados en la enseñanza y el 

aprendizaje. Esto lo ha llevado a la realización de una gran variedad de estudios relacionados 

con este tema con el propósito de ampliar los conocimientos que le brinden bases más sólidas 

para el beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. Así, Fox (1967), realizó un estudio que 

consistió en implementar técnicas de estudio efectivo en cinco estudiantes de nivel secundario; 

se utilizó el método de lectura de Robinson llamado RPL2R, se utilizó el método de 

aproximaciones sucesivas, y seguimiento, obteniéndose resultados favorables en los reportes 

de los estudiantes los cuales seguían utilizando el método de estudio, incrementándose sus 

calificaciones.

En relación con el mismo tema, Brown (1975), basándose en los problemas detectados 

con los estudiantes de primer ingreso al colegio o universidad, quienes carecen de orientación 

sobre como estudiar, dio origen a la creación de un sistema de asesoramiento realizado por 

estudiantes de grados avanzados. Los objetivos del programa se centran en la ayuda a los 

estudiantes para el mejoramiento de su ajuste escolar y sus actitudes académicas, así como 

información sobre capacidades eficientes de estudio. Las pruebas demostraron que la mayoría 

de los objetivos de dicho sistema se alcanzaron con gran éxito.

Con relación a los apuntes Peper y Mayer (1978) realizaron en la Universidad de Santa 

Bárbara, un estudio sobre “los efectos de la toma de apuntes sobre lo que se aprende de 

conferencias en videotape”, encontrándose un patrón en el que las personas que tomaron 

apuntes sobresalieron en los renglones de pruebas de transferencia lejana (generalización a 

largo plazo), mientras que los que no tomaron apuntes sobresalieron en transferencia cercana 

(generalizaciones de elementos aprendidos a corto plazo de situaciones previas a nuevas). Los 

que tomaron apuntes, estos contenían más unidades de idea con relación a conceptos, mientras 

que los que no tomaron apuntes recordaban los símbolos y ejemplos técnicos. Los resultados 

sugieren que la toma de apuntes puede resultar en un aprendizaje más comprensivo y no 

simplemente más. aprendizaje en general.

Brown (1975), llevaron a cabo un estudio donde involucró a los hábitos de estudio y 

las actitudes hacia el estudio. Encontrándose una correlación positiva y significativa entre la
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prueba de estudio efectivo y las calificaciones, demostrando que los resultados de la prueba 

son significativos en la predicción del éxito escolar, mas no en la evaluación de la habilidad 

escolar; concluyendo que esta prueba para el estudio efectivo se puede usar para la evaluación 

del estudio efectivo.

Blai, B. Jr. (1993), hace énfasis en la importancia de desarrollar hábitos de estudio en 

las actividades escolares, se valió de una guía de actividades que facilitaban el desarrollo de 

habilidades académicas en los estudiantes con el propósito de ser utilizados dentro de un salón 

de clases en forma autodidacta.

Fuchs, et. al. (1994), también realizó un estudio sobre hábitos de estudio con maestros 

exigentes y flexibles, reportando resultados donde los maestros exigentes realizaron sus 

actividades con gran responsabilidad pero en relación con los hábitos de estudio fue bajo el 

incremento, en cambio los maestros flexibles tuvieron resultados más favorables en relación 

con los hábitos de estudio.

Peelo, M. (1994), proporcionó a estudiantes asesoría sobre técnicas de estudio, que les 

permitieran desarrollar estrategias efectivas sobre el aprendizaje, y propiciar que los 

estudiantes adquirieran más seguridad y control.

Otra investigación relacionada es la de Mazadiego (1997), quién estudió el efecto de un 

programa de hábitos de estudio en la adquisición de habilidades de aprendizaje, el rendimiento 

escolar y las actitudes, con alumnos del primer semestre de licenciatura, de la Facultad de 

Psicología, de la Universidad Veracruzana, de Poza Rica, Ver., encontrando que el estudio 

probó ser eficaz, aunque estuvo limitado por el tiempo de aplicación.

Como puede deducirse de los estudios aquí revisados, el conocimiento sobre métodos y 

técnicas de estudio efectivos, la formación de hábitos de estudio y las actitudes que los 

alumnos poseen junto con otros factores, influyen de sobremanera en el rendimiento escolar, 

así como en otras formas de comportamiento que en muchas ocasiones propician en el alumno 

deserción escolar, delincuencia, marginación social, etc.

A fcontinuación se definen algunos términos y conceptos que están íntimamente 

relacionados con la presente investigación, tal es el caso del concepto de rendimiento 

académico que se define como el grado de aprovechamiento que se manifiesta mediante las 

calificaciones aprobatorias o reprobatorias, basándose en las habilidades y destrezas que se. 

tengan, Gagné y Biggs (1978), conceptualizan el término actitud como un estado intemo que
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influye en la elección de un acto ante cierto objeto, individuo o acontecimiento; sobre la 

instrucción programada Skinner (1973), nos dice que es la construcción de secuencias de 

contingencias arregladas cuidadosamente que guían a las ejecuciones terminales, las cuales 

son el objeto de la educación. Brown y Holtzman (1975), definen a los hábitos de estudio 

como el dominio de las actividades y habilidades básicas de estudio mediante el uso efectivo 

de técnicas de estudio; y según Warren (1984), el hábito es uno los productos terminales del 

aprendizaje.

Desde diferentes posturas se le ha conceptualizado a los hábitos de estudio y estas 

definiciones aunque se interpretan de diferente manera se complementan en sus principios y 

sus fines.

\

Educación Valoral - ,

El estudio y • análisis de las actitudes y valores suele hacerse desde diferentes 

perspectivas: ontològica, antropológica, sociológica y psicológica. Cada uno de los enfoques 

anteriores tiene una influencia determinante en la educación y en su contexto, es decir en el 

proceso de formación y de socialización del educando.

Desde la perspectiva psicoeducativa, tres son las posturas más importantes sobre el 

estudio de las actitudes y valores: a) clarificación valoral, b) inculcación de valores y c) 

razonamiento moral y desarrollo del conocimiento moral. Cada una de ellas parte de unos 

supuestos, de una diferente significación del concepto de valor y, para los defensores de cada 

posición el enfoque elegido presenta cualidades como que la decisión valoral esté más 

fundamentada, sea más coherente y tenga más implicaciones en el comportamiento.

El valor se refiere a los constructos psicológicos, es decir, a los conceptos individuales 

de lo que es deseable más que a objetos deseados. De ahí que pertenezca al ámbito del sujeto y 

no como un objeto externo al individuo con alguna significación social.

En este sentido el valor es una concepción de lo deseable y no algo meramente 

deseado, lo deseable se dice con relación a lo preferible frente a lo opuesto o a lo 

contradictorio; por lo tanto el valor es un modo de preferencia, una preferencia especifica que 

incluye la cualidad de la obligatoriedad, que es aprendida por la influencia social que son 

considerado bueno para el sistema social.

Los valores son convicciones de lo preferible, obligatorios en tanto producen 

satisfacción; y producen satisfacción porque llevan al sujeto a considerarse como competente
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y moral ya que ello exalta el autoconcepto que de sí mismo, por la influencia de la sociedad y 

de sus distintas agencias, se ha formado (Escamez y Ortega, 1987). Por otra parte el valor es 

una creencia perdurable, que se origina de la siguiente manera: en el proceso de socialización, 

los valores son aprendidos inicialmente, cada uno aislado de los demás, de modo absoluto, 

como un todo y en cualquier circunstancia. Sólo, posteriormente, a partir de las relaciones con 

otras personas ajenas a su entorno, el sujeto tendrá que confrontar sus valores con los demás 

necesitando una justificación de aquellos que le son propios y procurando una coexistencia 

con los valores sostenidos por los otros.

Cada valor es producto de la interacción social, que ha sido transmitido y preservado 

en sucesivas generaciones por una o varias instituciones sociales a las que se les ha encargado 

la tarea de mantener y exaltar un subconjunto seleccionado de valores. Esas instituciones son 

organizaciones sociales que tienen como principal función la pervivencia social, por lo que los 

valores que transmiten mantienen una constancia; las más representativas de estas 

instituciones son la familia, la escuela y la religión.

Así, a través del aprendizaje, el sujeto va conformando un sistema organizado de 

valores en donde se sitúan los nuevos que progresivamente adquiere. El sistema valoral es 

suficientemente estable para reflejar la continuidad de la personalidad socializada dentro de 

una cultura y una sociedad determinada.

La interiorización de los valores transmitidos por las instituciones origina una autentica 

integración motivacional de la conducta en el sistema social.

Solo cuando los individuos componentes de la sociedad han internalizado los valores 

en un alto grado es posible decir que un sistema social se encuentra fuertemente integrado y 

que los intereses de la colectividad y de los individuos que las conforman coinciden. La 

estabilidad de cualquier sistema social depende, hasta cierto punto, de esta integración.

Sin embargo, los procesos madurativos, las relaciones con personas de contextos más 

amplios o dispares, la oposición axiológica que a veces surge en las instituciones sociales 

provocan en el sujeto conflictos que lo obligan a decidir en sus preferencias, produciéndose 

una reordenación de su sistema valoral; de ahí que el valor y el sistema de valores, a pesar de 

las características de perdurabilidad, sean lo suficientemente flexibles para permitir 

reacomodos de las prioridades preferibles, como resultado de los cambios en la cultura, en la 

sociedad y en la experiencia personal.
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Las variaciones en ia madurez personal, en la sociedad y en la experiencia del sujeto no 

solo podrán generar diferencias en el sistema valoral del individuo sino que pueden conducir a 

desestabilizar el propio sistema y a generar otro nuevo, aunque en ello influyen el nivel del 

desarrollo intelectual alcanzado y el grado de interiorización que se haya producido, de la 

cultura y de los valores propugnados por las instituciones.

El cambio de valores puede considerarse como una reordenación de lo preferible para 

el sujeto, en la nueva estructura tal como quede estructurada se manifestará el cambio 

producido ya que las prioridades de un valor sobre otro, serían distintas al sistema anterior 

manifestándose un nuevo orden o jerarquía axiológica, es decir, un nuevo sistema de valores.

Los valores tienen la función de guiar la vida de los seres humanos. Son expresiones 

capaces de satisfacer las necesidades humanas, entendidos en su sentido más amplio; por lo 

que los valores, como modos idealizados de conducta orientan toda la actividad humana. En 

las situaciones concretas de la vida son el fundamento por el que en un determinado momento 

se hace o deja de hacer una acción, se prefiere un curso de acción a otro se adoptan 

determinadas posturas ante cualquier acontecimiento social o personal.

Además, los valores mediatizan la percepción que nos formamos de los demás y de 

nosotros mismos; establecen las bases para juzgar a los otros y al mismo sujeto sustentador de 

los valores así como sus acciones y también justifican todo tipo de influencia que se pretenda 

ejercer en la relación con los demás.

Además mantienen y exaltan la autoestima. Hacia la consecución de este objetivo se 

orientan otras funciones, como la satisfacción de la necesidad de ajuste personal al contexto 

social, la defensa del yo y el desenvolvimiento de las estructuras cognitivas.

En efecto, el núcleo central para comprender el dinamismo funcional de la persona esta 

en los valores. Ellos son las pautas para autoevaluarse y determinar sus propias actitudes y 

desde luego su conducta. En otros términos los valores que una persona tiene son la clave para 

entender su autoconcepto y la que nos explica su comportamiento.

Estos últimos años están marcados por profundos cambios económicos, políticos y 

culturales, tanto a nivel global como local. Nos encontramos actualmente ante una crisis que 

abarca todas las esferas de la vida humana y donde uno de los aspectos centrales es el 

significado mismo de la existencia y por tanto la cuestión de las actitudes y valores humanos.
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Algunos elementos que intervienen en la complejidad de esta crisis tanto a nivel global 

como regional son, por un lado la aplicación de las políticas neoliberales, único sustento que el 

capitalismo encuentra cuando los monopolios llegan a su tope y se empiezan a notar los 

estragos y el desplome financiero a nivel mundial. Una de sus repercusiones más importantes 

. es el empobrecimiento de grandes sectores de la población al grado de que se ha acuñado un 

término que de cuenta de la situación actual: el concepto de pobreza extrema.

Por otro lado la desaparición del bloque socialista tiene importantes repercusiones en 

distintos niveles del planeta.

Otro elemento importante en esta crisis es la vuelta a los nacionalismos regionales, 

antes sostenidos o sometidos por un sistema poderoso lo cual ha producido entre muchas otras 

cosas guerras, muertes, pobreza, etc.

En América Latina la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indios, por su 

cultura y sobrevivencia, han tomado fuerza.

El nacionalismo como saldo histórico de los pueblos, como expresión de aspiraciones 

(independencia económica y política, justicia social, democracia, etc.) que constituyen en su 

mayoría valores que tienen una expresión de soberanía nacional.

El deterioro creciente de nuestro planeta es otro de los elementos que cimbra la 

conciencia de muchos seres humanos.

Lo que está enjuego no es sólo la pobreza extrema de más de la mitad de la humanidad 

y el peligro de extinción de cientos de especies, si no de todos y cada uno de los seres vivos 

que compartimos este planeta. Sin embargo está enjuego y en peligro la vida de millones de 

seres humanos que se encuentran en la pobreza extrema y de especies que además de tener 

derecho a vivir, constituyen un patrimonio ecológico para la humanidad. El problema 

ambiental y la defensa de los derechos humanos se vuelven entonces en esta época el reto 

fundamental de la humanidad.

En el plano religioso surgen diversas iglesias e ideologías que provocan conflictos 

entre grupos humanos.

Desde la perspectiva de la salud se presentan varios problemas en cuanto a las nuevas 

enfermedades transmitidas sexualmente, lo que demuestra la insuficiencia de valores. La 

familia se ve también afectada en cuanto se intenta plantearla como el principio y fin de la
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vida de los sujetos; se reproducen rápidamente posiciones individualistas, incrementadas por 

la crisis económica; se desprecian las opciones de apertura y encuentro con los demás.

La situación de violencia se recrudece y se generaliza, por lo que nuestra sociedad está 

expuesta al robo, al asesinato, al secuestro, a la violación, a la represión de la autoridad a los 

grupos organizados que piensan diferente a ella, la violación de los derechos humanos de lós 

mexicanos en los procesos de detención y juicio así como la de sus derechos políticos: su 

derecho a participar y a decidir. Esto y más conforman una estructura de violencia que 

repercute a nivel local, nacional e internacional.

La crisis se refleja también en la educación. Los viejos ideales de la educación como 

-transmisora de la verdad e instrumento privilegiado para abatir la ignorancia, están en crisis. 

Por lo anterior surgen las preguntas: ¿para qué educar? ¿para quiénes y con qué valores 

educar?. Ante esta situación, las respuestas son diversas y a veces contradictorias.

García y Vanella (1992) buscaron identificar mediante registros etnográficos las 

diferentes estructuras de interacción que organizan y sustentan el trabajo en el aula a partir del 

cual se transmiten valores. El estudio concluye que “no hay acción pedagógica e intencional 

de formación, transmisión, inculcación o adiestramiento que retome los valores propuestos en 

las legislaciones, ni en la política educativa; tampoco en las modalidades curriculares, ni en los 

libros de texto gratuito. García Díaz (1992) hace un estudio en el que busca la validez 

empírico-conceptual del concepto valor en los adolescentes escolares mexicanos.
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Capítulo III 

MÉTODOLOGÍA

Sujetos

La población se conformó con la participación de 6,500 alumnos de primer grado de 

los tumos matutino y vespertino de ocho secundarias generales, seis secundarias técnicas y 16 

telesecundarias oficiales de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

La muestra para la aplicación de la pre-prueba fue de 1010, la cual fue seleccionada al 

azar a través de un muestreo estratificado por conglomerado. De estos 527 (52%) pertenecían 

al sexo masculino y 482 (48%) al sexo femenino. El mismo cuestionario se aplicó a 863 

alumnos de la misma muestra, (146 menos que en la pre-prueba) de los cuales 425 (49.25%) 

son del sexo masculino y de 438 (50.75%) del femenino.

Su edad promedio en la pre-pmeba fue de 12 años y en la pos-prueba fue de 13, 

variando de 11 años como mínimo y 17 años como máximo.

En promedio el nivel socio-económico de los estudiantes correspondió al medio.

Situación

La investigación se realizó en cada una de las aulas en las que se encuentran los 

grupos, dentro del plantel educativo correspondiente. Las medidas promedio de las aulas son 

de 8 mts. de ancho por 12 mts. de largo. Dichas aulas en las secundarias generales y técnicas 

cuentan con sillas individuales tipo universitario (una para cada alumno), un pizarrón y un 

escritorio para el maestro. Las telesecundarias cuentan con sillas de paleta tipo universitario 

(una para cada alumno), un pizarrón, un escritorio para el maestro y un televisor a color. La 

iluminación y ventilación fue adecuada a las necesidades de los escolares en ambos 

subsistemas.

Materiales y Equipos

Se elaboró una encuesta bajo el formato de cuestionario, con el apoyo de diversos 

especialistas de la Secretaría de Educación y Cultura, la Universidad Veracruzana, la 

Secretaría de Salud del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Centro de 

Integración Juvenil y. el DIF- Estatal.
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La validación del instrumento de recolección de datos se realizó a través de un 

muestreo estratificado y por conglomerado. Para ello se seleccionó de esa población una 

muestra al azar de 100 estudiantes que equivalen al 9.90 % de la población elegible para 

contestar el cuestionario, a quienes se les aplicó el cuestionario piloto. Posteriormente, se 

seleccionaron aleatoriamente 6 de 14 escuelas telesecundarias, 2 de 7 secundarias generales y 

2 de 6 escuelas técnicas. En cada una de estas escuelas se seleccionaron al azar un grupo y 

dentro de este grupo fueron elegidos también aleatoriamente 10 alumnos.

Los grupos interdisciplinarios que participaron en conferencias y talleres utilizaron 

dentro del proceso de aplicación de la estrategia como apoyo algunos de los siguientes equipos 

y materiales: el pizarrón, rota folios, trípticos, textos y videocasetes.

Procedimiento 

Diseño experimental

Se utilizó el diseño secuencial de comparación de grupo pretest-postest.

Aplicación de la estrategia diseñada en las escuelas secundarias

Para poder aplicar esta estrategia se diseñó un programa de actividades, el cual 

permitió guiar las acciones que se implementaron en las escuelas a través de las siguientes 

etapas:

Etapa i. Elaboración y aprobación del programa

Habiéndose elaborado el proyecto del programa, éste fue > planteado por el coordinador 

del programa, al Secretario de Educación y Cultura, y al Rector de la Universidad 

Veracruzana. El Secretario de Educación y Cultura envió oficios de presentación e 

invitaciones para participar en los programas a los titulares de la misma Secretaría de 

Educación y Cultura, de la Secretaría de Salud del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro
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Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de la República, del 

DIF-Estatal, del Centro de Integración Juvenil y a la Asociación Civil NASEPM. Cada uno de 

los titulares de las dependencias participantes, nombró y comisionó a un representante, quien 

participó como coordinador operativo y miembro del comité Interinstitucional.

Asimismo, se entró en contacto con el Director General de Educación Secundaria 

quien proporcionó cartas de presentación dirigidas a los directores de escuela para apoyar el 

programa.

Por otra parte, los subdirectores de secundarias generales, técnicas y telesecundarias, 

proporcionaron datos estadísticos de las escuelas y alumnos participantes.

Etapa II. Presentación del Programa a los Diferentes Coordinadores 

Operativos y Directores de Escuela

A fin de realizar esta actividad, y contando con el apoyo del Secretario de Educación y 

Cultura del Estado, a través de la Universidad Pedagógica Veracruzana y la Dirección General 

de Educación Secundaria, se realizaron dos reuniones interinstitucionales con los 

coordinadores operativos del programa, a fin de diseñar, entre otras cosas: el cronograma 

general de actividades, la selección de capacitadores por tema, el diseño de aplicación de la 

estrategia con los alumnos en las escuelas, la manera más adecuada dé participación 

interinstitucional, el número de profesionistas que participaron por institución con los 

respectivos temas, así como la distribución de las escuelas. Se logró integrar una comisión que 

se encargó tanto del control intemo como extemo. En su aspecto interno, se enfocó al interior 

dé cada institución participante, y se encaminó al apoyo de recursos humanos y materiales. 

Mientras que en su segundo aspecto, se basó en la coordinación directa y estrecha con los 

subdirectores de los niveles de secundaria, jefes de sector, supervisores y directores de 

escuelas participantes, durante la ejecución del programa permitió cumplir los acuerdos 

interinstitucionales y facilitó el adecuado funcionamiento del programa.

De la misma manera se realizó una reunión exclusiva con los tres subdirectores de 

educación secundaria, los subjefes técnicos pedagógicos, los jefes de enseñanza, los jefes de 

sector, los supervisores escolares y los directores de las escuelas secundarias generales,
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técnicas y telesecundarias oficiales de la Ciudad de Xalapa, que participaron en el programa, 

para presentarles los lincamientos generales donde se les informó de la problemática, los 

objetivos, las metas y el universo de trabajo; los antecedentes del programa y la estrategia de 

acción, la cual abarcó el número de las instituciones participantes, el cronograma de acciones, 

las escuelas participantes (grado, grupo y tumo) el número aproximado de alumnos 

participantes, los 10 temas a desarrollar por los profesionistas-multiplicadores, la 

coordinación intema y externa, él proceso de intervención en las escuelas, la conformación de 

10 equipos interdisciplinarios de profesionistas-multiplicadores, el periodo de aplicación en 

las escuelas incluyendo la calendarización y horarios de sesiones temáticas; también se les 

informó del proceso de evaluación y seguimiento, la aplicación de la pre y pos prueba, la 

canalización a instituciones especializadas a los alumnos de secundaria que lo requieren, y el 

análisis de los resultados de la pre y posprueba.

A partir de lo anterior se estructuró y consolidó el Comité Interinstitucional Operativo 

de Apoyo al Programa cuyas reuniones fueron permanentes. En dicho comité se diseñaron y 

evaluaron las acciones para lograr los objetivos y metas propuestos. Este comité fue apoyado 

por un grupo de profesionistas, el cual se conformó para diseñar todas las actividades del 

mismo, así como en el control y seguimiento de todas las actividades.

ETAPA III. Aplicación de la Pre- prueba a la Muestra Seleccionada

Se aplicó el cuestionario (pre-prueba) a la muestra seleccionada. Dicho cuestionario se 

elaboró con un banco de reactivos que cada institución participante proporcionó. Constó de 

117 preguntas, estructuradas en 19 apartados que abarcan . temas de salud, psicología, 

educación y Jurídico-legal. Para su aplicación, se capacitaron a profesionistas (psicólogos y 

pedagogos). El procedimiento de aplicación consistió en lo siguiente: se seleccionaban al azar 

a los alumnos de todos los grupos que contestarían el cuestionario. Por ultimo, se presentaban 

a los alumnos seleccionados en el salón, donde al leerles las instrucciones procedían a 

contestar cada una de las preguntas. Se terminaba la aplicación al concluir el último alumno.

ETAPA IV. Integración de los Equipos Interdisciplinarios de Trabajo

En esta etapa del programa se integraron equipos interdisciplinarios, mismos que se 

encargaron de transmitir el programa formativo-informativo a todos los alumnos de primer
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grado de las escuelas secundarias seleccionadas. El proceso de integración comprendió la 

selección y comisión al programa de los mejores profesionistas, especialistas en cada uno de 

los 10 temas de su área con el fin de que recibieran una capacitación homogénea sobre las 

características, objetivos, metas del programa, las escuelas donde aplicarían la intervención así 

como las fechas y el horario respectivo.

Posteriormente se formaron diez equipos de trabajo interdisciplinarios conformados 

por un mínimo de 10 profesionistas (uno por cada tema a impartir en las escuelas). Cada 

equipo formado tuvo un representante seleccionado por su capacidad de liderazgo y, con 

habilidades para resolver problemas, así como conocimiento del sistema educativo.

El perfil idóneo de los profesionistas seleccionados debió ser, para los temas de salud: 

médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales; para los temas jurídico-legales: 

abogados; para los temas de psicología: psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales y para 

los educativos: profesores, psicólogos, pedagogos y orientadores educativos.

Posterior a esto, los 10 equipos de trabajo se reunieron a fin de conocerse, 

intercambiar opiniones, homogeneizar criterios, intercambiar experiencias y recibir 

instrucciones precisas sobre el proceso de desarrollo del programa y analizar las características 

de los alumnos y las escuelas donde participarían.

Para lograr lo anterior se dividieron y clasificaron todas las escuelas por tumo y por 

ubicación. Se consideró que cada equipo tuviera de 4 ó 5 escuelas, con 17 ó 20 grupos cada 

uno procurando que las escuelas estuvieran ubicadas en la misma zona geográfica.

Por otra parte los jefes de equipo se reunieron cada semana con el grupo de evaluación 

y seguimiento, encabezado por el coordinador general, para hacer un seguimiento detallado de 

las acciones realizadas en cada equipo y llevar un control de actividades con sus equipos.

ETAPA V. Capacitación a Multiplicadores

Para garantizar que cada uno de los integrantes de los equipos tuviera un conocimiento 

homogéneo del tema que desarrollaron con los alumnos, fueron capacitados durante una 

semana por reconocidos expertos en cada uno de los temas. La capacitación abarcó 

conocimientos generales y específicos del tema, el diseño de plan de clase, el manejo del 

material didáctico mínimo y el proceso de evaluación.
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Los 10 expertos en cada tema aparte de capacitar a los multiplicadores, propusieron el 

contenido mínimo de conocimientos que deberían contener los trípticos que se repartieron 

entre todos los alumnos participantes.

ETAPA Vi. Aplicación de la Estrategia Diseñada en las Escuelas 

El programa de intervención tuvo una duración de 10 días hábiles.

Esta estrategia consistió en impartir pláticas-taller en los diez temas seleccionados. El 

tiempo de duración de cada sesión fue de 60 minutos. El desarrollo de los contenidos 

temáticos se basó en el plan de clase y se apoyó en rotafolios y trípticos para cada uno de los 

alumnos. En las escuelas donde las condiciones fueron favorables se utilizaron videos. De 

manera simultánea los profesionistas-multiplicadores impartieron sus temas en dos o tres 

escuelas, en todos los grupos de primer grado. Al término de ellas se intercambiaban de salón 

los multiplicadores hasta cubrir a todos los grupos, y después se intercambiaban de escuela. El 

proceso concluía con una pequeña evaluación que podía ser oral o escrita. Al término del día 

el jefe de equipo se reunía con los multiplicadores para hacer un seguimiento cuantitativo y 

cualitativo de la intervención realizada. Como resultado de esta estrategia de intervención se 

diseñó un manual multiplicador.

ETAPA VII. Aplicación de la Post- prueba

Se aplicó a la misma muestra de la pre-prueba al término de la estrategia. 

Posteriormente se procesaron los resultados de la Pre y Posprueba a fin de contrastarlos y 

analizarlos de manera objetiva.

ETAPA VIII. Control, Seguimiento y Evaluación

Esta etapa se realizó a través de la Coordinación Operativa.

El programa contempló un procedimiento de control, seguimiento y evaluación en cada 

una de sus etapas, a fin de garantizar los objetivos y'metas propuestas.

Se detectaron y se canalizaron a instituciones especializadas a adolescentes que 

presentaron alguna problemática específica.
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Capítulo IV 

Resultados

A continuación se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los 

miembros de la muestra.

Dada la cantidad de información recabada, se presentan primero los resultados de las 

encuestas aplicadas antes de la implementación del programa (pre-test o pre-evaluaciones) y 

después los datos de las encuestas contestadas posteriormente (pos-test o post-evaluaciones) 

por los alumnos del programa. ’

Resultados de la Pre-E valuación ' ■ ■

Las tablas de la 1 a la 19 presentan las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

por sexos manifestadas por los 1,009 alumnos de la muestra. Los resultados se 

proporcionan tal y como aparecen en dichas tablas. (Ver apéndice A).

La tabla 1 describe específicamente la frecuencia y porcentaje de las respuestas 

sobre el perfil de la muestra. Aquí se observa que en cuanto al sexo, el 52.23% son del 

masculino y el 47.77% pertenecen al sexo femenino. Sus edades varían de 11 a 16 años 

con un promedio de 12.

El. 21.41% de los alumnos y el 18.43% de las alumnas acuden a la escuela 

secundaria general, el 20.22% de los alumnos y el 17.15% de las alumnas acuden a la 

secundaria técnica y el 10.60% de los hombres y el 12.19% de las alumnas asisten a la 

telesecundaria. La distribución en los turnos es la siguiente: el 33.70% de los alumnos y 

el 31.62% de las alumnas cursan el turno matutino; y el 18.53% de los varones y el 

16.15% de las mujeres cursan el turno vespertino.

La tabla 2 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos 

sobre los delitos contra la vida y la salud personal, en la cual se observó en los 

encuestados que el conocimiento que tienen acerca de los delitos es el siguiente: por lo 

que se refiere conocimiento sobre el delito de homicidio, el 34.09% de los varones y el 

28.25% de las mujeres poseen dicho conocimiento. El 9.61% de los hombres y el 9.12% 

de las mujeres conocen cual es la sanción por cometer el delito de lesiones. En lo
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referente a la sanción por cometer homicidio, el 9.42% de los hombres y el 8.42% de las 

mujeres saben los años de prisión y multa a que se hacen acreedores;, por lo que se 

refiere a la información sobre el delito de aborto, el 42.02% de los alumnos y el 43.51% 

de las mujeres conocen sobre el mismo, así como el 8.92% y el 6.74% de las mujeres 

conocen la sanción por cometer aborto. En el caso del suicidio el 41.13% de los alumnos 

y el 39.35% de las alumnas tienen conocimiento sobre este tema.

Para el 47.77% de los alumnos y el 45.39% de las alumnas el privarse de la vida 

no es la forma más adecuada de solucionar los problemas; el 3.57% de los hombres y el 

1.88% de las mujeres contestaron que sí. El 43.31% de los varones y el 36.57% de las 

mujeres no han tenido pensamientos relacionados con la privación de la vida; y el 7.93% 

de hombres y el 11% de las alumnas mencionaron que si han tenido pensamientos 

relacionados con la privación de la vida.

En cuanto a los problemas que han influido en el adolescente para privarse de la vida, 

el 7.43% ha tenido como motivo el rechazo, el 6.05% por el maltrato, el 5.05% por accidente y 

el 4.66% por violación. En cuanto a los motivos de las alumnas el 7.14% también por 

rechazo, un 4.46% por maltrato y un 4.06% por violación. El 42.72% y el 39.54% 

respectivamente, conocen cual es la institución encargada de sancionar a quien comete 

un delito. ,

En cuanto al medio más efectivo para informar a los alumnos sobre los delitos y 

sus sanciones, el 34.29% de los varones y el 28.25% de las mujeres identifican a la 

televisión. El 8.23% de los hombres y el 8.72% de las mujeres señalan los folletos y un 

6.24% de varones y un 5.25% de mujeres señalan a la radio.

En la tabla 3 se especifican las frecuencias y porcentajes de la opinión de los 

alumnos sobre los delitos contra la libertad física, la cual reporta que en lo referente al 

rapto el 9.02% de los hombres y el 8.62% de las mujeres poseen conocimiento al 

respecto. En cuanto al de coacción y amenazas es el 30.03% de los hombres y el 26.96% 

de las mujeres quienes tienen esta información. En el aspecto del allanamiento de 

morada el 13.58% de los hombres y el 10.41% de las mujeres poseen este conocimiento.

La tabla 4 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

de los alumnos del primer grado de secundaria, sobre delitos contra la libertad y
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seguridad sexual, aquí el 34.19% de los hombres y el 35.08% de las mujeres demostraron 

poseer conocimiento del delito de violación.

El 9.91% de los.jóvenes y el 10.21% de las jovencitas entienden lo que es estupro, 

el 20.61% de los hombres y el 21.11% de las mujeres tienen conocimiento sobre el delito 

de abuso deshonesto y el 26.26% de los alumnos y el 24.08% de las alumnas saben 

donde recurrir para denunciar a quienes cometen abusos sexuales.

La tabla 5 describe las respuestas de los alumnos encuestados en lo referente a 

delitos contra el patrimonio los cuales evidenciaron, que el 10.01% de los alumnos y el 

7.93% de las alumnas entienden lo que es el delito de robo de frutos, de igual manera el 

26.16% de los varones y el 24.88% de las mujeres saben lo que es un encubrimiento por 

receptación. Asimismo, el 14.07% de los hombres y el 10.90% de las mujeres poseen 

conocimiento sobre la sanción que se recibe por cometer robo.

En cuanto a los delitos de daños existe un 26.16% de los jóvenes y el 26.66% de 

las mujeres que los conocen. De igual manera el 10.70% de los hombres y el 8.23% de 

las mujeres saben lo que es el abigeato.

La tabla 6 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre delitos 

de peligro contra la seguridad colectiva. Aquí se observa que en cuanto al conocimiento 

sobre el delito de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, el 37.56% de los 

hombres y el 36.47% de las alumnas tienen referencias al respecto.

La tabla 7 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos 

sobre los delitos contra la moral pública. El 26.36% de los hombres y el 27.25% de las 

mujeres tienen conocimiento sobre el delito de ultraje a la moral pública. Así mismo se 

observó que el 38.45% de los alumnos y el 38.16% de las mujeres poseen información 

sobre el delito de corrupción de menores.

En lo referente al conocimiento sobre una de las formas en que se pierde la patria 

potestad al cometer el delito de corrupción de menores; el 9.32% de los hombres y el 

11.50% de las mujeres poseen esta información.

La tabla 8 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

sobre delitos contemplados en el código penal en materia de fuero federal de la muestra 

encuestada.

/
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Aquí se observa que el 9.12% de los varones conocen cual es la sanción por 

cometer el delito de portación de armas prohibidas y el 7.43% de las mujeres dijeron 

tener conocimiento al respecto.

En la tabla 9 donde se describen las frecuencias y porcentajes sobre los delitos 

contra la salud se reporta que el 26.36% de los varones mencionó tener conocimiento de 

la dependencia donde se puede denunciar algún delito relacionado con las drogas y el 

22.10% de las mujeres señalan tener conocimiento al respecto.

En cuanto a la sanción por cometer el delito contra lá salud, el 35.78% de los 

hombres y el 31.81% de las mujeres mencionó tener conocimiento al respecto.

En relación a la actitud del adolescente ante el conocimiento de que una persona ha 

cometido un delito, el 40.83% y 40.73% de los varones y mujeres respectivamente 

denunciarían a los infractores de la ley ante las autoridades. El 4.96% de los hombres y el 

3.17% de las mujeres ignoraría la situación porque no les afecta.

La tabla 10 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas sobre drogadicción, las cuales se obtuvieron de la muestra encuestada. Aquí se 

observa que con relación a los delitos en los que ha incurrido el adolescente, el 7.14% de 

los hombres mencionaron lesión, 6.94% mencionaron daño en propiedad ajena y 6.74% 

robo de frutos. Con relación a las mujeres, el 4.86% mencionaron robo de frutos, 3.07% 

el robo y 2.78% mencionaron daño en propiedad ajena.

El 38.35% de los varones y el 34.89% de las mujeres conocen lo que es una 

adicción. El 25.37% de los varones y el 23.69% de las mujeres conocen el término de 

Narcótico. El 16.15% de los hombres y el 11.20% de las mujeres saben que es un 

estupefaciente. En cuanto al conocimiento del término farmacodependiente el 30.92% de 

los varones y el 28.64% de las mujeres dijeron poseer dicha información.

Con relación al conocimiento de una de las enfermedades producidas por consumir 

exageradamente el cigarro el 39.44% de los varones y el 37.56% de las mujeres 

mencionaron poseer dicha información. El 3.27% de los varones acostumbran fumar y el 

46)88% no. El 2.78% de las mujeres acostumbran fumar y el 44% no. De los que 

contestaron afirmativamente el 1.78% de los varones y 1.49% de las mujeres lo hace 

esporádicamente. En cuanto a la edad promedio en que empezaron a fumar el 2.87% de 

los hombres y el 1.98% de mujeres mencionaron que de 12 a 14 años.
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El 0.69% de los varones y 1.09% de las mujeres empezaron de 9 a 11 años. Con 

relación al número de cigarrillos que fuma actualmente, 3.37% de los hombres y 2.18% 

de las mujeres mencionaron que menos de 1 diario. El 1.29% de los varones y 0.30% de 

las mujeres contestaron que de 1 a 4 diarios. En cuanto a los motivos por los que empezó 

a fumar 2.08% de hombres y 1.19% de mujeres lo hicieron por imitación; y 1.78% de los 

alumnos y 1.19% de las alumnas por tener problemas. En cuanto al lugar donde se 

aprovecha para fumar el 3.07% de los alumnos y el 2.58% de las alumnas dijeron que en 

la escuela. El 1.88% de varones y 0.79% de mujeres acostumbran fumar en las fiestas.

Con relación a si han consumido algún tipo de droga que no sea alcohol ni tabaco, 

el 47.47% de los varones y el 44.30% de las mujeres mencionaron que no. El 0.69% de 

hombres y 0.59% de mujeres contestaron que sí. Los que contestaron afirmativamente 

reportan lo siguiente: El 1.29% de los hombres y el 0.10% -de las mujeres lo ha hecho 

alguna vez en la vida. En cuanto a la droga consumida el 0.59% de los alumnos y el 

0.50% de las alumnas consumieron la marihuana, el 0.30% de varones y 0.20% de 

mujeres la cocaína. Con relación a acostumbrar ingerir bebidas alcohólicas el 45.00% de 

los hombres y el 41.72% de las mujeres mencionaron que no, el 0.79% de hombres y 

mujeres respectivamente reportaron que si consumen alcohol. De los que contestaron 

afirmativamente se reporta que el 1.29% de los hombres y el 0.30% de las mujeres lo a 

hecho alguna vez en la vida.

Sobre la actitud del adolescente ante la invitación a consumir tabaco, alcohol o 

droga, el 41.92% de los alumnos y el 39.25% de las alumnas contestó rechazarla, el 

3.07% de varones y el 2.58% de mujeres mencionaron probarla por curiosidad.

La tabla 11 donde se describen las frecuencias y porcentajes sobre autoestima 

reportan que el 46.09% de los hombres y el 38.35% de las mujeres sí se aceptan tal y 

como son, 4.76% de los varones y el 9.12% de las mujeres contestaron que no. De los que 

contestaron negativamente mencionaron que los motivos son: el 4.06% de los hombres y 

el 3.87% de mujeres respectivamente contestaron que por su forma de ser; el 3.37% de los 

varones y el 4.06% de las mujeres por inseguridad.

En cuanto a sí se deprimen fácilmente el 36.27% de los varones y el 19.2:1% de las 

mujeres .contestaron que no, el 13.78% de los hombres y el 28.15% de las mujeres 

contestaron que sí. De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos
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son: el 10.51% de los hombres y el 18.93% de las mujeres porque son muy sensibles, el 

3.27% de los varones por que son inseguros, lo mismo que el 2.97% de las mujeres; el 

2.08% de los alumnos y el 6.44% de las mujeres por problemas familiares.

Con relación a la dificultad para relacionarse con los demás, el 44.80% de los 

varones y el 39.25% de las mujeres contestaron que no, el 6.24% de los hombres y el 

7.93% de las mujeres contestaron que sí. De los que contestaron afirmativamente 

respondieron que los motivos son: el 3.17% (hombres) y el 4.96% (mujeres) porque son 

inseguros, el 2.68% y el 2.38% de hombres y mujeres respectivamente porque son muy 

sensibles.

En cuanto a tener problemas para relacionarse con el sexo opuesto, el 42.62% de 

los hombres y el 37.17% de las mujeres contestaron que no, el 6.84% de los hombres y el 

7.53% de las mujeres contestaron que sí los tienen. De los que contestaron 

afirmativamente respondieron que los motivos son: el 3.07% de-los varones y el 3.57% 

de las mujeres contestaron porque no los entienden; el 3.37% de hombres y el 2.78% de 

mujeres respectivamente porque son inseguros, el 2.08% de hombres y el 1.78% de 

mujeres porque son muy sensibles.

En cuanto a tener temor o ansiedad a fracasar en los estudios el 33.50% de varones 

y el 26.36% de mujeres contestaron que no. El 17.54% de los hombres y el 20.71% de las 

mujeres contestaron que sí. De los que contestaron afirmativamente el 10.01% de los 

varones y el 12.29% de las mujeres contestó que no se sienten seguros de sí mismos, el 

4.46% de los hombres y el 3.87% de mujeres respectivamente tendría problemas con sus 

padres o tutores; de igual forma el 2.28% de hombres porque no podrían continuar sus 

estudios y el 2.18% de mujeres porque no saben estudiar.

Con relación al tipo de problemas que han afectado mucho al estudiante: el 4.96% 

de los alumnos y el 4.06% de las alumnas contestaron que por rechazo, 4.16% de varones 

y 2.38% de mujeres por accidente, 2.08% de hombres y 1.29% de mujeres mencionaron el 

maltrato. En cuanto a las personas o instituciones que des proporcionaron ayuda en los 

problemas de violación, maltrato, accidente, rechazo u otros, el 21.70% de alumnos y el 

16.75% de alumnas obtienen ayuda de sus padres, el 4.06% de jóvenes y el 1.39% de 

jovencitas obtuvieron ayuda del DIF
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En cuanto a los problemas que tienen actualmente 22.79% de los alumnos y el 

17.84% de las alumnas no contestaron, el 10.21% de varones y el 7.33% de mujeres 

tienen problemas económicos, el 7.83% de los alumnos y el 12.29% de las alumnas tienen 

problemas familiares.

La tabla 12 describe específicamente la frecuencia y porcentaje de las respuestas 

sobre la sexualidad, de la muestra de alumnos. Aquí se observa con relación a haber 

tenido relaciones sexuales, que el 48.76% de los varones y el 46.58% de las mujeres 

. contestaron negativamente, exclusivamente el 1.78% de los hombres y el,0.40% de las 

mujeres contestaron que sí.

En cuanto a la pregunta ¿actualmente tienes relaciones sexuales en forma regular 

con tu pareja?, el 35.78% de los hombres y el 32.71% de las mujeres contestaron que no, 

el 1.29% de los alumnos y el 0.20% de las alumnas contestaron que sí. En cuanto a 

utilizar algún método anticonceptivo el 30.13% y el 27.95% de hombres y mujeres 

respectivamente contestaron que no, exclusivamente el 0.79% de los hombres y el 0.20% 

de mujeres contestaron que sí.

Con relación al padecimiento de alguna enfermedad de transmisión sexual, el 

0.50% de los hombres mencionó la vaginitis, 0.50% mencionó los condilomas y 0.40% 

la sífilis. Con relación a las mujeres 0.30% mencionaron la sífilis, el 0.20% la vaginitis y 

0.20% los herpes. En cuanto a haberse hecho la prueba del SIDA el 44.20% de los 

hombres y el 40.73% de las mujeres contestaron que no, el 1.09% de los hombres 

mencionaron que sí y el 0.40% de las mujeres reportaron lo mismo. La causa de que se 

hicieran la prueba fue, para el 0.50% de los hombres y 0.10% de las mujeres, por haber 

tenido varias parejas, el 0.50% de los varones y 0.10% de las mujeres por transfusiones.

Con relación a haber recibido información acerca de la sexualidad el 40.24% de 

los hombres y el 42.02% de las mujeres contestaron que sí, el 9.32% y el 3.87% de los 

hombres y mujerés respectivamente dijeron que no. Los que contestaron afirmativamente 

dijeron que las personas que les proporcionaron información son: Los varones (19.62%) 

y mujeres (24.28%) recibieron información de sus padres, el 18.24% de los varones y el 

21.31% de las mujeres por maestros y el 11.00% de los hombres y el 7.83% de las 

mujeres por orientadores. En cuanto a si tuvieran alguna duda relacionada con temas 

sexuales, el tipo de profesionista al que solicitarían ayuda sería: el 18.04% de varones y
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el 17.94% de mujeres por un orientador, 13.97% de los alumnos y 12.98% de las 

alumnas solicitarían ayuda al médico, el 7.33% de los hombres y 7.93% de las mujeres 

por el maestro. Con relación al término de sexualidad, el 22.99% de los hombres y el 

22.60% de las mujeres tienen conocimiento al respecto.

En cuanto a la edad más' adecuada para que una mujer deba embarazarse, el 

28.15% de los varones y el 30.33% de las mujeres tienen conocimiento al respecto.

En relación a hablar abiertamente con sus padres sobre temas sexuales el 32.80% 

de los hombres y el 29.14% de las mujeres dijeron que si peden hablar con ellos sobre 

dicho tema, el 17.05% de varones y el 18.04% de mujeres señalaron que no.

En cuanto al conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos el 18.43% 

de los hombres y el 22.30% de las mujeres tienen conocimiento. En relación a conocer 

algún método anticonceptivo el 21.41% y el 14.77% de los varones y mujeres 

respectivamente contestaron que sí, el 27.35% de los hombres y el 30.33% de las 

mujeres mencionaron no conocer métodos anticonceptivos. En lo referente al tipo de 

anticonceptivos que conocen, el 9% de los hombres y el 5% de las mujeres conocen el 

condón, el 5% de los hombres y el 6% de las mujeres mencionaron el condón y las 

pastillas.

La tabla 13 describe las frecuencias' y porcentajes de los alumnos sobre los 

derechos de los niños y las niñas, los cuales reportan que con relación al conocimiento 

del concepto de derecho de la salud el 34.39% de hombres y el 33.70% de mujeres tienen 

conocimiento al respecto. En cuanto al concepto de tener derecho a un nombre, 

nacionalidad e identidad propios, el 38.85% de los varones y el 37.96% de las mujeres 

conocen a que se refiere. Con relación a la discriminación social el 22.60% de los 

hombres y el 22.79% de las mujeres poseen dicho conocimiento. En cuanto al concepto 

de maltrato a menores el 30.13% de los varones y el 28.34% de las mujeres saben a que 

se refiere.

Con relación al uso, abuso y explotación en general de menores, el 35.88% de los 

varones y el 32.71% de las mujeres tienen conocimiento al respecto. En cuanto al 

conocimiento de la institución donde se denuncia el maltrato físico y psicológico a 

menores de edad, el 10.51% de los hombres y el 9.12% de las mujeres saben a que 

institución recurrir para hacer su denuncia.
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En cuanto a los valores que se practican en sus casas el 10% de los varones y el 

8% de las mujeres mencionaron el respeto a los demás, el 2% de hombres y mujeres 

mencionaron el amor; y el 2% de hombres y el 1% de las mujeres mencionó la 

solidaridad.

La tabla 14 describe las frecuencias y porcentajes.de las respuestas de los alumnos 

sobre la preferencia y consumo de alimentos. En dicha tabla se observa que con relación 

a los principales alimentos nutritivos que más les gustan, el 22.20% de alumnos y el 

25.87% de alumnas les gustan las frutas, al 7.04% de los hombres y al 4.16% de mujeres 

les gustan las carnes, al 6.94% de los alumnos les gusta el jamón y el 4.16% de las 

alumnas consumen verduras.

Los 3 productos de Sabritas que más les gustan son: al 10.01% de los alumnos no 

les gusta ninguno, al 9.51% les gustan los Ruffles y al 8.03% les gustan las papas 

adobadas. Con respecto a las mujeres al 8.23% les gustan los Ruffles, .al 8.03% les 

gustan las papas adobadas y al 4.66% no les agrada ningún producto.

Los tres productos Barcel que más compran son: el 16.15% de alumnos y alumnas 

respectivamente no compran ninguno, 10.31% de hombres y el 10.41% de mujeres 

compran cacahuates, el 4.76% de varones compran papitas y el 3.96% de mujeres 

compran Tostachos.

De los tres productos con sabor a chocolate que más le gustan son: al 10.01% de 

los alumnos les gustan los Chocorroles, al 9.12% les gusta el Gansito y al 7.53% de los 

jóvenes les gustan los Kranky. Con respecto a las mujeres a 7.23% les gustan los 

chocolates, a 7.04% les gustan los Kranky y al 6.44% los Chocorroles.

Los tres principales refrescos que compran son: 15.66% de los alumnos y el 

14.17% de las alumnas consumen Coca Cola, el 12.88% de hombres consumen la sangría 

casera, 11.20% de las alumnas compran la Manzanita, el 9.22% de alumnos y 6.54% de 

las alumnas adquieren Sprite.

Los tres principales dulces que compran son: el 14.47% de alumnos compran 

cacahuates, el 8.33% compran Sabritas y el 8.13% paletas de chile; y el 11.30 de mujeres 

adquieren paletas de chile, 7.83% compran cacahuates y 7.63% consumen Sabritas.

En la tabla 15 se describen las frecuencias y porcentajes de las respuestas de los 

alumnos sobre los anuncios comerciales, se observa que las recomendaciones que
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aparecen en algunos comerciales de T. V. sobre buena alimentación el 23.39% de los 

hombres y el 24.58% de las mujeres frecuentemente las siguen, el 12.09% de los 

hombres siempre las siguen lo mismo que el 7.73% de las mujeres, el 8.13% de los 

varones y el 8.82% de las mujeres ignoran las recomendaciones.

En cuanto a haber recibido información sobre la comida chatarra y sus efectos, el 

45.19% de los varones y el 42.19% de las mujeres sí han recibido información, el 5.35% 

de los hombres y el 4.96% de las mujeres no han recibido información.

Con relación a las tres principales personas o medios que proporcionaron 

información sobre comida chatarra y sus efectos, el 19.92% de los alumnos y el 17.54% 

de las alumnas han recibido información por parte de sus padres, al 14.47% de varones y 

16.15% de mujeres, los maestros son quienes les han proporcionado información, el 

10.41% de hombres y el 11.60% de mujeres han recibido la información por doctores.

Con relación al tiempo para ver T. V. en las mañanas el 15.46% de los hombres y 

el 14.87% de las mujeres contestó no tener tiempo, el 10.90% de los hombres y el 10.70 

de mujeres respectivamente disponen de media hora; el 7.23% de los hombres ve T. V. 

una hora igual que el 6.44% de las mujeres.

En cuanto al número de días a la semana que ven televisión, el 21.51% de los 

hombres y el 22.00% de las mujeres la ven todos los días, el 6.05% de los hombres y el
o

6.24% de mujeres respectivamente la ven siete días a la semana, el 6.24% de los hombres 

la ven 5 días a la semana y el 5.35% de las mujeres dos días a la semana ven televisión.

Con relación al tiempo que puede estar con sus amigos o familiares el 6.34% de 

los hombres contestó que tres horas, el 4.96% dos horas y el 2.97% una hora. El 5.55% 

de las mujeres está con sus amigos dos horas, el 3.57% tres horas y el 3.37% contestó 

que pueden estar con sus amigos una hora.

Los programas de televisión que los dejan ver son: el 22.00% de los alumnos y 

16.06% de las alumnas ven caricaturas, 13.88% de los varones y 14.87% de las mujeres 

ven todos los programas; el 11.99% de los jóvenes ven películas y 11.20% de jovencitas 

observan las novelas.

En cuanto a los tres principales programas de T. V. de la tarde que más les gustan 

son: al 34.09% de los alumnos y al 28.15% de las alumnas les gustan las caricaturas, al
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21.80% alumnos las películas en comparación de las 21.61% de las alumnas; al 16.45% 

de los varones les gustan los deportes y al 25.27% de mujeres las novelas.

La tabla 16 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas sobre recomendaciones de la muestra de los alumnos. Aquí se observa que 

con relación a los tres anuncios comerciales y recomendaciones de la T. V. que 

recuerdan son: 30.92% de los alumnos recuerdan Coca Cola “Y también como alimentos 

nutritivos”, 25.47% recuerdan Paleta Payaso “Toma leche y crecerás sano” y 12.98% 

recuerdan Papitas Adobadas “Primero aliméntate bien”. En cuanto a las mujeres 29.44% 

recuerdan Paleta Payaso “Toma leche y crecerás sano”, 26.07% Coca Cola “Y también 

come alimentos nutritivos” y 10.80 recuerdan Futi Gom “Come frutas y verduras”.

La tabla 17 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos 

encuestados sobre los factores sociales. Aquí se observa que con relación a los tres 

programas de televisión que más ve su familia son: el 30.12% de alumnos y el 21.65% de 

las alumnas ven novelas, el 25.01% de varones y el 25.47% mujeres Ven películas, el 

23.79% de los hombres y el 23.39% de las mujeres ven noticias.

En cuanto a las tres principales personas que les dan dinero para comprar 

refresco, gelatina, dulces, etc., 30.43% de los alumnos y 25.97% de las alumnas 

contestaron que sus papás, el 10.70% de jóvenes y el 9.12% de jovencitas les da dinero 

su mamá, 5.05%o de varones y 4.96% de mujerés contestó que sus tíos.

Con relación a las tres principales características para seleccionar a sus personajes 

favoritos de la T. V ., el 14.07%o de los varones porque es de acción, 1 0 .3 1%> porque es 

chistoso y 8.62%o por divertido. En cuanto a las mujeres, 10.41 %> lo seleccionan porque 

es divertido, 9.51%) porque.les gustan y 7.93%o porque actúa bien.

La tabla 18 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre hábitos 

de estudio. Aquí se observa que con relación a los factores que intervienen en el proceso 

de aprendizaje el 11.50% de los varones y el 10.01% de las mujeres conoce cuales son 

esos factores. En cuanto a la elaboración de resúmenes o cuadros sinópticos de lo que 

aprenden en clase, el 27.16% de los hombres y el 28.44%» de las mujeres contestó que a 

veces; el 16.45%) de los varones y el 12.88%> de las mujeres contestó que nunca elaboran
i

resúmenes.
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Respecto a las tres personas que les apoyan en las tareas son: el 23.69% de los 

alumnos y el 19.33% de las alumnas contestaron que sus padres, el 9.12% de jóvenes y el 

9.71% de jovencitas contestó que sus hermanos, al 8.62% de los alumnos y al 8.23% de 

las alumnas les apoyan en sus tareas su mamá.

En cuanto a organizar su tiempo para jugar, estudiar, trabajar, etc., el 18.53% de 

los varones y el 17.44% de las mujeres contestó que a veces se organizan, el 14.67% de 

los hombres y el 15.26% de las mujeres contestó que siempre, y el 14.87% de los 

alumnos y el 12.78% de las alumnas nunca organizan su tiempo.

Con relación a utilizar alguna técnica o forma de estudio para las diferentes 

materias que cursan, el 24.38% de los hombres y el 23.29% de las mujeres contestaron 

que nunca utilizan alguna técnica, el 15.96% de hombres y el 16.15% de las mujeres 

contestaron que a veces.

• En la tabla 19 se describen las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre 

las relaciones familiares del adolescente. Aquí se observa con relación á cuando tienen 

un problema, con quien los platican, el 21.41% de los alumnos contestaron que con su % 

Mamá y el 13.28% con su Papá. En cuanto a las mujeres 23.39% lo platican con su 

mamá y 11.40% con un (a) amigo (a). En cuanto a, cuando hacen algo que no les agrada 

a sus padres, ¿qué sucede?, 25.27% de los alumnos y 19.43% de las alumnas contestaron 

que les prohíben hacer lo que les agrada, al 8.82% de hombres y al 9.22% de las mujeres 

les regañan e insultan.

Respecto a con quién viven, 35.58% de hombres y 34.39% de mujeres contestaron 

que con su Papá, Mamá y hermanos (as), 3.96% de alumnos y 4.96% de alumnas viven 

sólo con su mamá.

En cuanto a como consideran que es su familia, 38.35% de los alumnos y 32.90% 

de las alumnas contestaron que es unida, 8.82% de hombres y 12.29% de mujeres 

mencionaron que es medio unida.

Con relación a como considera que es su familia de acuerdo a la convivencia, 

28.25% de alumnos y 24.38% de alumnas contestaron que las convivencias son 

frecuentes, 18.43% de jóvenes y 20.91% de jovencitas contestó que de vez en cuando 

conviven entre la familia. • ’ •
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En cuanto a la manera en que se relacionan o tratan en su casa, cuando se presenta 

un problema o se festeja algún acontecimiento de la familia, el 12.00% de los varones no 

contestaron, el 9% contestó que hay buena relación o trato en su casa, 9% mencionaron 

que hay buena relación cuando se festeja algún acontecimiento en la familia. Por parte de 

las mujeres, el 10% manifiesta que hay buenas relaciones cuando se presenta un 

problema, 8% opinó que hay buena relación o trato en su casa y 7% opinó que hay buena 

relación cuando se festeja algún acontecimiento en la familia.

En cuanto a los comentarios o sugerencias personales, el 25% de los varones y el 

16% de las mujeres no contestaron. Sólo 9% de los hombres y el 13% de las mujeres 

manifestaron que es agradable la información.

Resultados de la Post-Evaluación

Las tablas de la, 20 a la 38 presentan las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas por sexo, manifestadas por los 863 alumnos que participaron en la post

evaluación. (Ver apéndice B).

La tabla 20 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas sobre el perfil de la muestra de alumnos. Aquí se observa que el 49.25% son 

del sexo masculino y el 50.75% pertenece al sexo femenino. Sus edades varían de 11 a 

16 años con un promedio de 13 años.

Él 22.13% de los alumnos y el 19.70% de las alumnas acuden a escuela generales, 

el 19.00% de los alumnos y el 19.00% de las alumnas acuden a secundarias técnicas y el 

8.11% de los hombres y el 12.05% de las alumnas asisten a telesecundarias. La 

distribución en los turnos es la siguiente: el 31.87% de los alumnos y el 33.84% de las 

alumnas cursan el turno matutino; y el 17.38% de los varones y el 16.92% de mujeres 

cursan el turno vespertino.

La tabla 21 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre los 

delitos contra la vida y la salud personal, en la cual se observó en los encuestados que el 

conocimiento que tienen acerca de los delitos es el siguiente: el 32.44% de los varones y 

el 34.41% de mujeres conocen lo que es un homicidio. En cuanto a la sanción por 

cometer delitos de lesiones, el 14.48% de los hombres y el 11.94% de mujeres conocen 

el número de días de prisión con su respectiva multa a la que se hacen acreedores. Con
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respecto a la sanción por cometer homicidio, el 14.83% de los hombres y el 13.67% de 

mujeres conoce los años de prisión y multa a que se hacen acreedores. El 43.57% de los 

hombres y el 46.23% de las mujeres tienen conocimiento de lo que es un aborto, así 

también el 12.40% de los alumnos y el 11.70% de las alumnas conocen la sanción por 

cometer aborto, el cual se refiere al número de años de prisión con su respectiva multa a 

que se hacen acreedores aquellas personas que causen la muerte del producto de la 

concepción. El 37.78% de los hombres y el 42.41% de las mujeres conocen lo que es un 

suicidio.

Para el 44.73% de los alumnos y el 48.67% de las alumnas el privarse de la vida 

no es la forma más adecuada de solucionar los problemas. El 40.67% de los alumnos y el 

36.96% de las alumnas no han tenido pensamientos sobre la privación de la vida.

En cuanto a los problemas que han influido en el adolescente para privarse de la 

vida, el 8.15% han tenido como motivo el rechazo, el 6.01% por el maltrato, el 4.51% 

por accidente y el 3.43% por violación. En cuanto al motivo de las alumnas el 10.15% 

también por rechazo, un 4.44% por maltrato, un 2.33% por-violación.

El 41.12% de los hombres y el 43.92% de las mujeres están enterados a que 

dependencia dirigirse para denunciar a quien comete un ilícito como robo u homicidio.

En cuanto al medio de información más efectivo, el 59.38% de los varones y el 

53.66% de las mujeres identifican a la televisión. El 20.53% de los hombres y el 22.84% 

de las mujeres señalaron los folletos y un 8.83% de varones y un 10.34% de mujeres 

señalan a la radio.

En la tabla 22 se especifican las frecuencias y porcentajes de la opinión de los 

alumnos sobre los delitos contra la libertad física la cual reporta que en lo referente al 

rapto el 14.02% de los hombres y el 15.87% de las mujeres poseen conocimiento. En 

cuanto al de coacción y amenazas es el 23.64% dé los hombres y el 22.71% de las 

mujeres, quienes poseen esta información. En el aspecto del allanamiento de morada el 

19.24% de los hombres y el 18.66% de las mujeres poseen este conocimiento.

La tabla 23 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de respuestas, 

sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual. Aquí el 33.49% de los hombres y el 

39.63% de las mujeres indicaron poseer conocimiento del delito de violación.
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Asimismo, el 14.48% de los jóvenes y el 15.64% de las jovencitas conocen lo que 

es estupro, el 23.06% de los hombres y el 24.80% de las mujeres tienen conocimiento 

sobre el delito de abuso deshonesto y el 25.65% de los alumnos y el 28.97% de las 

alumnas están enterados donde recurrir para denunciar a quienes cometen abusos 

sexuales.

La tabla 24 describe las respuestas de los alumnos encuestados en lo referente a 

delitos contra el patrimonio, los cuales demostraron que el 22.94% de los alumnos y el 

22.60% de las alumnas entienden lo que es el delito de robo de frutos, de igual manera el 

28.97% de los varones y el 31.87% de las mujeres saben lo que es un encubrimiento por 

receptación. Asimismo, el 13.21% de los hombres y el 11.70% de las mujeres poseen 

conocimiento sobre la sanción que se recibe por cometer robo.

En cuanto a los delitos de daños existe un 26.30% de los jóvenes y un 30.36% de 

las mujeres quienes poseen conocimiento del mismo. De igual manera el 23.87% de los 

hombres y el 25.61% de las mujeres saben lo que es el abigeato.

La tabla 25 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre delitos 

de peligro contra la seguridad colectiva. Aquí se observa que en cuanto al conocimiento 

sobre el delito de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, el 33.26% de los 

alumnos y el 36.85% de las alumnas tienen referencias al respecto.

En la tabla 26 se describen las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre 

delitos contra la moral pública. El 26.65% de los hombres y el 31.29% de las mujeres 

tienen conocimiento sobre el delito de ultraje a la moral pública. Así mismo se observó 

que el 36.04% de los alumnos y el 41.37% de las alumnas poseen información sobre el 

delito de corrupción de menores.

En lo referente al conocimiento sobre uña de las formas en que se pierde la patria 

potestad al cometer el delito de corrupción de menores, el 16.34% de los hombres y el 

22.36% de las mujeres poseen esta información.

La tabla 27 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas sobre delitos contemplados en el código penal en materia de fuero federal.

En esta tabla, podemos observar que el 13.09% de los varones conocen cual es la 

sanción por cometer el delito de portación de armas prohibidas y el 12.98% de las 

mujeres manifestaron tener conocimiento de dicha sanción.
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En la tabla 28 donde se describen las frecuencias y porcentajes sobre los delitos 

contra la salud, se reporta que el 24.91% de los varones mencionó tener conocimiento de 

la dependencia donde se puede denunciar algún delito relacionado con las drogas y el 

21.90% de las mujeres señalan tener conocimiento al respecto.

En cuanto a la sanción por cometer el delito contra la salud, el 33.49% de los 

hombres y el 35.46% de las mujeres mencionaron tener conocimiento al respecto.

Con relación a la actitud del adolescente ante el conocimiento de que una persona 

ha cometido un delito, el 36.85% de los varones denunciarían a los infractores de la ley 

ante las autoridades y el 43.11% de las mujeres coinciden al respecto. El 5.21% de los 

hombres y el 4.06% de mujeres ignoraría la situación porque no les afecta.

La tabla 29 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas sobre drogadicción. Aquí se observa que con relación a los delitos en los que 

ha incurrido el adolescente, el 10.94% de los varones menciona el robo de frutos y el 

7.73% de las mujeres menciona el mismo delito. El 10.55% de los varones mencionaron 

que daño en propiedad ajena, el 8.59% mencionó lesión, el 6.05% por robo y el 3.52% 

coacción y amenazas. El 5.96% de las mujeres mencionaron el robo, el 5.08% el daño en 

propiedad ajena, el 4.64% por lesión y el 2.43% por coacción y amenazas. El 38.12 de 

los varones y el 39.51% de las mujeres conocen lo que es una adicción. El 24.68% de los 

varones y el 29.66% de las mujeres conocen el término de Narcótico. El 17.27% de los 

hombres y el 19.24% de las mujeres saben lo que es un estupefaciente.

En cuanto al conocimiento del término farmacodependiente el 36.50% de los varones y 

el 39.98% de las mujeres dijeron poseer dicha información. Con relación al conocimiento de

una de las enfermedades producidas por consumir exageradamente el cigarro el 33.95% de los
\

varones y el 40.44% de las mujeres mencionaron poseer dicha información. El 3.82% de los 

varones acostumbran fumar y el 44.26% no. El 4.52% de las mujeres acostumbran fumar y el 

44.96% no lo hace. De los que contestáron afirmativamente el 43.45% de los varones y el 

45.89% de las mujeres no contestaron. El 2.43% de los hombres y el 1.97% de las mujeres 

mencionaron que esporádicamente. El 1.16% de los varones y el 1.27% de las mujeres 

mencionaron que fuman cada'mes. .

En cuanto a la edad promedio en que empezaron a fumar el 42.64% de los varones y el 

45.42% de las mujeres no contestaron. El 3.59% de los varones y el 3.94% de las mujeres
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menciono que de 12 a 14 años. El 1.16% de los hombres y el 0.70% de las mujeres dijo que de 

9 a 11 años. En cuanto al número de cigarrillos que fuma actualmente, el 43.22% de los 

hombres y el 46.58% de las mujeres no contestaron. El 3.94% de los varones y el 3.36% de las 

mujeres mencionaron que menos de 1 diario. El 1.04% de los hombres y el 0.70% de las 

mujeres mencionaron que de 1 a 4 diarios. Con relación a los motivos por los que empezó a 

fumar el 88.94% de los varones y el 90.21% de las mujeres no contestaron. El 4.94% de los 

hombres y el 4.56% de las mujeres lo hicieron por imitación, otros para ser aceptados varones 

(2.59%) y mujeres (4.56%) por tener problemas. En cuanto al lugar donde se aprovecha para 

fumar el 88.15% de los varones y el 89.98% de las mujeres dijeron que en la escuela. El 

6.64% de los hombres y el 2.83% de las mujeres con amigos. Otros en fiestas, varones 

(3.32%) y mujeres (2.05%). Con relación al consumo de algún tipo de droga que no sea 

alcohol ni tabaco, el 44.26% de los varones y el 47.51% de las mujeres mencionaron que no. 

El 4.29% y el 2,20% de hombres y mujeres respectivamente no contestaron. El 0.70% de los 

varones y el 1.04% de las mujeres reportaron que sí.

De los que contestaron afirmativamente reportan lo siguiente: el 0.93% de los 

varones mencionaron que esporádicamente y el 0.81% de las mujeres alguna vez en la 

vida. El 0.70% de los varones y el 0.23% reportaron que la última vez fue hace un año. 

En cuanto a la droga consumida fue: el 2.12% de los varones y el 0.68% de las mujeres 

consumió alguna droga de uso médico. El 1.18% de los hombres y el 0.68% de las 

mujeres consumió inhalantes (cemento, thinner, etc.,). El 1.18% de hombres y el 0.46% 

de mujeres la cocaína. Con relación a acostumbrar ingerir bebidas alcohólicas el 40.67% 

de los hombres y el 42.53% de las mujeres mencionaron que no, el 3.48% y el 4.06% 

tanto de hombres como mujeres reportaron'que sí consumen alcohol. De los que 

contestaron afirmativamente el 42.99% y el 45.54% de hombres y mujeres no 

contestaron, el 1.16% de los varones y el 1.39% de las mujeres contestaron que 

esporádicamente.

La actitud del adolescente ante la invitación a consumir tabaco, alcohol o droga, 

se distribuyó de la siguiente manera: el 35.23% de los varones y el 37.78% de las 

mujeres contestaron rechazarlo, el 4.75% de los varones y el 5.33% de las mujeres 

contestaron probarla por curiosidad.
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La tabla 30 donde se describen las frecuencias y porcentajes sobre Autoestima 

reportan que el 43.34% de los hombres y el 38.12% de las mujeres sí se aceptan tal y 

como son, el 4.98% de los varones y el 12.17% de las mujeres contestaron que no. Los 

que contestaron negativamente tuvieron los motivos siguientes: el 7.11% de los varones 

y el 7.16% de las mujeres contestaron que por su forma de ser, el 5.50% de los varones 

porque son inseguros y el 9.11% de las mujeres porque no les agrada su cuerpo; el 5.28% 

de varones porque son muy rebeldes y el 8.46% (mujeres) por inseguridad.

En cuanto a si se deprimen fácilmente el 33.60% de los varones y el 21.67% de las 

mujeres contestaron que no; el 13.79% de los hombres y el 28.85% de las mujeres contestaron 

que sí. Los que contestaron afirmativamente tuvieron como motivos: el 67.44% de los 

hombres y el 40.13% de las mujeres no contestaron, el 17.21% de los varones y el 37.47% de 

las mujeres contestaron que porque son muy sensibles, el 6.98% (varones) porque son 

inseguros y el 9.76% (mujeres) por problemas familiares. Respecto a la dificultad para 

relacionarse con los demás el 43.11% de los varones y el 41.02% de las mujeres contestaron 

que no, y el 6.03% de los hombres y el 8.92% de las mujeres contestaron que sí. Los que 

contestaron afirmativamente tuvieron como motivos: 80.89% (varones) y el 79.55% (mujeres) 

no contesto, el 7.23% (hombres) y el 10.45% (mujeres) porque son inseguros; el 4.65% 

(Hombres) y el 4.55% (mujeres) porque son muy sensibles.

En cuanto a tener problemas para relacionarse con el sexo opuesto, el 40.44% de 

los hombres y el 42.18% de las mujeres contestaron que no, el 6.60% de los hombres y el 

6.49% de las mujeres contestaron que sí. De los que contestaron afirmativamente el 

81.65% de los varones y el 84.13% de las mujeres no dieron razón, el 9.18% de los 

hombres y el 4.76% de las mujeres contestaron que porque son inseguros; el 3.06% de 

los hombres mencionaron tener otros motivos y el 4.76% de las mujeres contestaron que 

porque no los entienden.

En cuanto a tener temor o ansiedad de fracasar en los estudios el 33.26% de los 

hombres y el 29.78% de las mujeres contestó que No. El 14.83% de los varones y el 20.39 de 

las mujeres contestaron que Sí. De los que contestaron afirmativamente el 65.74% de los 

hombres y el 57.37% de las mujeres expusieron razones, el 15.28% de los varones y el 20.31% 

de las mujeres contestaron que no se sienten seguros de si mismos, el 6.25% (hombres) tendría 

problemas con sus padres o tutores y el 7.81% (mujeres) porque no saben estudiar.
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Con relación al tipo de problemas que han afectado mucho al estudiante: el 70.19% de 

los hombres y el 72.21% de las mujeres no contestaron, el 11.03% de los varones y el 15.72% 

de las mujeres contestaron que otros tipos de problemas les han afectado, el 8.45% de los 

hombres y el 7.52% de las mujeres contestaron que el rechazo.

En lo que se refiere a las personas o instituciones que le proporcionaron ayuda en 

los problemas de violación, maltrato, accidente, rechazo u otros, el 49.66% de los 

hombres y el 63.88% de las mujeres No Contestaron. El 33.03% de los varones y el 

26.19% de las mujeres obtienen ayuda de sus padres, el 8.20% de los hombres y el 

5.64% de las mujeres obtuvieron ayuda del DIF, el 4.10% de los hombres y el 3.39% de 

las mujeres de sus maestros y del director de la escuela.

En cuanto a los problemas que tienen actualmente el 18.81% de los varones lo 

tienen con las drogas y el 25.32% de las mujeres comparten este mismo problema; los' 

varones (17.27%) y mujeres (19.24%) tienen problemas amorosos, y un 17.27% de 

varones y un 14.18% de mujeres tienen problemas familiares.

La tabla 31 describe específicamente la frecuencia y porcentaje de las respuestas sobre 

Sexualidad de la muestra de alumnos. Aquí se observa que con relación a haber tenido 

relaciones sexuales, el 45.89% de los hombres y el 49.25% de mujeres contestaron que No, el 

2.20% de los varones y el 0.70% de mujeres dijeron que Sí. De los que contestaron 

afirmativamente, contestaron que la edad en que tuvieron su primera relación fue: el 18.75% 

(hombres) a la edad de 15 años, mujeres (40.00%) a los 14 años, varones (18.75%) a los 14 

años, mujeres (20.00%) a los 13 años y los varones (18.75%) a esta misma edad; y un 20.00% 

de mujeres a los 12 años.

Los porcentajes a la pregunta ¿actualmente tienes relaciones sexuales en forma 

regular con tu pareja?, el 35.81% de los hombres y el 33.60% de mujeres contestaron que 

No, el 11.94% de los varones y el 16.80% de las mujeres No Contestaron, el 1.51% de 

los hombres y el 0.35% de las mujeres contestaron que Sí. En cuanto a utilizar algún 

método anticonceptivo el 25.72% y el 25.49% de hombres y mujeres respectivamente 

contestaron que No, el 2.32% de varones y el 0.58% de mujeres dijeron que Sí.

Con relación al padecimiento de alguna enfermedad de transmisión sexual, el 

93.66% de los hombres y el 96.36% de mujeres No Contestó, el 2.11% de los varones 

contestó haber padecido gonorrea y el 2.51% de las mujeres contestó que otros
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padecimientos. En cuanto a haberse hecho la prueba del SIDA el 21.41% de los varones 

y el 43.68% de mujeres contestaron que no, el 1.27% de los varones y el 0.35% de las 

mujeres contestó que sí. De los que contestaron afirmativamente el 93.90% y el 98.17% 

de los varones y mujeres respectivamente No Contestaron.

Con relación a haber recibido información acerca de la sexualidad el 43.45% de 

los varones y el 48.09% de mujeres contestaron que Sí, el 3.71% y el 1.74% de hombres 

y mujeres respectivamente dijeron que No. De los que contestaron afirmativamente 

respondieron que las personas que les proporcionaron información son: varones 

(34.36%) y mujeres (31.66%) recibieron información por orientadores, mujeres (37.37%) 

y varones (27.99%) por sus padres, el 23.75% y el 23.88% de hombres y mujeres 

respectivamente recibieron información por maestros.

En cuanto a si tuvieran alguna duda relacionada con temas sexuales, el tipo de 

profesionista al que solicitarían ayuda sería: varones (25.92%) y mujeres (28.41%) a un 

orientador, el 27.75% de los hombres y el 23.13% de las mujeres solicitarían ayuda al 

medico, el 16.28% y el 17.62% de hombres y mujeres respectivamente solicitarían ayuda 

al Psicólogo. Con relación al término de sexualidad el 20.97% de los hombres y el 

24.91% de lás mujeres tienen conocimiento al respecto.

En cuanto a la edad más adecuada para que una mujer deba embarazarse, el 

27.93% de los hombres y el 32.79% de las mujeres tienen conocimiento al respecto.

Con relación a hablar abiertamente con sus padres sobre temas sexuales el 32.21% 

y el 34.41% de los hombres y mujeres mencionaron sí poder hablar con ellos sobre dicho 

tema, el 15.64% de los hombres y el 15.87% de las mujeres contestaron que No.

En cuanto al conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos el 16.22% 

de los varones y el 26.07% de las mujeres tienen conocimiento del uso de estos métodos. 

Con relación a conocer algún método anticonceptivo el 36.73% y el 32.91% de los 

varones y mujeres respectivamente contestaron que Sí, el 11.01% de los hombres y el 

15.99% de las mujeres mencionaron no conocer métodos anticonceptivos. Sobre el tipo 

de anticonceptivos que conocen el 14% de los hombres y el 12% de las mujeres 

mencionaron el Condón y pastillas, el 3% y el 4% de los hombres y mujeres 

mencionaron conocer el condón, inyecciones y pastillas.
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La tabla 32 describe las frecuencias y porcentajes de los alumnos sobre los 

derechos de los niños y las niñas, los cuales reportan que con relación al conocimiento 

del concepto.de derecho de la salud, el 34.99% de los varones y el 38.47% de las mujeres 

tienen conocimiento.

En cuanto al concepto de tener derecho a un nombre, nacionalidad e identidad 

propios, el 37.43% de los varones y el 42.18% de las mujeres conocen a que se refiere. 

Con relación a que se refiere la discriminación social el 23.52% de los hombres y el 

26.54% de las mujeres tienen dicho conocimiento. En cuanto al conocimiento del 

concepto de maltrato a menores el 26.88% de los varones y el 32.68% de las mujeres 

saben a que se refiere.

Con relación al uso, abuso y explotación en general de menores, el 32.68% de los 

varones y el 39.40% de las mujeres tienen conocimiento al respecto. En cuanto al 

conocimiento de la Institución donde se denuncia el maltrato físico y psicológico a 

menores de edad, el 11.59% y el 10.89% de hombres y mujeres respectivamente saben a 

que institución recurrir para hacer su denuncia.

En cuanto a los. valores morales que se practican en casa, el 21% de los hombres y 

el 19% de las mujeres No Contestó, el 10% y el 11% de hombres y mujeres mencionaron 

derecho a vivienda, educación, vestido, etc., el 8% de los hombres y el 11% de las 

mujeres contestaron que el respeto a los demás; y el 4% de los hombres y mujeres 

respectivamente mencionaron el amor.

La tabla 33 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos 

sobre la preferencia y consumo de alimentos. En dicha tabla se observa que con relación 

a los principales alimentos nutritivos que más les gustan, el 21.32% de los hombres y al 

19.55% de las mujeres les gustan las frutas, al 7.18% de los hombres les gusta la carne lo 

mismo que a un 3.36% de las mujeres.

Asimismo, a un 3.71% de los varones les gustan las verduras y el 5.21% de las 

mujeres tienen el mismo gusto. El 3.36% de los hombres y el 1.39% de las mujeres 

comparten el gusto por el pescado.

Los tres productos de Sabritas que más les gustan son: a un 8.34% de los varones 

les gustan los Ruffles y a las mujeres con un porcentaje de 6.84. A los varones (7.30%) 

les gustan las papas adobadas lo mismo que a las mujeres (8.34%). Al 3.82% de los
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hombres les gustan los doritos nachos y al 6.60% de las mujeres les gusta las papitas; al 

4.17% y al 3.01% de hombres y mujeres no les agrada ningún producto.

Los tres productos Barcel que más compran son: el 18.54% y el 20.63% de los 

hombres y mujeres respectivamente no compran ninguno, el 7.42% de los hombres y el 

9.62% de las mujeres compran cacahuates; los varones (4.40%) compran pepitas y el 

(3.94%) de las mujeres las palomitas enchiladas.

De los productos con sabor a chocolate que más les gustan son: el 9.04% de los 

varones y al 9.97% de las mujeres les gusta el Gansito, a los varones (8.92%) y a las 

mujeres (6.60%) les gustan los Chocorroles. Al 7.42% de las mujeres les gustan los 

chocolates y al 5.56% de los hombres les gustan los Kranky.

Los tres principales refrescos que compran son: un 16.69% de los varones y un 

15.87% de las mujeres consumen Coca Cola, el 7.76% de los varones y el 12.75% de las 

mujeres consumen Sprite y el 5.33% de los hombres y el 6.95% de las mujeres compran 

la Manzanita.

Los tres principales dulces que compran son: el 6.37% de los varones compran 

Sabritas y las mujeres con un 6.72% adquieren el mismo producto. El 6.37% y el 7.65% 

de los hombres y mujeres respectivamente consumen la paleta helada, con un 3.63% de 

los varones y el 12.28% de las mujeres compran paletas de chile.

En la tabla 34 donde se describen las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

de los alumnos sobre los anuncios comerciales; se observa que las recomendaciones que 

aparecen en algunos comerciales de T. V. sobre buena alimentación, el 24.22% de los 

varones y el 28.85% de las mujeres frecuentemente las siguen, el 11.70% y el 11.36% de 

los hombres y mujeres respectivamente ignoran las recomendaciones, el 5.56% de los 

hombres y el 6.03% de las mujeres siempre las siguen.

En cuanto a haber recibido información sobre la comida chatarra y sus efectos, el 

44.50% de los varones y el 48.20% de las mujeres sí han recibido información; el 3.59% 

de los hombres y el 2.09% de las mujeres no han recibido información.

Con relación a' las tres principales personas o medios que proporcionaron 

información sobre comida chatarra y sus efectos, al 37.89% de los varones y al 34.68% 

de las mujeres son los maestros quienes les han proporcionado información, el 29.37%
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de los hombres y el 31.49% de las mujeres han recibido información por parte de sus 

padres; el 14.35% de los varones y el 15.74% de las mujeres por doctores.

Con relación al tiempo para ver T. V. en las mañanas el 13.33% de los hombres y el 

18.19% de las mujeres contestó que ninguno, el 8.92% de los varones dispone de una hora lo 

mismo que el 6.84% de las mujeres, el 8.34% de las mujeres ven T.V. media hora igual que el 

7.18% de los hombres.

En cuanto al número de días a la semana que ven televisión el 20.39% de los hombres 

y el 21.44% de las mujeres ven T. V. todos los días, el 6.37% de los hombres y el 7.30% de las 

mujeres la ven siete días a la semana, el 6.26% de los varones y el 5.68% de las mujeres dos 

días a la semana ven televisión.

Con relación al tiempo que pueden estar con sus amigos o familiares el 17.96% de los 

varones y de las mujeres respectivamente, contestó que más de cinco horas, el 6.37% de los 

hombres y el 7.42% de las mujeres contestó que otros, el 5.79% de los varones al igual que las 

mujeres (5.79%) contestó que pueden estar con sus amigos tres horas.

Los programas de televisión que los dejan ver son: el 35.45% de los varones ven 

caricaturas en comparación con un 20.68% de las mujeres. El 24.39% de los varones y el 

31.01% de las mujeres ven todos los programas. El 18.85% de los hombres ven películas y el 

20.68% de las mujeres ve novelas.

En cuanto a los tres principales programas de T. V. de la tarde qüe más les gustan son: al 

32.41% de los varones les gustan las caricaturas en comparación del 26.89% de las mujeres; al 

23.08% de los varones les gustan las películas lo mismo que a las mujeres con, un 23.23%; al 

20.43% de los varones les gustan los deportes y al 29.72% de las mujeres les gustan las novelas.

La tabla 35 describe específicamente las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

sobre recomendaciones de la muestra de los alumnos del primer grado de secundaria. Aquí se 

observa que con relación a los tres anuncios comerciales y recomendaciones de la T. V. que 

recuerdan son: con el 37.13% de los varones y el 35.13% de las mujeres recuerdan Coca Cola 

“Y también como alimentos nutritivos”, el 11.54% de los varones y el 13.00% de las mujeres 

contestaron que Papitas Adobadas “Primero aliméntate bien”, el 9.02% de los varones y el 

11.48% de las mujeres recuerdan Futi Gom “Come frutas y verduras”.

La tabla 36 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos 

encuestados sobre los factores sociales. Aquí se observa que con relación a los tres programas

105



de televisión que más ve su familia son: el 24.88% de los hombres y el 26.67% de las mujeres 

ven novelas; el 24.65% de los varones y el 24.84% de las mujeres ven películas; el 19.01% de 

los hombres y el 21.61 % de las mujeres ven noticias.

En cuanto a las tres principales personas que les dan dinero para comprar refresco, 

gelatina, dulces, etc., el 53.75% de los hombres y el 48.86% de las mujeres contestaron que 

sus Papás, el 16.06% de los varones y al 17.18% de las mujeres les da dinero su Mamá; el 

7.07% de los hombres y el 7.25% de las mujeres contestó que sus tíos.

Con relación a las tres principales características para seleccionar a su personaje 

favorito de la T. V., el 21.05% de los varones porque es de acción y el 17.76% de las 

mujeres porque les gusta. Al 18.08% de los varones porque es chistoso, el 16.91% de las 

mujeres porque es divertido y el 15.10% de los hombres coinciden al respecto; el 16.28% 

de las mujeres los seleccionan porque actúa bien.

La tabla 37 describe las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre hábitos 

de estudio. Aquí se observa que con relación a los factores que intervienen en el proceso 

de aprendizaje el 21.86% de los varones y el 13.67% de las mujeres conocen cuales son 

esos factores. En cuanto a elaborar resúmenes o cuadros sinópticos de lo que aprenden en 

clase, el 23.52% de los varones y el 28.04% de las mujeres contestó que a veces; el 

19.47% de los hombres y el 16.80% de las mujeres contestó que nunca elaboran 

resúmenes o cuadros sinópticos.

Respecto a las tres personas que les apoyan en las tareas el 41.69% de los hombres y el 

41.41% de las mujeres contestó que sus padres, el 19.85% de los varones y el 19.06% de las 

mujeres contestaron que sus hermanos, el 20.84% y el 17.41% de los hombres y mujeres 

respectivamente contestaron que su Mamá.

En cuanto a organizar su tiempo para jugar, estudiar, trabajar, etc., el 18.31% de los 

hombres y el 18.77% de las mujeres mencionaron que nunca se organizan, el 17.03% de los 

varones y el 18.19% de las mujeres mencionó que a veces; el 10.43% de los varones y el 

12.75% de las mujeres contestó que siempre organizan su tiempo.

Con relación a utilizar alguna técnica o forma de estudio para las diferentes materias 

que cursan, el 26.88% de los varones y el 25.84% de las mujeres contestaron que nunca 

utilizan alguna técnica; el 14.02% de los hombres y el 16.34% de las mujeres contestó que a 

veces.
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En la tabla 38 se describen las frecuencias y porcentajes de las respuestas sobre las relaciones 

familiares del adolescente encuestado. Aquí se observa con relación a cuando tienen un problema, 

con quien lo platican, el 40.80% de los varones y el 42.53% de las mujeres contestaron que con su 

mamá; el 18.87% de los varones contestaron que con su Papá, el 17.45% de los varones y el 28.51% 

de las mujeres contestó que con un(a) amigo(a), y el 11.26% de las mujeres contestó que con un(á) 

hermano(a). En cuanto a cuando hacen algo que no les agrada a sus padres, ¿qué sucede?, el 50.59% 

de los varones y el 41.15% de mujeres contestaron que les prohíben hacer lo que les agrada, al 

17.49% de los varones les regañan e insultan al igual que a las mujeres (21.24%), al 23.45% de las 

mujeres las corren de su casa lo mismo que a los varones (17.26%).

Respecto a con quien viven el 34.07% y el 35.92% de los hombres y mujeres 

contestaron que con Papá, Mamá y hermanos(as), el 4.98% de los varones sólo con su mamá 

al igual que un 4.52% de las mujeres, el 4.06% de los hombres viven con otras personas y el 

5.33% de las mujeres coinciden al respecto.

En cuanto a como consideran que es su familia, el 34.53% de los varones y el 33.14% 

de las mujeres contestó que es unida, el 11.24% de varones y el 15.18% de mujeres 

mencionaron que es medio unida.

Con relación.a como, considera que es su familia de acuerdo a la convivencia, el 

28.16% de los varones y el 28.62% de las mujeres contestaron que las convivencias son 

frecuentes, el 17.15% de los hombres y el 19.70% de las mujeres contestó que de vez en 

cuando conviven entre la familia.

En cuanto a la manera en que se relacionan o tratan en su casa, cuando se presenta un 

problema o se festeja algún acontecimiento de la familia, el 13% de los varones no contestó en 

comparación al 8% de las mujeres que emitieron la misma respuesta.

El 9% de-los varones mencionó que hay buena relación cuando se presenta un 

problema al igual que las mujeres (9%), el 8% de los varones reporto que hay buena relación 

cuando se festeja algún acontecimiento en la familia y con un 12% las mujeres contestaron lo 

mismo.

En cuanto a comentarios o sugerencias personales el 21% de varones y el 16% de las 

mujeres no contestaron.
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Capítulo V 

DISCUSIÓN
] '

Los resultados de la investigación indican que los dos objetivos fueron alcanzados. 

Primero fue la integración y desarrollo de un programa general interinstitucional con 

actividades escolares, extraescolares y de difusión, que permita favorecer y promover, en 

adolescentes, maestros y padres de familia, una cultura preventiva de delitos, favoreciendo la 

identificación y manejo de factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo bio-psico-social 

del adolescentes, ya que fue posible implementar el programa con la participación de las 

siguientes instituciones: UV, SEC, PGJ, SSA, DIF-Veracruz, Delegación de la SEP en 

Veracruz, PGR, IMSS, ISSSTE, CIJ y NASEPM, a.c. Cuyos especialistas integraron equipos 

interdisciplinarios para impartir pláticas y conferencias a un total de 6,500 alumnos de 1er. 

grado.

Y el segundo fue evaluar los conocimientos, los comportamientos y actitudes, que los 

alumnos de 1er. grado de las escuelas secundarias de Xalapa, poseen con respecto a factores 

que afectan su desarrollo bio-psico-social tales como educación sexual, enfermedades de 

transmisión sexual y SIDA, Farmacodependencia, salud reproductiva, delitos, derechos y 

responsabilidades de los adolescentes, autoestima, integración familiar, violencia intrafamiliar, 

impacto de la televisión en hábitos de alimentación, sociales y académicos, educación valoral.

Los objetivos específicos también fueron alcanzados, ya que se evalúo el nivel de 

confiabilidad del instrumento mediante la comparación de los datos obtenidos en las dos 

etapas de prueba. En términos generales, se observó que los resultados de la pre y la pos

prueba fueron homogéneos, con algunas diferencias poco acentuadas. Estas diferencias, 

cuando se dieron, se presentaron en la forma de incremento en los porcentajes de la post

prueba respecto de la prueba previa.

Los restantes objetivos específicos también fueron alcanzados, debido a que se brindó 

información sobre los principales riesgos a la salud relacionados con patologías propias de la 

edad y las medidas preventivas, tanto a la muestra encuestada, como a la población más 

general de la que fue extraída. Es muy probable que las diferencias observadas entre la pre y 

post-prueba, se debieran a la administración de las pláticas y conferencias impartidas por el 

equipo interdisciplinario de expertos y multiplicadores. Este hecho, de ser cierto, indicaría que
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las pláticas y conferencias tuvieron resultados efectivos como vehículo para informar a la 

población de estudió, acerca de los diferentes factores que implica algún riesgo para su 

desarrollo integral. Sin embargo, no se puede asegurar lo anterior de manera definitiva, debido 

a que el control de variables extrañas ajenas a la investigación no fue, dada la magnitud del 

mismo, lo suficientemente riguroso. Cabe aclarar, por otro lado que este aspecto problemático 

no afecta a los objetivos que fueron planteados en este proyecto, dado que la naturaleza de las 

actividades desarrolladas, en términos generales, no estuvo encaminada a la comprobación 

experimental rigurosa relativa a la efectividad de las pláticas y conferencias, (investigación 

básica), sino, más bien, a la integración interinstitucional y a la puesta en marcha del proyecto, 

así como a la formación de equipos, interdisciplinarios para informar a la población estudiada 

sobre los diversos factores ya citados (investigación aplicada). A este respecto, se puede 

afirmar que los objetivos específicos de información fueron alcanzados.

Estos incrementos pueden observarse en temas sobre delitos contra la vida y la salud 

personal, específicamente en conocimiento de las mujeres sobre homicidio, de los varones y 

las mujeres sobre rapto y suicidio.

Hubo un incremento en el porcentaje de alumnos concientizados de que el privarse de 

la vida no es la forma más adecuada de solucionar los problemas. Este aspecto es importante 

enfatizarlo, en virtud de cierta tendencia de los adolescentes de privarse de la vida cuando 

experimentan fuertes depresiones por problemas familiares o sentimentales.

También es relevante el dato de que en aquellos alumnos que han tenido pensamiento 

de privarse de la vida, hayan sido rechazados, maltratados o violados.

En cuanto a los primeros motivos, es conveniente orientar a padres y maestros a fin de 

que eviten incurrir en el rechazo y maltrato físico y/o psicológico de los adolescentes.

Un incremento a resaltar es el que se da en los alumnos acerca de las dependencias 

encargadas de sancionar a quien comete un ilícito.

El hecho de que un porcentaje mayoritario de los alumnos señalen a la televisión y en 

menor proporción a la radio como los medios efectivos para informar a los alumnos, permite 

identificar precisamente qué medios pueden apoyar la difusión de programas de esta 

naturaleza.

109



Asimismo, fue posible detectar incrementos en la información relativa a los delitos 

contra la libertad física, especialmente en los que se refiere a conocimientos sobre rapto y 

allanamiento de morada.

Aspectos sobre delitos contra la libertad y la seguridad sexuales también se vieron 

favorecidos, en conocimientos, sobretodo en lo que se refiere a violación, estupro, abuso 

deshonesto y, especialmente, en el conocimiento, por parte de las alumnas, relativo a quien 

recurrir para denunciar a quien comete abusos sexuales contra ellas.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio existió un incremento de los conocimientos 

que se obtuvieron, específicamente en lo que se refiere al robo de frutos y al encubrimiento 

por receptación. Cabe hacer mención que en cuanto al conocimiento sobre el delito de 

abigeato, se observa un mayor conocimiento de él.

Con relación al conocimiento de los delitos de peligro contra la seguridad colectiva, la 

opinión de los alumnos en la pre-prueba y post-prueba es similar, lo que genera la 

recomendación de enfatizar lo enseñado sobre estos temas en futuros programa.

Similar situación aconteció con los delitos contra la moral pública. Aunque cabe 

mencionar que existe un mayor conocimiento sobre una de las formas en que se pierde la 

patria potestad.

En los delitos contemplados en el código penal en materia de fuero federal, 

específicamente en lo relativo a la portación de armas, inicialmente la población estudiantil 

mostró un desconocimiento de las sanciones aplicables en esta materia y una vez que se les 

impartió el conocimiento generó un ligero incremento.

Podemos decir que esto pudo deberse a dos factores: primero a un cierto desinterés de 

los estudiantes por obtener conocimiento sobre este renglón; y segundo pudo ser resultado de 

una impartición muy técnica, en un corto tiempo y en general muy abundante del tema.

Sobre los delitos contra la salud, en relación al conocimiento de la dependencia donde 

se puede denunciar algún delito con las drogas y de la sanción por cometer el delito contra la 

salud, se observa que la mayoría de la población estudiantil masculina no tiene un 

conocimiento exacto al respecto. Sin embargo, se percibe que el género femenino adquiere 

mayores conocimientos del tema, una vez recibida la información por los instructores.
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Cabe hacer notar que el género femenino asume mayor responsabilidad en 

comparación con el masculino en cuanto a la denuncia de los infractores de la ley ante las 

autoridades.

Con relación a los delitos en-los que ha incurrido el adolescente, la mayor frecuencia en los 

varones y en las mujeres (aunque en menor medida) se da en lesiones, daño en propiedad ajena, el 

robo en general y el robo de frutos, en la pre-prueba y con valores ligeramente mayores en la post

prueba; por otra parte, se pone de manifiesto que, se incrementó el conocimiento en la post-prueba 

sobre el concepto de adicción, del término narcótico, del concepto estupefaciente, del 

farmacodependiente, y del enfisema pulmonar producida por el consumo del cigarro. En la pre

prueba, un reducido número de estudiantes, hombres y mujeres manifestaron fumar, y en la post

prueba este número se redujo aún más, como resultado quizás del conocimiento más preciso de las 

consecuencias de hacerlo; se ratificó el hecho de que ambos sexos empezaron a fumar a la edad 

promedio de 12 a 14 años menos de 1 cigarro diario, habiendo empezado a fumar por imitación. Un 

dato tranquilizante es que un gran porcentaje de varones y mujeres manifestaron no ser adictos al 

consumo de drogas diferente al alcohol y el tabaco y lo más importante es que la actitud del 

adolescente ante la invitación a consumir algún tipo de droga es rechazarla, notándose un incremento 

de los casos de hombres y mujeres que asumen esta actitud, después de las pláticas sobre estos 

tópicos. Otro dato importante, aunque no significativo cuantitativamente, es el que indica las razones 

que indujeron a los alumnos a fumar: por imitación, por ser aceptados por sus compañeros y cuando 

tenían problemas. Los lugares donde suelen fumar son la escuela y las fiestas.

Los aspectos de autoestima contemplados en el presente estudio son: la aceptación tal y 

como son, la tendencia a la depresión, la dificultad para relacionarse con los demás, el relacionarse 

con el sexo opuesto, el temor a fracasar en los estudios; la mayoría tiene una respuesta favorable a 

estos aspectos, pero llama la atención que cuando se les preguntan los motivos de las respuestas 

emitidas, una gran mayoría no contesta, quizá por considerarlas amenazantes. Por otra parte, cabe 

hacer notar que existe una tendencia hacia la depresión en mayor escala de las mujeres que de los 

varones, atribuidos, según ellos, a la sensibilidad e inseguridad. Los principales problemas que tienen 

actualmente son con drogas y problemas familiares. Al respecto, sería conveniente implementar 

talleres o pláticas sobre dicho tema en forma permanente. El hecho de que los alumnos identifiquen 

a sus padres, al personal del DIF, a sus maestros y al director del plantel, como las personas que les
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ayudan y orientan cuando tienen problemas, genera la recomendación de capacitar y actualizar a este 

personal para que su apoyo sea más efectivo.

Casi en un 50 % tanto hombres como las mujeres manifestaron no haber tenido relaciones 

sexuales, y del escaso número que sí han tenido la mayor parte son varones. Tanto las mujeres como 

los varones que han tenido prácticas sexuales,, lo hicieron por primera vez entre los 13 y 15 años, al 

mismo tiempo que se desprende el hecho de que sólo unos cuantos utiliza algún método 

anticonceptivo. Respecto del conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, la mayor 

parte de la muestra no contestó la pregunta respectiva quizás por tratarse de una pregunta incomoda 

o de un tema tabú, porque prevalece el desconocimiento al respecto o en otros casos por la 

inmadurez propia de esa edad, tanto del género masculino como femenino. Se evidenció 

nuevamente la participación de padres, maestros y orientadores en el apoyo de los estudiantes en este 

tipo de problemas.

Asimismo, se revela un incremento de información sobre sexualidad, en el marco del 

programa, pues aún cuando un poco más del 43% de los casos de ambos sexos reconocen no haberse 

practicado la prueba de VIH y otros tantos no contestaron la pregunta, se observó un número mayor 

en la Post-prueba. Aunque todavía se nota un desconocimiento de lo que significa la sexualidad 

después de las pláticas, los resultados de la Post-prueba indican un ligero incremento sobre todo por 

parte de las estudiantes. Sigue habiendo un desconocimiento de la edad más adecuada para que una 

mujer deba embarazarse, repitiéndose el caso de que la post-prueba indica que las mujeres saben 

más que los varones al respecto. Por mucho las mujeres muestran un mejor conocimiento acerca del 

objetivo del uso de los métodos anticonceptivos. Finalmente por desgracia un bajísimo número de 

entrevistados, hombres y mujeres, conocen sólo los anticonceptivos como el condón, las pastillas y 

las inyecciones, lo que implica la necesidad de reforzar este tipo de información en el futuro.

Las estudiantes tienen un mejor conocimiento que los estudiantes varones sobre los 

derechos de las niñas y los niños notándose un incremento en la post-prueba en conocimientos 

sobre los conceptos de derecho a la salud, de poseer un nombre, nacionalidad e identidad 

propios, la discriminación social, del maltrato a menores, del uso y explotación de menores, de 

la institución donde se denuncia el maltrato físico y psicológico a menores de edad.

Se observa que los conocimientos sobre valores se encuentran en un porcentaje 

mínimo, lo cual demanda que se implementen acciones que permitan establecerlos firmemente 

en el alumno dado la gran importancia del tema.
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De manera coincidente tanto las estudiantes como los estudiantes manifestaron en 

idéntico orden de importancia como los principales alimentos nutritivos que más les gustan a 

las frutas, la carne, las verduras y el pescado, lo que nos dice de una identificación de 

alimentos de contenido proteínico. En contraste también se identificó a un buen número de 

consumidores de alimentos chatarra como: los chetos, los rancheritos, pizzerolas, los doritos y 

las papitaS, en esto las estudiantes manifestaron una mayor preferencia por tales productos. De 

igual manera se identificó alta preferencia por el consumo de los refrescos embotellados, sobre 

todo los de cola, en idéntica proporción entre mujeres y varones. Encontramos, entonces, dos 

panoramas extremos: el consumo de una dieta rica en calorías y proteínas y la ingesta de 

comida “chatarra” que indudablemente afectará el sano desarrollo físico de los estudiantes. 

Importante papel juega en esto la televisión, medio a través del cual los jóvenes (así lo 

reconocen ellos mismos en otra parte de los resultados) reciben importante cantidad de 

información.

Las recomendaciones que aparecen en algunos comerciales de T. V. sobre buena 

alimentación, frecuentemente las siguen los alumnos pero también otro porcentaje las ignora. 

Sería conveniente realizar un estudio que permita identificar los factores que provocan en los 

alumnos el recuerdo u olvido de las recomendaciones sobre buena nutrición. Respecto de la 

comida chatarra, la información se obtuvo de los maestros y padres, resaltando nuevamente la 

participación importante de estos. Por otro lado los programas de T. V. que más ven junto son 

su familia son en mayor porcentaje las novelas, películas, noticias y caricaturas. Este dato 

revela la necesidad de orientar no sólo a los alumnos, sino también a los familiares acerca de 

los inconvenientes de ver telenovelas, dado el gran contenido de modelos de violencia, sexo y 

drogadicción que presentan.

Hay que resaltar que la mayoría de los alumnos, aunque con la impartición del 

programa se mejoró notablemente en este aspecto, tienen hábitos deficientes para el estudio, 

ya que a veces o nunca elaboran resúmenes o cuadros sinópticos de lo aprendido en clase, lo 

mismo en cuanto a la organización de su tiempo para jugar, estudiar, trabajar, etc., o utilizar 

alguna técnica de estudio. Esto es un aspecto a considerar para implementar estrategias, ya que 

dada las exigencias del sistema de enseñanza de las secundarias, los alumnos requieren de 

buenos hábitos de estudio para asegurar el éxito en sus cursos.
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En las relaciones familiares de los estudiantes tanto en la pre como en la post-prueba 

prevalece un nivel de confianza para tratar los problemas personales en primer término con la mamá, 

que se acentúa en el caso de las estudiantes, en segundo término con el papá, y un porcentaje menor 

con los amigos. Este fenómeno se explica porque las madres utilizan menos la reprimenda y más el 

consejo, lo anterior se confirma con las respuestas encontradas acerca de la actitud de los padres en 

la corrección de los errores, mediante la prohibición, el regaño y los insultos y en el caso de las 

estudiantes (y esto si es verdaderamente grave) corriéndolos de su casa. No se reconoce por parte de 

los estudiantes una integración familiar plena tampoco una buena relación intrafamiliar cuando se 

presenta un problema, en algún festejo o en acontecimientos familiares.

La opinión de algunos estudiantes respecto al instrumento de investigación utilizado es 

que resulto muy largo y tedioso, que contiene preguntas fuertes e indiscretas, no obstante 

algunos consideran necesario que se den pláticas y mayor información sobre los tópicos 

abordados.

Dado el importante papel que juega el instrumento de recolección de datos en la 

investigación, es conveniente que a fin de no usar cuestionarios con preguntas muy 

numerosas, en futuros programas se reduzca el número de reactivos o se elaboren unos 

cuestionarios breves por cada contenido temático.

Como resultado de la información recibida, estimamos que es necesario reorientar los 

procedimientos de impartición de los cursos, para lograr fijar el conocimiento en una 

población mayor.

En un nivel metodológico se encontraron las siguientes limitaciones:

No hay antecedentes interinstitucionales para llevar a cabo programas como el 

planteado en este estudio.

Los tiempos administrativos y metodológicos no concordaban para la aplicación de 

encuestas y pláticas.

Otra limitante fue el no haber establecido un período de sensibilización para abordar 

las temáticas contempladas en el cuestionario, antes del pretest.

Algunas de las limitaciones prácticas que se tuvieron en el estudio y que pudieron 

afectar los resultados del programa son las siguientes:
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El hecho de que el programa se implemento en un periodo corto y de-manera intensiva.

Lo extenso del instrumento de recolección de datos.

La disminución del tamaño de la muestra (10%) en la post-evaluación por las 

siguientes razones: Se encontraban en periodo de exámenes, deserción escolar, inasistencia en 

el día de la aplicación de la post-prueba.

La lejanía de las escuelas y el horario de trabajo de algunos multiplicadores generaron 

cierta resistencia para impartir las pláticas.

A fin de superar estos problemas en la implantación de cursos de esta naturaleza, se 

recomienda lo siguiente:

, Implementar el programa en un periodo de tiempo más prolongado, de tal forma que 

los temas puedan dosificarse y los alumnos puedan adquirir los conocimientos, habilidades y 

las actividades de forma accesible, fácil y sin presiones. Asimismo, se recomienda hacerlo 

extensivo a padres y maestros.

El instrumento de recolección de datos puede aplicarse de dos formas para que se 

alcancen los objetivos de validez: a) revisar y actualizar los reactivos para reducir su número y 

b) dividir el cuestionario y seccionarlo en partes, las cuales puedan ser aplicadas como pre y 

post evaluaciones parciales al concluir la exposición de cada temática.

A fin de controlar la disminución de la muestra en la post-evaluación, sería 

conveniente contar con un tamaño de muestra mayor que el identificado, para que la 

mortandad experimental no afecte los resultados del estudio.

Para contrarrestar la resistencia de algunos multiplicadores por laborar en horarios no 

convenientes para ellos, se les seleccionaría y asignaría a los horarios y escuelas que no les 

afectaran laboralmente.

Finalmente, se puede concluir que los beneficios de la implantación de este programa 

son los siguientes:

Se logró la participación de diversas instituciones del gobierno federal y estatal, así 

como asociaciones civiles, quienes se integraron y coordinaron en tomo al objetivo de 

promover la prevención de factores de riesgo y de apoyar a los adolescentes para contribuir a 

su desarrollo bio-psico-social.

Se logró incrementar los conocimientos y actitudes de los alumnos en aquellos temas 

impartidos para su desarrollo integral.
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Se implantó un programa base que se puede replicar con las innovaciones que sean 

necesarias a fin de mejorar su impacto en alumnos de secundarias o bachilleratos, tanto de 

Xalapa como de otros municipios del Estado.

El programa, a diferencia de otros, permitió evaluar el impacto de su impartición, 

identificando áreas de conocimiento que requieren un mayor fortalecimiento en el futuro.

En ese sentido, es recomendable tomar en cuenta los datos que se obtuvieron en las 

evaluaciones, las cuales apuntan hacia la necesidad de implementar o reforzar acciones 

tendientes a establecer conocimientos, habilidades y actitudes que disminuyan el número de 

alumnos en riesgo de incurrir en comportamientos que atenten contra su salud física y/o 

mental.

Consideramos que programas como el que se reporta, son y serán de gran beneficio 

para la comunidad, ya que permite conjuntar y optimizar esfuerzos de diferentes instituciones 

y dependencias ante problemas graves a los que se ven expuestos nuestros adolescentes, 

lográndo así establecer una cultura preventiva con un costo social y económico mínimo, en 

contraste con la implantación de sistemas de remedio o tratamiento.
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T abla 1. F recu en cia  y  porcentajes de datos sobre e l p erfil de lo s  en cu estad os

IIOM BRES, MUJERES
' ' w m m m ’m m m » pFREC*. ¡f

SEXO -
NO CONTESTO
HOMBRES 527 52.23
MUJERES 482 47.77 .

52.23 . 482 /  47.77'
EDAD
PROMEDIO ' 12 12
RANGO MÍNIMO 11 11
RANGO MÁXIMO 17 17
NO CONTESTO 43 13

ESCUELA wm ■ H ü

SECUNDARIAS GENERALES 216 ' 2 L 4 1 ^ 186 18.43
SECUNDARIAS TECNICAS 204 20.22 173' 17.15
TELESECUND ARIAS 107 10.60 123 12.19
NO CONTESTO 0 0 0 0
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1° 526 52.13 482 47.77
2o 1 0.10

t i H '  - ' ■ , ts* .
TURNO
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í.- V‘f ■ V* ' ✓
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MATUTINO 340 33.70 319 31.62
VESPERTINO ' 187 18.53 163 16.15
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T abla 2 . F recuencias y  porcentajes de datos sob re lo s
d e lito s  contra la  v id a  y  la  salud personal

' H j f t i Ü l I g l ^ i  ,?MTJJERES,#.||
« 1  < • o/lMiÉV BU S lilillS

6.- Conocimiento sobre el delito de homicidio 344 34.09 285 28.25
7.- Sanción por cometer delito de lesiones 97 9.61 92 9.12
8.- Sanción por cometer homicidio 95 9.42 85 8.42
9.- Conocimiento sobre el delito de aborto 424 42.02 439 43.51
10.- Sanción por cometer aborto 90 8.92 68 6.74
11.- Conocimiento sobre el suicidio 415 41.13 397 39.35
12.- Considera que privarse de la vida no ¿s la j 

problemas:
orma mas adecuada de solucionar los

Sí 36 3.57 19 1.88
No 482 47.77 458 45.39
No Contesto 9 0.89 5 0.50

13.- Pensamientos relacionados con la privación de la vida
Sí 80 7.93 111 11.00
No . 437 •43.31 369 36.57
No Contesto 10 0.99 2 0.20

14.- Problemas que han influido en el adolescente, para pensar en privarse de la vida |
Violación 47 4.66 41 4.06
Maltrato 61 6.05 45 4.46
Accidente; 51 5.05 34 3.37
Rechazo 75 7.43 72 7.14
Embarazo 26 2.58 20 1.98
Otros 59 5.85 64 6.34
No Contesto 329 32.61 296 29.34
15.- Conocimiento de la dependencia 

encargada de sancionar a quien comete un 
ilícito

431 42.72 399 39.54

16.- El medio más efectivo para informar a los. óvenes sobre los délittos y sus sanciones 1
Radio 63 6.24 53 5.25
Televisión 346 34.29 285 28.25
Folletos 83 8.23 88 8.72
Prensa 17 1.68 18 1.78
Otros 25 2.48 40 3.96
No Contesto 16 1.59 • 20_______ 1 1.98



Tabla 3. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre los delitos contra la libertad física

NOMBRES ~ l  MUJERES
FREC. ; iFREC.: ,.%

17.- Conocimiento sobre el delito de rapto 91 9.02 87 8.62
18.- Conocimiento sobre el delito de coacción 

y amenazas
303 30.03 . 272 26.96

19.- Conocimiento del delito de allanamiento 
de morada

137 13.58 105 10.41

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los 
delitos contra la libertad y la seguridad sexual

¡¿O HOMBRES.''.T MUI RES
;FREC;

20.- Conocimiento sobre el delito de violación 345 34.19 354 35.08
21.- Conocimiento sobre el delito de estupro 100 9.91 103 10.21
22.- Conocimiento sobre el delito de abuso 

deshonesto
208 20.61 213 21.11

23.- Conocimiento sobre la dependencia 
donde se puede recurrir para denunciar 
abusos sexuales

265 26.26 243 24.08

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos contra el patrimonio

ín» !  Kl s
; FREC"!,' FREÍ'.

24.- Conocimiento sobre el delito de robo de 
frutos

101 10.01 80 7.93

25.- Conocimiento sobre el delito de 
encubrimiento por receptación

264 26.16 251 24.88

26.- Sanción que recibe quien comete el delito 
de robo

142 14.07 n o 10.90

27.- Conocimiento sobre el delito de daños 264 26.16 269 26.66
28.- Conocimiento sobre el delito de abigeato 108 10.70 83 8.23



Tabla 6. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos
de peligro contra la seguridad colectiva

HOMBKI S '

ii1
I KK. "... frécT ' ' ó/' _ 10 i

29.- Conocimiento sobre el delito de 
asociación delictuosa en su modalidad de 
pandilla

379 37.56 368 36.47 .

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos contra la moral pública

P 1 1 ÍQ Í® ÍE S !W 1 Kl S . ;
1 Kl'í . ■

30.- Conocimiento sobre el delito de ultraje a 
la moral pública

266 26.36 275 27.25

31.- Conocimiento sobre el delito de 
corrupción de menores

388 38.45 385 38.16

32.- Conocimiento sobre una de las formas en 
que se pierde la patria potestad al cometer 
el delito de corrupción de menores

94 9.32 116 11.50

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos 
contemplados en el código penal en materia federal

. ML.JERES í
^I KK. : \ -’»i! /O FklXV , . /o

33.- Sanción por cometer el delito de 
portación de armas prohibidas

92 9.12 75 7.43



Tabla 9. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre los delitos contra la salud

ÜflIOMBKI s AIIJERES-
1 Kl ( . » iy " »-* 1RLC «/"- j/U

34.- Conocimiento de la dependencia donde se 
puede denunciar algún delito 
relacionado con las drogas

266 . 26.36 223 22.10

35.- Sanción por cometer el delito contra la 
salud

361 35.78 321 31.81

36.- Actitud del adolescente ante el conocimiento de que persona ha cometido un 
delito:

Aceptarías que lo hiciera 11 1.09 7. 0.69
Denunciarías a los infractores de la ley ante las 
autoridades

412 40.83 411 40.76

Ignorarías la situación porque no te afecta 50 4.96 32 3.17
Harías justicia por tu propia mano sin considerar 
a las autoridades

31 3.07 15 1.49

No Contesto 23 2.28 17 1.68

i



Tabla 10. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre drogadicción

« m i m u i
37.- Delitos en los que ha incurrido el adolescente:
Lesión 72 7.14 21 2.08
Aborto 11 1.09 11 1.09
Robo 42 4.16 31 3.07
Abuso deshonesto 10 0.99 7 0.69
Rapto 13 1.29 6 0.59
Estupro 9 0.89 6 0.59
Allanamiento de morada 9 0.89 5 0.50
Coacción y amenazas 25 2.48 20 1.98
Asociación delictuosa 6 0.59 3 0.30
Despojo o fraude 12 1.19 7 0.69
Ultraje a la moral pública 6 0.59 1 0.10
Daño en propiedad ajena 70 6.94 28 2.78
Robo de frutos 68 6.74 49 4.86
Encubrimiento de receptación 9 0.89 6 0.59
Abigeato 0 '■ 0.00 0 0.00
Corrupción de menores 8 0.79, 2 0.20
Tráfico, cultivo, comercio, suministros de 
narcótico

19 1.88 17 1.68

Corrupción de menores 12 1.19 4 0.40
Otros 43 4.26 54 5.35
No Contesto 313 31.02 315 31.22
38.- Conocimiento del concepto de adicción 387 38.35 352 34.89
39.- Conocimiento del término narcótico 256 25.37 239 23.69
40.- Conocimiento del concepto estupefaciente 163 16.15 113 11.20
41.- Conocimiento del término 
farmacodependiente

312 . 30.92 289 28.64

42.- Conocimiento de una de las 
enfermedades producidas por consumir 
exageradamente el cigarro, llamada 
enfisema pulmonar

398 39.44 379 37.56

43.- Acostumbras fumar:
Sí 33 327 ■ 28 2.78
No 473 46.88 444 44
No Contesto 21 2.08 10 0.99



. . .  continuación Tabla 10

5 n n r a m s
. ¡W F .P .4 i s u m

44.- De los que contestaron afirmativamente, reportan que:
Diariamente 5 0.50 6 0.59
Dos o tres veces al día 3 0.30 2 1 0.20
Cada fin de semana 12 1.19 5 0.50
Cada quince días 9 0.89 2 0.20
Cada mes 10 0.99 6 0.59
Esporádicamente 18 1.78 15 1.49
No contesto 470 46.58 446 44.20
45.- Edad promedio en que empezó a fumar:
Menos de 9 años 5 0.50 3 0.30
De 9 a 11 años 7 0.69 ' 11 1.09
De 12 a 14 años 29 2.87 20 1.98
De 15 a 17 años 7 0.69 1 0.10
De 18 a 20 años 6 0.59 , 0.00
No contesto 473 46.88 447 44.30
46.- Número de cigarrillos que fuma actualmente:
Menos de 1 diario 34 3.37 22 2.18
De 1 a 4 diarios 12 1.29 3 0.30
De 5 a 10 diarios 2 0.20 2 0.20
De 11 a 15 diarios 2 0.20 0.00
De 16 a 20 diarios 2 0.20 0.00
De 21 a 25 diarios 1 0.10 1 0.10
De 26 o más 2 0.20 0.00
No Contesto 471 46.68 4.54 45.00
47.- Motivos por los que empezó a fumar:
Por imitación 21 2.08 12 . 1.19
Por verme mayor 9 0.89 2 0.20
Por sentirme aceptado 6 0.59 3 0.30
Por tener problemas 18 1.78 12 1.19
No Contesto 473 46.88 453 44.90
48.- Lugar donde se aprovecha para fumar:
En fiestas 19 1.88 8 0.79
Con amigos 31 3.07 26 2.58.
En la casa 8 0.79 2 0.20
En la escuela 1 0.10 0 0.00
No Contesto 472 46.78 449 44.50



. . .  continuación Tabla 10

hombMes
S K ¡ H i s . -■ ; R U B I ¡ i i a i i

49.- Consumes algún tipo de droga que no sea alcohol ni tabaco
Sí 7 0.69 6 0.59
No 479 47.47 447 44.30
No Contesto 41 4.06 29 2.87

50.- De los que contestaron afirmativamente, reportan que:
Diariamente 3 0.30 2 0.20
Alguna vez en la vida 13 1.29 1 0.10
La última vez fue hace un año 6 0.59 ' 5 0.50
La última vez fue hace un mes 8 0.79 1 0.10
Esporádicamente 11 1.09 4 0.40
No Contesto 486 48.17 469 46.48
51.- La droga consumida es:
Marihuana 6 0.59 5 0.50
Inhalantes (cemento, thinner, etc.) 3 0.30 1 0.10
Cocaína 3 • 0.30 2 . 0.20
Alguna droga de uso médico 11 1.09 3 0.30
No contesto 504 49.95 471 46.68
52.- Acostumbras ingerir bebidas alcohólicas

Sí 20 1.98 20 1.98
No 454 45.00 421 41.72
No Contesto 53 5.25 41 4.06

53.- De los que contestaron afirmativamente, reportan que:
Diariamente 3 0.30 2 0.20
Dos o tres veces al día 2 0.20 2 0.20
Cada fin de semana 6 0.59 0.00
Cada quince días 3 0.30 2 0.20

■ Cada mes 5 0.50 ■ 2 0.20
Esporádicamente 8 0.79 3 0.30
Otros 16 1.59 21 2.08
No Contesto 484 47.97 ■ 450 44.60
54.- Actitud del adolescente ante la invitación a consumir tabaco, alcohol o droga:
Rechazarla 423 41.92 396 39.25
Probarla por curiosidad 31 3.07 26 2.58
Consumirla 3 0.30 3 0.30
Otros 6 0.59 9 0.89
No Contesto 64 6.34 48 4.76
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55.- ¿Te aceptas tal como eres?

Sí ' ■ 465 46.09 387 38.35
No 48 4.76 92 9.12
No Contesto 14 1.39 3 0.30

De los que contestaron negativamente respondieron que los motivos son:
Soy muy rebelde 25 2.48 25 2.48
Soy inseguro 34 3.37 41 4.06
No me agrada mi cuerpo 11 1.09 32 • 3.17
Por mi forma de ser 41 4.06 39 3.87
Otros 5 ' 0.50 13 1.29
No Contesto 412 40.83 343 33.99
56.- ¿Te deprimes fácilmente?

Sí 139 13.78 284 28.15
No 366 36.27 194 19.23
No Contesto 22 2.18 4 0.40

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
Soy muy sensible 106 10.51 191 18.93
Soy inseguro 33 3.27 30 2.97
Por problemas familiares 21 2.08 65 6.44
Por problemas económicos 15 1.49 21 2.08
Otros ' 12 1.19 12 1.19
No Contesto 345 34.19 186 18.43

57.- Dificultad para relacionarse con los demás
Sí 63 6.24 80 . 7.93
No 452 44.80 396 39.25
No Contesto 12 1.19 6 0.59

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
Soy muy sensible 27 2.68 24 2.38
Soy inseguro 32 3.17 50 4.96
Por problemas familiares 9 0.89 8 0.79
Por problemas económicos 10 .0.99 9 0.89
Otros 20 1.98 18 1.78
No Contesto 429 42.52 378 37.46
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58.- Problemas para relacionarse con el sexo opuesto
Sí 69 6.84 76 7.53
No 430' 42.62 375 37.17
No Contesto 28 2.78 i 31 3.07

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
Soy muy sensible 21 2.08 18 1.78
Soy inseguro 34 3.37 28 2.78
Por problemas familiares 10 0.99 4 0.40
Porque no los entiendo 31 3.07 36 3.57
Otros 15 1.49 13 1.29
No Contesto 417 41.33 384 38.06
59.- Temor en fracasar en los estudios

Sí . 177 17.54 209 20.71
No 338 33.50 266 26.36
No Contesto 12 1.19 7 0.69

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
No me siento seguro de mi 101 10.01 124 12.29
No podría continuar mis estudios 23 2.28 19 1.88
Tendría problemas con mis padres o tutores 45 4.46 39 3.87
Porque no se estudiar 15 1.49 22 2.18
Otros 18 1.78 17 1.68
No Contesto ' 327 32.41 269 26.66
60.- Tipo de problemas que han afectado mucho al estudiante:
Violación 6 0.59 - 1 0.10
Maltrato 21 2.08 13 1.29
Accidente 42 4.16 24 2.38
Rechazo 50 4.96 41 4.06
Otros 43 4.26 82 8.13
No Contesto 369 36.57 323 32.01
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61.- Las personas o instituciones que le proporcionaron ayuda en los problemas de la
preg. 60 fueron:

Tus padres 219 21.70 169 16.75
E1DIF 41 4.06 14 1.39
La Cruz Roja 17 1.68 8 0.79
La Procuraduría 8 0.79 - 2 0.20
Tus maestros y el director de la escuela 21 2.08 17 1.68
No Contesto 240 23.79 278 27.55
62.- Tipo de problemas que tienen actualmente
Económicos 103 10.21 74 7.33
Familiares 79 7.83 ■ 124 12.29
Con drogas 3 0.30 1 0.10
Sexuales ' 3 0.30 2 0.20
Amorosos 57 5.65 62 6.14
Otros 56 5.55 52 5.15 :
No Contesto 230 22.79 180 17.84



Tabla 12. Frecuencias y porcentajes de datos sobre sexualidad

> i i r a E s - A \
« ¡S tic . r . o/ . ../o , ¡ B t e WB&oV'\

63.- ¿Has tenido relaciones sexuales
Sí 18 1.78 4 0.40
No 492 48.76 470 46.58
No Contesto 17 1.68 8 0.79

64.- De los que contestaron afirmativamente respondieron que la edad en que tuvieron 
su primera relación fue:

9 1 0.10 0.00
10 2 0.20 0.00
11 2 0.20 . 1 0.10
12 2 . 0.20 1 0.10
13 3 0.30 1 0.10
14 2 0.20 1 0.10
15 1 0.10 1 0.10
19 1 0.10 0.00
65.- Actualmente tiene relación sexual regular con su pareja

Sí 13 1.29 2 0.20
No 361 35.78 330 32.71
No Contesto 153 15.16 150 14.87

66.- Utiliza algún método anticonceptivo
Sí 8 0.79 2 0.20
No. 304 30.13 282 27.95
No Contesto 215 21.31 198 19.62

67.- Enfermedades de transmisión sexual
Gonorrea 3 0.30 1 0.10
Sífilis 4 0.40 3 0.30
Herpes 3 0.30 2 0.20
Condilomas 5 0.50 0 0.00
Vaginitis 5 0.50 2 0.20
Otros 14 1.39 8 0.79
No Contesto 493 48.86 466 46.18
68.- ¿Te has hecho la prueba del SIDA?

Sí . 11 1.09 4 0.40
, No 446 44.20 411 40.73

No Contesto 70 6.94 67 6.64
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La causa porque se hizo la prueba fue:
Por tener relaciones con prostitutas 4 0.40 0 0.00
Por haber tenido varias parejas 5 0.50 1 0.10
Por transfusiones 5 0.50 1 0.10
Por tener relaciones de riesgo 4- 0.40 1 0.10
Otros 13 1.29 9 0.89
No Contesto 499 49.45 470 46.58
69.- ¿Has recibido información acerca de la sexualidad?

Sí 406 40.24 424 42.02
No 94 9.32 39 3.87
No Contesto 27 2.68 19 1.88

70.- De los sujetos que contestaron afirmativamente, respondieron que las personas 
que les proporcionan información son:

Padres 198 19.62 245 24.28
Maestros 184 18.24 215 21.31
Orientadores 111 11.00 79 7.83
Amigos 37 3.67 30 2.97
No Contesto 120 11.89 66 6.54
71.- Profesionista al que solicitarían ayuda para resolver sus dudas ce tipo sexual:
Psicólogo 72 7.14 67 6.64
Médico 141 13.97 131 12.98
Maestro 74 7.33 80 7.93
Orientador 182 18.04 181 17.94
A nadie 0 0,00 0 0.00
No Contesto 76 7.53 41 4.06
72.- Conocimiento sobre el término 

sexualidad
232 22.99 228 22.60

73.- Conocimiento sobre la edad más 
adecuada para que una mujer deba 
embarazarse

284 28.15 306 30.33
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74.- Puedes hablar abiertamente con tus padres temas sexuales
Sí 331 32.80 294 29.14
No 172 17.05 182 18.04
No Contesto 24 2.38 6 0.59

75.- Conocimiento sobre el uso de los métodos 
anticonceptivos

186 18.43 225 22.30

76.- ¿Conoces algún anticonceptivo?
Sí 216 21.41 149 14.77
No 276 27.35 306 30.33
No Contesto 35 3.47 27 2.68

77.- Tipo de anticonceptivos que conocen
Condón 100 9 60 5
Condón e inyecciones 0 0 2 0
Condón y pastillas 60 5 62 6
Pastillas 10 0 6 0
Pastillas y dispositivo 2 0 3 0
Condón y gel vaginal 0 0 1 0
Condón y dispositivo 0 0 1 0
Condón, dispositivo, pastillas y diafragma 1 0 1 0
Condón, inyecciones y pastillas 4 0 8 0
Condón, espuma y pastillas 1 0 2 0
Condón, diafragma y vasectomía 2 0 0 0
Condón, dispositivo, pastillas e inyecciones 1 0 1 0
Condón, dispositivo y pastillas 4 0 3 0
Condón, dispositivo y óvulos 0 0 2 0
Condón y óvulos 3 0 0 0
Condón, pastillas y cirugía 3 0 0 0
Condón, diafragma y pastillas 1 0 0 0
Condón, jaleas y pastillas 1 0 0 0
Inyecciones o pastillas y tes 1 0 1 0
No se acuerdan 2 0 7 0
Contesto erróneamente 18 1 1 0
Ninguno 19 1 27 2
No especifico 1 0 0 0
No Contesto 293 29 294 29
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78.- Conocimiento del concepto de derecho de 
la salud

347 34.39 340 33.70

79.- Conocimiento del concepto de tener 
derecho a un nombre, nacionalidad e 
identidad propios

392 38.85 383 37.96

80.- Conocimiento del concepto 
discriminación social

228 22.60 230 22.79

81.- Conocimiento del concepto maltrato de 
los menores

304 30.13 286 28.34

82.- Conocimiento del concepto uso y 
explotación de menores

362 35.88 330 . 32.71

83.- Conocimiento de la institución donde se 
denuncia el maltrato físico y psicológico 
a menores de edad

106 10.51 92 9.12

84.- Valores morales que se practican en lá casa de los par res
Solidaridad 25 2 18 1
Respetar a los demás 105 10 84 8
Honestidad 5 0 2 0
Amistad 3 0 5 0
Amor 28 2 28 2
Responsabilidad ' 20 1 21 2
La verdad 2 0 6 0
Tolerancia 3 0 0 0
Honradez 4 0 8 0
Libertad 3 0 5 0
Igualdad 6 0 5 0
Justicia 3 0 . 3 0
Convivencia 5 0 3- 0 '
Integración familiar 1 0 4 0
Ninguno 25 2 18 1
Cultivar las tradiciones 1 0 0 0
Cuidar la ecología 0 0 1 0
Derecho de vivienda, educación, vestido, etc. 27 2 17 1
Otros 27 2 17 1
No Contesto 251 24 249 24
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85.- Principales alimentos nutritivos que mas les gustan
Frutas 204 22.20 261 25.87
Verduras 42 4.16 42 4.16
Carne 71 7.04 42 4.16
Pescado 37 3.67 14 1.39
Leche 14 1.39 15 1.49
Huevos 8 0.79 1 0.10
Pollo 20 1.98 . 14 1.39
Sopas 13 1.29 4 0.40
Pan 6 0.59 8 0.79
Frijoles 6 0.59 ' 8 0.79
Queso 6 0.59 8 0.79
Jamón 70 6.94 28 2.78
Papas '12 1.19 12 1.19
Otros 7 0.69 9 0.89
No Contesto 61 6.05 44 4.36
86.- 3 Principales productos Sabritas que mas le gustan
Chetos 24 2.38 17 1.68
Churrumaiz 10 0.99 8 0.79
Pizzerolas 26 2.58 28 2.78
Sabritones 4 0.40 7 0.69
Papitas 27 2.68 44 4.36
Rancheritos 32 3.17 27 2.68
Fritos 22 2.18 19 1.88
Papas adobadas 81 8.03 81 8.03

, Rufles 96 9.51 83 8.23
Crujitos ' 25 2.48 • 29 2.87
Doritos Nachos 25 2.48 39 3.87
Ninguno 101 10.01 47 4.66
Doritos tridimensionales 32 3.17 21 2.08
Poffets 24 2.38 24 2,38
No Contesto 68 6.74 36 3.57
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87.-3 Principales productos Barcel que más compro
Ninguno 163 16.16 163 16.15
Palomitas acarameladas 16 1.59 26 2.58
Papitas 48 4.76 34 3.37
Cacahuates 104 10.31 105 10.41
Pepitas 43 4.26 26 2.58
Tostachos 42 4.16 40 3.96
Palomitas enchiladas 39 3.87 39 3.87
Otros 34 3.37 26 2.58
No Contesto 38 3.77 23 2.28
88.- 3 Principales productos con sabor a chocolate que mas les gustan
Gansito 92 9.12 62 6.14
Chocolates 44 4.36 73 7.23
Mamut 28 2.78 40 3.96
Pingüinos 33 3.27 51 5.05
Chocorroles 101 10.01 65 6.44
Ninguno 38 3.77 36 3.57
Roco 14 1.39 9 0.89
Bubulubo 31 3.07 32 3.17
Kranky 76 7.53 71 7.04
Otros 19 1.88 14 1.39
No Contesto 51 5.05 29 2.87
89.- 3 Principales refrescos que compran
Coca Cola 158 15.66 143 14.17
Fanta 39 3.87 32 3.17
Jarrito 4 0.40 7 0.69
Premio 0 0.00 0 0.00
Monarca 4 0.40 1 0.10
Pepsi Cola 23 2.28 9 0.89
Titán 9 0.89 3 ■ 0.30
Delaware Punch 23 2.28 18 1.78
Sprite 93 9.22 66 6.54
Manzanita 66 6.54 113 11.20
Peñafíel 7 0.69 12 1.19
Sangría Casera 130 12.88 64 6.34
Mirinda 11 1.09 10 0.99
Ninguno 4 0.40 14 1.39
Otros 11 1.09 10 0.99
No Contesto 46 4.56 27 2.68
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90.- 3 Principales dulces que compran
Paletas de chile 82 8.13 114 11.30
Tomy 6 0.59 6 0.59
Chocolates 44 4.36 52 5.15
Paleta helada 44 4.36 56 5.55
Duvalin 19 1.88 11 1.09
Sugus 7 0.69 2 0.20
Damy 6 . 0.59 5 0.50
Tutsi Pop 54 5.35 45 4.46
Tehuanos 6 0.59 1 0.10
Marínela 12 - 1.19 5 . 0.50
Sabritas 84 8.33 77 7.63
Cacahuates 146 14.47 79 7.83
Gomitas 9 0.89 8 0.79
Tamarindo enchilado 15 1.49 15 1.49
Otros 22 2.18 19 1.88
Ninguno 57 5.65 21 2.08
No Contesto 44 4.36 30 2.97
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91.- Acerca de las recomendaciones que aparecen en algunos comerciales de T. V.
sobre buena alimentación

Frecuentemente las sigo 236 23.37 248 24.55
Las ignoro 82 8.12 89 8.81
Siempre las sigo 122 12.08 78 7.72
No las conozco 61 6.04 45 4.46
No Contesto 26 2.57 22 2.18
92.- ¿Han recibido información sobre la comida chatarra y sus efectos?

Sí 456 45.15 427 42.28
No 54 5.36 50 4.95
No Contesto 17 1.68 5 0.50

93.- Las 3 principales personas o medios que proporcionan información sobre comida
chatarra y sus efectos?

Maestros 146 14.46 . 163 16.14
Padres 201 19.90 177 17.52
Amigos 23 , 2.28 25 2.48
Televisión 66 6.53 37 3.66
Radio 19 1.88 18 1.78
Periódicos 8 0.79 10 0.99
Doctores 105 , 10.40 117- 11.58
Todos los anteriores 49 4.85 64 6.34
No Contesto 46 4.55 39 3.86
94.- Tiempo para ver T. V. en las mañanas
Ninguno 156 15.45 150 14.85
Media hora 110 10.89 108 10.69
Una hora 73 7.23 65 6.44
Dos horas 57 5.64 40 3.96
Tres horas 23 * 2.28 26 2.57
Otros 48 4.75 47 4.65
No Contesto 23 2.28 13 1.29
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95.- Días de la semana que ven T. V.
Ninguno 17 1.68 16 1.58
Dos 53 5.25 54 5.36
Tres 45 4.46 41 4.06
Cuatro 37 3.66 22 2.18
Cinco 63 6.24 38 3.76
Seis 16 1.58 21 2.08
Siete 61 6.04 63 6.24
Todos 217 21.49 222 21.98
No Contesto 18 1.78 5 0.50
96.- Tiempo que pueden estar con sus amigos
Media hora 20 1.98 18 1.78
Una hora 30 2.97 34 3.37
Dos horas 50 4.96 56 5.55
Tres horas 64 6.34 36 3.57
Cinco horas 34 3.37 26 2.58
Ninguna 9 0.89 16 1.59
Otros 61 6.05 61 6.05
No Contesto 24 2.38 16 1.59
97.- Los 3 principales programas que me dejan ver son:
Caricaturas 222 22.00 162 16.06
Novelas 17 1.68 113 11.20
Chabelo 31 3.07 30 2.97
Películas 121 11.99 86 8.52
Todos 140 33.88 150 14.87
Ninguno 7 0.69 9 0.89
Otros 27 2.68 28 2.78
No Contesto 24 2.38 7 0.69
98.- Los 3 principales programas de T. V. de la tarde que me gustan son:
Caricaturas 344 34.09 284 28.15
Novelas 52 5.15 255- 25.27
Noticias 72 7.14 89 8.82
Deportes 166 16.45 37 3,67
Películas 220 21.80 218 21.61
Histórico 39 3.87 19 1.88
Otros 17 1.68 27 2.68
No Contesto 38 3.77 25 2.48
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99.- Los 3 anuncios comerciales y recomendaciones de la r \  V. que recuerdo son:
Coca cola Y también como alimentos nutritivos 312 30.92 263 26.07
Papitas adobadas Primero alimentate bien 131 12.98 101 10.01
Pingüino Alimentate con leche, carne y ... 77 7.63 58 5.75
Fruti Gom Come frutas y verduras 90 8.92 109 10.80
Crusu Alimentate bien sanamente 13 1.29 19 1.88
Motitas La buena alimentación es vida 82 8.13 89 8.82
Tutti Para después de comer 96 9.51 82 8.13
Paleta payaso Toma leche y crecerás sano 257 25.47 297 29.44
Gelatina Damy Alimentate bien comiendo frutas 0 0.00 0 0.00
Bubbaloo La buena alimentación es vida 0 0.00 0 0.00
Com Flakes Alimentate bien sanamente 0 0.00 0 0.00
No Contesto 46 4.56 32 3.17
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100.- Los 3 programas de T. V. que mas ve mi familia son:
Novelas 310 30.72 279 27.65
Películas 253 25.07 257 25.47
Noticias 240 23.79 236 23.39
Deportes 110 10.90 58 5.75
Caricaturas 64 9.32 97 9.61
Documentales 75 7.43 61 6.05
Históricos 28 2.78 18 1.78
Otros 19 1.88 21 2.08
Todos 0 0.00 0 0.00
No Contesto 29 2.87 20 1.98
101.- Las 3 principales personas que me dan dinero para comprar refrescos, gelatina, 

dulces, etc.
Mis Papás 307 30.43 2.62 25.97
Mi mamá 108 10.70 92 9.12
Mis tíos 51 5.05 50 4.96
Mi papá 46 4.56 37 3.67
Mi abuelita 49 4.86 49 4.86
Mis hermanos 23 2.28 24 2.38
Nadie 17 1.68 27 2.68
Otros 25 2.48 29 2.87
No Contesto 23 2.28 12 1.19
102.- Las 3 principales características para se 

T. V. son:
eccionar a mi personaje favorito de la

Es chistoso 104 10.31 80 7.93
Es divertido 1

0° 1
r 1 8.62 105 10.41

Es bonito 9 0.89 31 3.07
Me gusta 31 3.07 96 9.51
Porque si 40 3.96 54 5.36
Actúa bien 54 5.35 80 7.93
Es de acción 142 14.07 15 1.49
Es bueno 20 1.98 19 1.88
Me emociona 43 4.26 44 4.36
Otros 17 1.68 12 1.19
No Contesto 25 2.48 18 1.78
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103.- Conocimiento acerca de los factores que 
intervienen en el proceso de aprendizaje

116 11.50 101 10.01

104.- Elaboran resúmenes o cuadros sinópticos de lo que aprenden
Siempre 50 4.96 45 4.46
A veces 274 27.16 287 28.44
Nunca 166 16.45 130 12.88
Nò Contesto 37 3.67 20 1.98
105.- Procedimiento utilizado para hacer resumen
Leer, sacar ideas principales, resumir, estudio 96 9 122 12
Leer, sacar ideas principales, hacer cuestionario 11 1 8 0
Leer, sacar resumen, hacer cuadro sinóptico 21 2 20 1
Estudiar Í7 1 16 . 1
Otros 70 6 72 7
Leer, hacer resumen, preguntar a maestros, 
analizar

4 0 1 0

Resumir, sintetizar, hacer cuadro sinóptico 2 0 3 0
Leer, memorizar 12 1 10 0
Leer, subrayar . 8 0 11 1
Leer, resumir, hacer mapas conceptuales, 
estudiar

1 0 0 0

No se acuerda 0 0 3 0
Leer, comprenderlo 4 0 2 0
No Contesto 281 27 214 21
106.- Las 3 personas que te apoyan en las tareas son:
Mis padres 239 23.69 195 19.33
Mi mamá 87 8.62 83 8.23
Mi papá 20 1.98 • 17 1.68
Mis hermanos 92 , 9.12 98 9.71
Mis tíos 23 2.28 31 3.07
Mis primos 10 0.99 29 2.87
Otros 57 5.65 72 7.14
No Contesto 53 5.25 27 2.68
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107.- Organizan su tiempo para jugar, estudiar, trabajar, etc.
Siempre 148 14.67 154 15.26
A veces 187 18.53 176 17.44
Nunca 150 14.87 129 12.78
No Contesto 42 4.16 23 2.28
108.- Actividades que considera el alumnos para distribuir
Estudiar, tareas de casa, juego, ver televisión 50 4 61 6
Estudiar, jugar, ver televisión 11 1 14 1
Jugar, estudiar 8 0 7 0
Estudiar, tareas de casa 14 1 16 1
Estudiar, ver televisión 5 0 10 0
Estudiar, tarea de casa, jugar 26 2 27 2
Jugar, ver televisión 0 0 2 0
Otros 85 8 61 6
Estudiar, ver televisión, tareas de casa 17 1 20 1
Jugar 4 0 1 0
Tareas de casa, ver televisión 5 0 4 0
Tareas de casa 7 0 18 T
Estudiar 2 0 6 0
No sabe 2 0 1 0
Ninguno 0 0 4 0
Ver televisión 3 0 1 0
Trabajar 1 0 0 0
Jugar, tareas de casa 2. 0 0 0
No Contesto 285 28 229 22
109.- Utilizas alguna técnica, o forma de estudio para las materias que cursan?
Siempre 72 7.14 54 5.35
A veces 161 15.96 163 16.15
Nunca 246 24.38 235 23.29
No Contesto 48 4.76 30 i 2.97

v
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110.- Pasos que sigue el alumno para estudiar
Hago cuestionarios 13 1 10 ' 0
Hago resúmenes y/o cuadros sinópticos 21 2 21 2
Estudio diario lo que veo por la mañana 13 1 15 1
Me pregunto y respondo 12 1 8 0
Leo, subrayo, hago cuestionarios 26 2 23 2
Memorizo y hago claves 7 0 9 0
Consulto libros y enciclopedias 16 1 15 1
No utilizó ninguna técnica 8 0 4 0
Otros 48 4 61 6
No Contesto 362 35 316 31
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111.- Cuando tiene problemas, ¿con quien lo platicas?
Con un(a) amigo(a) 58 5.75 115 11.40
Con un(a) hermano(a) 52 5.15 63 6.24
Con mi mamá 216 21.41 236 23.39
Con mi papá 134 13.28 43 4.26
Con nadie 51 5.05 .51 5.05
Con todos los anteriores 50 4.96 48 4.76
No Contesto 35 3.47 8 0.79
112.- Cuando haces algo que no les agrada a tus padres, ¡(Jué sucede?
Te golpean 13 1.29 17 1.68
Te prohíben hacer lo que te agrada 255 25.27 196 19.43
Te regañan e insultan 89 8.82 93 9.22
Te castigan encerrándote en tu cuarto 78 7.73 76 7.53
Te corren de tu casa 4 0.40 2 .0.20
No Contesto 97 9.61 112 11.10
113.-¿Con quién vives?
Papa, mamá y hermanos(as) 359 35.58 347 34.39
Papá y Mamá 25 2.48 17 1.68
Sólo con mi mamá 40 3.96 50 4.96
Sólo con mi papá 8 0.79 5 0.50
Solo con mis hermanos(as) 1 0.10 0 0.00
Con un familiar 5 0.50 10 0.99
Otros ■ 48 4.76 40 3.96
No Contesto 41 4.06 13 1.29
114.- Cómo consideras que es tu familia
Unida 387 38.35 332 32.90
Medio unida 89 8.82 124 12.29
Desintegrada 11 1.09 17 1.68
No Contesto 40 3.96 9 0.89
115.- En tu hogar las convivencias entre la familia son:
Frecuentes 285 28.25 246 24.38
De vez en cuando 186 18.43 211 20.91
Nunca 14 1.39 - 11 1.09
No Contesto 42 4.16' '14 1.39
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I16.-Relación en su casa del alumno
Hay buena relación o trato en su casa 96 9 90 8
No hay buena relación o trato en su casa 16 1 18 1
Hay buena relación cuando se presenta un . 
problema

86 8 102 10

No hay buena relación cuando se presenta un 
problema

19 1 18 1

Hay buena relación cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

91 . 9 77 . 7

No hay buena relación cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

1 0 1 0 .

Hay buena relación cuando se presenta un 
problema y cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

37 3 55 5

No hay buena relación cuando se presenta un 
problema y cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

1 0 4 0

Otras 52 5 45 4
No Contesto 128 12 72 7
117.- Comentarios o sugerencias personales
Que esta bien agradable la información 99 9 138 13
Que se den platicas y mayor información al 
respecto

6 0' 16 1

Conocimiento del concepto estupefaciente 3 0 5 0
Las preguntas son fuertes, indiscretas 4 0 5 0
No tengo nada que comentar 30 2 36 3
Se me hizo muy largo, tedioso 12 1 15 1
Otros 116 11 104 10
No Contesto 257 25 163 16



APENDICE B



Tabla 2 0 . Frecuencia y  porcentajes de datos sobre el perfil de los encuestados

HOMBRES ■ MUJERES
¡,FREC. : ■■' ■ V/o. •' .FREC.

SEXO T ■ SWeWB«S»8S® memmmm
NO CONTESTO 425 49.25 0 0.00
HOMBRES 0 , 0.00
MUJERES 425 49.25 438 50.75

• ! ■ ■■ • '-:i• i
EDAD ¡ § i¡ i^ g
PROMEDIO 13 13
RANGO MÍNIMO 11 11
RANGO MÁXIMO 16 16
NO CONTESTO 16 9

ESCUELA
t  '<■*■ : ■■ : ■ «HKÉR |118

SECUNDARIAS GENERALES 191 22.13 170 19.70
SECUNDARIAS TECNICAS . 164 19.00 167 19.00
TELESECUND ARIAS 70 8.11 104 12.05
NO CONTESTO 0 0 0 0

425 49.25 4.5» . ■50;75 r
GRADO 423 49.02 436 50.52
1° i 0.12 1 0.12
2o 1 0.12 1 0.12

TURNO
. ; 425* *a — , r » ’ * 1 ' r *§! .

49.25
i w m m

7A438;.:-
M

i l P P !

MATUTINO 275 31.87 292 33 84
VESPERTINO 150 17.38 146 16.92

g n 49.2*5' ‘438 ■’í



Tabla 21. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre los delitos
contra la vida y la salud personal
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6.- Conocimiento sobre el delito de homicidio 280 32.44 297 34.41
7.- Sanción por cometer delito de lesiones 125 14.48 103. 11.94
8.- Sanción por cometer homicidio 128 14.83 118 13.67
9.- Conocimiento sobre el delito de aborto 376 43.57 399 46.23
10.- Sanción por cometer aborto 107 12.40 101 11.70
11.- Conocimiento sobre el suicidio 326 37.78 . 366 42.41
12.- Considera que privarse de la vida no es la : 

problemas:
orma mas adecuada de solucionar los

Sí 33 3.82 14 1.62
No 386 44.73 420 48.67
No Contesto 6 0.70 4 0.46

13.- Pensamientos relacionados con la privación de la vida
Sí 68 7.88 116 13.44
No 351 40.67 319 36.96
No Contesto 6 0.70 3 0.35

14.- Problemas que han influido en el adolescente, para pensar en privarse de la vida
Violación 16 3.43 11 2.33
Maltrato 28 6.01 21 4.44
Accidente 21 4.51 11 2.33
Rechazo 38 8T5 48 10.15
Embarazo 14 3.00 7 1.48
Otros 30 6.44 79 16.70
No Contesto 319 68.45 296 62.58
15.- Conocimiento de la dependencia 

encargada de sancionar a quien comete un 
ilícito

355 41.14 379 43.92

16.- Él medio más efectivo para informar a los.óvenes sobre los delifos y sus sanciones
Radio 40 8.83 48 10.34
Televisión 269 59.38 249 53.66
Folletos 93 20.53 106 22.84
Prensa 18 3.97 20 4.31
Otros 25 5.52 36 7.76
No Contesto 8 1.77 5 1.08



Tabla 22. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre los delitos contra la libertad física
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17.- Conocimiento sobre el delito de rapto 121 14.02 137 15.87
18.- Conocimiento sobre el delito de coacción 

y amenazas
204 23.64 196 22.71

19.- Conocimiento del delito de allanamiento 
de morada

166 19.24 161 18.66

Tabla 23. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos 
contra la libertad y la seguridad sexual

?HOMBRES MIJERES
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20.- Conocimiento sobre el delito de violación 289 33.49 342 39.63
21.- Conocimiento sobre el delito de estupro 125 .14.48 135 15.64
22.- Conocimiento sobre el delito de abuso 

deshonesto
199 23.06 214 24.80

23.- Conocimiento sobre la dependencia 
donde se puede recurrir para denunciar 
abusos sexuales '

230 26.65 250 28.97

Tabla 24. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos contra el patrimonio

V HOMBRES. . , .MFIIRI.S
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24.- Conocimiento sobre el delito de robo de 
frutos

198 22.94 195 22.60

25.- Conocimiento sobre el delito de 
encubrimiento por receptación

250 28.97 275 ,31.87

26.- Sanción que recibe quien comete el delito 
de robo

114 13.21 101 11.70

27.- Conocimiento sobre el delito de daños 227 26.30 262 30.36
28.- Conocimiento sobre el delito de abigeato 206 23.87 221 . 25.61



Tabla 25. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre los delitos de
peligro contra la seguridad co lectiva
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29.- Conocimiento sobre el delito de 
asociación delictuosa en su modalidad de 
pandilla

287 33.26 318 36.85

Tabla 26. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos contra la moral pública
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30.- Conocimiento sobre el delito de ultraje a 
la moral pública

230 26.65 270 31.29

31.- Conocimiento sobre el delito de 
corrupción de menores

311 36.04 357 41.37

32.- Conocimiento sobre una de las formas en 
que se pierde la patria potestad al cometer 
el delito de corrupción de menores

141 16.34 193 22.36

Tabla 27. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los delitos contemplados 
en el código penal en materia federal

IIOMBKI S 4 ; MU\tIRIS
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33.- Sanción por cometer el delito de 
portación de armas prohibidas

425 49.25 438 50.75



Tabla 28. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre los delitos contra la salud
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34.- Conocimiento de la dependencia donde se 
puede denunciar algún delito 
relacionado con las drogas

215 24.91 189 21.90

35.- Sanción por cometer el delito contra la 
salud

289 33.49 306 35.46

36.- Actitud del adolescente ante el conocimiento de que persona ha cometido un 
delito:

Aceptarías que lo hiciera 18 2.09 4 0.46
Denunciarías a los infractores de la ley ante las 
autoridades

318 36.85 372 43.11

Ignorarías la situación porque no te afecta 45 5:21 35 4.06
Harías justicia por tu propia mano sin considerar 
a las autoridades

21 2.43 17 1.97

No Contesto 23 2.67 10 1.16



Tabla 29. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre drogadicción
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37.- Delitos en los que ha incurrido el adolescente:
Lesión 44 8.59 21 4.64
Aborto 4 0.78 8 1.77
Robo 31 6.05 27 5.96
Abuso deshonesto 9 1.76 5 1.10
Rapto 6 1.17 5 ' 1.10
Estupro 3 0.59 4 0.88
Allanamiento de morada 10 1.95 4 0.88
Coacción y amenazas 18 3.52 11 2.43
Asociación delictuosa 2 0.39 2 0.44
Despojo o fraude 6 1.17 4 0.88
Ultraje a la moral pública 4 0.78 1 0.22
Daño en propiedad ajena 54 10.55 23 5.08
Robo de frutos 56 10.94 35 7.73
Encubrimiento de receptación 9 1.76 3 0.66
Abigeato 5 0.98 1 0.22
Corrupción de menores 6 1.17 5 1.10
Tráfico, cultivo, comercio, suministros de 
narcótico

6 1.17 6 1.32

Otros 239 46.68 288 63.58
No Contesto 512 53.05 453 46.94
38.- Conocimiento del concepto de adicción 329 38.12 341 39.51
39.- Conocimiento del término narcótico 213 24.68 256 29.66
40.- Conocimiento del concepto estupefaciente 149 . 17.27 166 19.24
41.- Conocimiento del término 
farmacodependiente

315 36.50 345 39.98

42.- Conocimiento de una de las 
enfermedades producidas por consumir 
exageradamente el cigarro, llamada 
enfisema pulmonar

293 33.95 349 40.44

/

43.- Acostumbras fumar:
Sí • 33 3.82 39 4.52
No 382 44.26 388 44.96
No Contesto 10 1.16 11 1.27
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44.- De los que contestaron afirmativamente, reportan que:
Diariamente 4 0.46 2 0.23
Dos o tres veces al día 7 0.81 3' 0.35
Cada fin de semana 6 0.70 5 0.58
Cada quince días 2 0.‘23 4 0.46
Cada mes 10 1.16 11 1.27
Esporádicamente 21 2.43 17 1.97
No contesto 375 43.45 396 45.89
45.- Edad promedio en que empezó a fumar:
Menos de 9 años 4 0.46 3 0.35
De 9 a 11 años 10 1.16 6 0.70
De 12 a 14 años 31 359 34 3.94
De 15 a 17 años 6 0.70 0 0.00
De 18 a 20 años 6 0.70 3 0.35
No contesto 368 42.64 392 45.42
46.- Número de cigarrillos que fuma actualmente:
Menos de 1 diario • 34 3.94 29 3.36
De 1 a 4 diarios 9 1.04 6 0.70
De 5 a 10 diarios 1 0.12 . 1 0.12
De 11 a 15 diarios 0 0.00 0 0.00
De 16 a 20 diarios 1 0.12 0 0.00
De 21 a 25 diarios 3 0.35 : o 0.00
De 26 o más 4 0.46 0 0.00
No Contesto 373 43.22 402 46.58
47.- Motivos por los que empezó a fumar:
Por imitación 21 4:94 20 4.56
Por verme mayor ' 7 1.65 2 0.46
Por sentirme aceptado 11 2.59 1 0.23
Por tener problemas 8 1.88 20 4.56
No Contesto 378 88.94 396 90.21
48.- Lugar donde se aprovecha para fumar:
En fiestas 14 3.32 9 2.05
Con amigos 28 6.64 30 6.83
En la casa 8 1.90 5 1.14
En la escuela 372 88.15 395 89.98
No Contesto 0 0 0 ' 0
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49.- Consumes algún tipo de droga que no sea alcohol ni tabaco
Sí 6 0.70 9 1.04 .
No ■ 382 44.26 410 47.51
No Contesto 37 4.29 19 2.20

50.- De los que contestaron afirmativamente, reportan que:
Diariamente 0 0.00 1 0.12
Alguna vez en la vida 6 0.70 7 0.81
La última vez fue hace un año 6 0.70 2 0.23
La última vez fue hace un mes 5 0.58 2 0.23
Esporádicamente 8 0.93 0 0.00
No Contesto 400 46.35 426 49.36
51.- La droga consumida es:
Marihuana 2 0.47 1 0.23
Inhalantes (cemento, thinner, etc.) 5 1.18 3 0.68
Cocaína 5 1.18 2 0.46
Alguna droga de uso médico 9 2.12 3 0.68
No contesto 404 95.06 429 97.95
52.- Acostumbras ingerir bebidas alcohólicas

Sí 30 3.48 35 4.06
No 351 40.67 367 42.53
No Contesto 44 5.10 36 4.17

53.- De los que contestaron afirmativamente, reportan que:
Diariamente 4 0.46 0 0.00
Dos o tres veces al día 4 0.46 3 0.35
Cada fin de semana 5 0.58 3 0.35 '
Cada quince días 1 0.12 3 0.35
Cada mes 4 0.46 3 0.35
Esporádicamente ' 10 1.16 12 1.39
Otros 26 3.01 . 21 2.43
No Contesto 371 42.99 393 45.54
54.- Actitud del adolescente ante la invitación a consumir tabaco, alcohol o droga:
Rechazarla 304 35.23 326 37.78
Probarla por curiosidad 41 4.75 46 5.33
Consumirla 3 0.35 , 3 0.35 .
Otros 10 1.16 io - 1.16
No Contesto 67 7.76 : 53 6.14



Tabla 30. Frecuencias y porcentajes de datos sobre autoestima
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55.- ¿Te aceptas tal como eres?
Sí 374 43.34 329 38.12
No 43 4.98 105 12.17
No Contesto 8 : 0.93 4 0.46

De los que contestaron negativamente respondieron que los motivos sort:
Soy muy rebelde 23 5.28 22 4.77
Soy inseguro 24 5.50 39 8.46
No me agrada mi cuerpo 11 2.52 42 9.11
Por mi forma de ser 31 7.11 33 7.16
Otros 5 1.15 14 3.04
No Contesto 342 78.44 311 67.46
56.- ¿Te deprimes fácilmente?

Sí 119 13.79 249 28.85
No 290 33.60 187 21.67
No Contesto 16 1.85 2 0.23

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
Soy muy sensible 74 17.21 169 37.47
Soy inseguro 30 6.98 31 6.87
Por problemas familiares 15 3.49 44 9.76
Por problemas económicos 14 3.26 9 2.00
Otros 7 1.68 17 ‘ 3.77
No Contesto 290 67.44 181 40.13
57.- Dificultad para relacionarse con los demás

Sí 52 . 6.03 77 8.92
No 372 43.11 354 41.02
No Contesto 1 0.12 7 0.81

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
Soy muy sensible . 20 4.66 20. 4.55
Soy inseguro 31 7.23 46 10.45
Por problemas familiares 7 1.63 4 0.91
Por problemas económicos 10 2.33 2 0.45
Otros 14 3.26 18 4.09
No Contesto 347 80.89 350 79.55
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58.- Problemas para relacionarse con el sexo opuesto

Sí 57 6.60 56 6.49
No 349 40.44 364 ■ 42.18
No Contesto 19 2.20 18 2.09

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
Soy muy sensible 11 2.59 12 2.72
Soy inseguro 39 9.18 21 4.76
Por problemas familiares 5 1.18 4 0.91
Porque no los entiendo 10 2.35 21 4.76
Otros 13 3.06 12 2.72
No Contesto 347 81.65 371 84.13
59.-Temor en fracasar en los estudios

Sí 128 14.83 176 20.39
No 287 33.26 257 29.78
No Contesto 10 1.16 5 0.58

De los que contestaron afirmativamente respondieron que los motivos son:
No*me siento seguro de mi 66 15.28 91 20.31
No podría continuar mis estudios 18 4.17 11 2.46
Tendría problemas con mis padres o tutores 27 6.25. 32 7.14
Porque no se estudiar 23 5.32 35 7.81
Otros 14 3.24 22 4.91
No Contesto 284 65.74 257 57.37
60.- Tipo de problemas que han afectado mucho al estudiante:
Violación 3 0.70 4 0.91
Maltrato 14 3.29 15 3.42
Accidente 27 6.34 1 0.23
Rechazo 36 8.45 33 7.52
Otros 47 11.03 69 15.72
No Contesto 299 70.19 317 72.21
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61.- Las personas o instituciones que le proporcionaron ayuda en los problemas de la
preg. 60 fueron:

Tus padres 145 33.03 116 26.19
El DIF 36 8.20 25 5.64
La Cruz Roja 13 2.96 3 0.68
La Procuraduría > 9 2.05 1 0.23
Tus maestros y el director de la escuela 18 4.10 15 3.39
No Contesto 218 49.66 283 63.88
62.- Tipo de problemas que tienen actualmente
Económicos 20 0.00 5 0.00
Familiares 67 17.27 56 14.18
Con drogas 73 18.81 100 25.32
Sexuales 2 0.52 1 0.25
Amorosos 1 0.26 1 0.25
Otros 67' 17.27 76 19.24
No Contesto 178 45.88 161 40.76



Tabla 31. Frecuencias y porcentajes de datos sobre sexualidad
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63.- ¿Has tenido relaciones sexuales
Sí 19 2.20 6 0.70
No 396 45.89 425 49.25
No Contesto 10 1.16 7 0.81

64.- De los que contestaron afirmativamente respondieron que la edad en que tuvieron 
su primera relación fue:

9 1 6.25 0 0
10 1 6.25 0 0
11 1 6.25 1 20.00
12 1 6.25 1 20.00
13 3 18.75 1 20.00
14 3 18.75 . 2 40.00
15 3 18.75 0 0
19 1 6.25 0 0
65.-Actualmente tiene relación sexual regular con su pareja

Sí 13 1.51 3 0.35
No 309 35.81 290 33.60
No Contesto 103 11.94 145 16.80

66.- Utiliza algún método anticonceptivo
Sí 20 2.32 5 0.58
No 222 25.72 220 25.49
No Contesto 183 21.21 213 24.68

67.- Enfermedades de transmisión sexual
Gonorrea 9 2.11 3 0.68
Sífilis 4 0.94 1 0,23
Herpes 2 0.47 0 0.0
Condilomas 0 0.00 0 0.00
Vaginitis "4 0.94 1 0.23
Otros 8 1.88 11 2.51
No Contesto 399 93.66 423 93.36
68.- ¿Te has hecho la prueba del SIDA?

Sí 11 1.27 3 0.35
No 366 42.41 377 43.68
No Contesto 48 5.56 58 6.72
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La causa porque se hizo la prueba fue:
Por tener relaciones con prostitutas 0 0 0 0
Por haber tenido varias parejas 0 0 0 0
Por transfusiones 0 0 0 0
Por tener relaciones de riesgo 0 0 0 0
Otros 26 • 6.11 8 1.82
No Contesto 399 93.90 430 98.17
69.- ¿Has recibido información acerca de la sexualidad?

Sí 375 43.45 415 48.09
No 32 3.71 15 1.74
No Contesto 18 2.09 8 0.93

70.- De los sujetos que contestaron afirmativamente, respondieron que las personas 
que les proporcionan información son:

Padres 145 27.99 216 37.37
Maestros 123 23.75 138 23.88
Orientadores 178 34.36 183 31.66
Amigos 72 13.90 41 7.09
No Contesto 518 47.26 578 52.73
71.- Profesionista al que solicitarían ayuda para resolver sus dudas de tipo sexual:
Psicólogo 71 16.28 80 17.62
Médico 121 25.75 .105 . 23.13
Maestro 50 11.47 61 13.44
Orientador 113 25.92 129 28.41
Anadie 48 11.01 48 10.57
No Contesto 33 7.53 31 6.83
72.- Conocimiento sobre el término 

sexualidad
181 20.97 215 24.91

73.- Conocimiento sobre la edad más 
adecuada para que una mujer deba 
embarazarse

241 27.93 283 32.79 '
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74.- Puedes hablar abiertamente con tus padres temas sexuales
Sí • 278 32.21 297 34.41
No 135 15.64 137 15.87
No Contesto 12 1.39 4 0.46

75.- Conocimiento sobre el uso de los métodos 
anticonceptivos

140 16.22 225 26.07

76.- ¿Conoces algún anticonceptivo?
Sí 317 .36.73 284 32.91
No 95 11.01 138 15.99
No Contesto 13 1.51 16 1.85

77.- Tipo de anticonceptivos que conocen
Condón 0 0 0 0
Condón e inyecciones 3 0 0 0
Condón y pastillas 117 14 107 12
Pastillas 8 1 15 2
Pastillas y dispositivo 1 0 1 0
Condón y gel vaginal 1 0 1 0
Condón y dispositivo 7 1 7 1
Condón, dispositivo, pastillas y diafragma 3 0 1 0
Condón, inyecciones y pastillas 29 3 35 4
Condón, espuma y pastillas 0 0 2 0
Condón, diafragma y vasectomía 1 0 1 0
.Condón, dispositivo, pastillas e inyecciones 8 1 14 2
Condón, dispositivo y pastillas 13 2 9 1
Condón, dispositivo y óvulos 0 0 0 0
Condón y óvulos 1 0 1 0
Condón, pastillas y cirugía 3 0 7 1
Condón, diafragma y pastillas 1 0 0 0
Condón, jaleas y pastillas 1 0 7 1
Inyecciones o pastillas y tes 1 0 5 1
No se acuerdan 1 0 5 1
Contesto erróneamente 5 1 3 0 .
Ninguno 13 2 10 1
No especifico 1 0 1 0
No Contesto 102 12 146 17
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Tabla 32. Frecuencias y porcentajes de datos sobre los derechos de los niños y las niñas
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78.- Conocimiento del concepto de derecho de 
la salud

302 34.99 332 38.47

79.- Conocimiento del concepto de tener 
derecho a un nombre, nacionalidad e 
identidad propios

323 37.43 364 42.18

80.- Conocimiento del concepto 
discriminación social

203 23.52 229 26.54

81.- Conocimiento del concepto maltrato de 
los menores

232 26.88 282 32:68

82.- Conocimiento del concepto uso y 
explotación de menores

282 32.68 340 39.40

83.- Conocimiento de la institución donde se 
denuncia el maltrato físico y psicológico 
a menores de edad

100 11.59 94 10.89

84.- Valores morales que se practican en la casa de los pac res
Solidaridad 0 0 0 0
Respetar a los demás 70 8 99 11
Honestidad 8 1 - 6 12
Amistad 2 0 2 0
Amor 38 4 32 4
Responsabilidad 2 0 3 0
La verdad 1 0 1 0
Tolerancia 0 0 2 0
Honradez 6 1 2 , 0
Libertad 2 0 1 0
Igualdad 3 0 9 1
Justicia 0 0 3 0
Convivencia 2 0 3 0
Integración familiar 2 0 3 0
Ninguno 11 1 7 1
Cultivar las tradiciones 2 0 0 0
Cuidar la ecología 4 0 1 0
Derecho de vivienda, educación, vestido, etc. 88 10 91 11
Otros 88 10 91 11
No Contesto 179 21 167 19
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85.- Principales alimentos nutritivos que mas les gustan
Frutas 184 21.32 255 29.55
Verduras 32 3.71 45 5.21
Carne 62 7.18 29 3.36
Pescado 29 3.36 12 1.39
Leche 20 2.32 9 1.04
Huevos 4 0.46 2 0.23
Pollo 12 1.39 16 1.85
Sopas 4 0.46 7 0.81
Pan 3 0.35 3 0.35
Frijoles 3 0.35 4 0.46
Queso 3 0.35 6 0.70
Jamón 5 0.58 6 0.70
Papas 9 1.04 8 0.93
Otros 5 0.58 8 0.93
No Contesto 50 5.79 28 3.24
86.- 3 Principales productos Sabritas que mas le gustan
Chetos 23 2.67 21 2.43
Churrumaiz 12 1.39 5 0.58
Pizzerolas 17 1.97 20 2.32
Sabritones 12 1.39 7 0.81
Papitas 24 2.78 57 6.60
Rancheritos 22 2.55 33 3.82
Fritos 13 1.51 13 1.51
Papas adobadas .63 7.30 72 8.34
Rufles 72 8.34 59 6.84
Crujitos 25 2.90 24 2.78
Doritos Nachos 33 3.82 25 2.90
Ninguno 36 4.17 26 3.01
Doritos tridimensionales 8 0.93 10 1.16
Poffets 23 2.67 31 359
No Contesto 42 4.87 35 4.06
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87.- 3 Principales productos Barcel que más compro
Ninguno 160 18.54 178 20.63
Palomitas acarameladas 11 1.27 - 25 2.90
Papitas 31 3.59 32 3.71
Cacahuates 64 7.42 83 9.62
Pepitas 38 4.40 21 2.43
Tostachos 29 3.36 22 2.55
Palomitas enchiladas 31 3.59 34 3.94
Otros 37 4.29 27 3.13
No Contesto 24 2.78 16 1.85
88.- 3 Principales productos con sabor a chocolate que mas les gustan
Gansito 78 9.04 86 9.97
Chocolates 31 3.59 64 7.42
Mamut 27 3.13 25 2.90
Pingüinos 39 4.52 28 3.24
Chocorroles 77 8.92 57 6.60
Ninguno 37 4.29 44 5.10
Roco 15 1.74 2 0.23
Bubulubo 24 2.78 36 4.17
Kranky 48 5.56 53 6.14
Otros 21 2.43 18 2.09
No Contesto 28 3.24 25 2.90
89.- 3 Principales refrescos que compran
Coca Cola 144 16.69 137 15.87
Fanta 36 4.17 18 2.09
Jarrito 5 0.58 5 0.58
Premio 3 0.35 0 0.00
Monarca 2 0.23 1 0.12
Pepsi Cola 18 2.09 9 1.04
Titán 4 0.46 1 0.12
Delaware Punch 13 1.51 11 1.27
Sprite 67 7.76 60 6.95
Manzanita 46 5.33 110 12.75
Pefiafíel 9 1.04 12 1.39
Sangría Casera 23 2.67 17 1.97
Mirinda 10 1.16 10 1.16
Ninguno 5 0.58 14 1.62
Otros 3 0.35 13 1.51
No Contesto 37 4.29 20 2.32
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90.- 3 Principales dulces que compran
Paletas de chile 40 4.63 106 12.28
Tomy 11 1.27 5 0.58
Chocolates 32 3.71 38 4.40
Paleta helada 55 6.37 66 7.65
Duvalin 8 0.93 8 0.93
Sugus 2 0.23 8 0.93
Damy 6 0.70 1 0.12
Tutsi Pop 23 2.67 38 4.40
Tehuanos . 5 : 0.58 2 0.23
Marínela 16 1.85 7 0.81
Sabritas 55 6.2>1 ̂ 58 6.72
Cacahuates 18 2.09 10 1.16
Gomitas 19 2.20 7 0.81
Tamarindo enchilado 17 1.97 11 1.27
Otros 23 2.67 19 2.20
Ninguno 63 7.30 29 3.36
No Contesto 32 3.71 25 • 2.90



Tabla 34. Frecuencias y  porcentajes de datos sobre anuncios com erciales

HOMBRES W ÍJERI S
ü e 6;'. "« FREC.

.91.- Acerca de las recomendaciones que aparecen en algunos comerciales de T. V.
sobre buena alimentación

Frecuentemente las sigo 209 24.22 249 28.85
Las ignoro 101 11.70 98 11.36
Siempre las sigo 48 5.56 52 6.03
No las conozco 42 4.87 > 30 3.48
No Contesto 25 2.90 9 1.04
92.- ¿Han recibido información sobre la comida chatarra y sus efectos?

Sí 384 44.50 416 48.20
No 31 3.59 18 2.09
No Contesto 10 1.16 4 0.46

93.- Las 3 principales personas o medios que proporcionan información sobre comida
chatarra y sus efectos?

Maestros 169 37.89 163 34.68
Padres 131 29.37 148 31.49
Amigos . 8 1.79 15 3.19
Televisión 33 7.40 41 8.72
Radio 12 2.69 11 2.34
Periódicos 4 0.90 3 0.64
Doctores 64 14.35 74 15.74
Todos los anteriores 25 5.61 15 3.19
No Contesto 0 0 0 0
94.- Tiempo para ver T. V. en las mañanas
Ninguno 115 13.33 157 18.19
Media hora 62 7.18 72 8.34
Una hora 1 77 8.92 59 6.84
Dos horas 56 6.49 55 6.37
Tres horas 22 2.55 16 1.85
Cuatro horas 37 4.29 29 3.36
Otros 43 4.98 37 4.29
No Contesto 13 1.51 13 1.51
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95.- Días de la semana que ven T. V.
Ninguno ■ 8 0.93 15 1.74
Dos 54 6.26' 49 5.68
Tres 26 3.01 39 4.52
Cuatro 21 2.43 26 3.01
Cinco 53 6.14 38 4.40
Seis 19 2.20 12 1.39
Siete 55 6.37 63 7.30
Todos 176 20.39 185 21.44
No Contesto 13 1.51 11 1.27
96.- Tiempo que pueden estar con sus amigos
Media hora 9 1.04 17 1.97
Una hora 28 3.24 18 2.09
Dos horas 44 5.10 42 4.87
Tres horas 50 5.79 50 5.79
Cuatro horas 34 3.94 43 4.98
Cinco horas 24 2.78 26 3.01
Mas de cinco 155 17.96 155 17.96
Ninguna 11 - 1.27 11 1.27
Otros 55 6.37 64 7.42
No Contesto 15 1.74 12 1.39
97.- Los 3 principales programas que me dejan ver son:
Caricaturas 173 35.45 104 20.68
Novelas 17 3.48 104 20.68
Chabelo 23 4.71 ' 12 2.39
De aventuras 44 9.02 22 4.37
Películas 92 18.85 79 15.71
Todos 119 24.39 156 31.01
Ninguno 9 1.84 16 3.18
Otros 11 2.25 10 1.99
98.- Los 3 principales programas de T. V. de la tarde que me gustan son:
Caricaturas 257 32.41 228 26.89
Novelas 41 5.17 252 ‘ 29.72
Noticias 57 7.19 50 5.90
Deportes 162 20.43 41 4.83
Películas 183 23.08 197 23.23
Documental 53 6.68 42 4.95.
Histórico 21 2.65 23 2.71
Otros 19 2.40 15 1.77
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99.- Los 3 anuncios comerciales y recomendaciones de la r \  V. que recuerdo son:
Coca cola Y también como alimentos nutritivos 251 37.13 254 35.13
Papitas adobadas Primero alimentate bien 78 11.54 94 13.00
Pingüino Alimentate con leche, carne y ... 57 8.43 58 8.02
Frati Gom Come frutas y verduras 61 9.02 83 11.48
Crasu Alimentate bien sanamente 16 2.37 14 1.94
Motitas La buena alimentación es vida 18 2.66 16 2.21
Tutti Para después de comer 28 4.14 29 4.01
Paleta payaso Toma leche y crecerás sano 29 4.29 63 8.71
Gelatina Damy Alimentate bien comiendo frutas 54 7.99 55 7.61
Bubbaloo La buena alimentación es vida 37 5.47 34 4.70
Com Flakes Alimentate bien sanamente 47 6.95 23 3.18
No Contesto 0 . 0 0 0
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100.- Los 3 programas de T. V. que mas ve mi familia son:
Novelas 216 24.88 248 26.67
Películas 214 24.65 231 24.84
Noticias 165 19.01 201 21.61
Deportes 92 10.60 61 6.56
Caricaturas 81 9.33 87 9.35
Documentales 37 4.26 38 4.09
Históricos 19 2.19 22 2.37
Otros 16 1.84 19 2.04
Todos 28 3.23 23 2.47
No Contesto 0 0 0 0
ÍOL- Las 3 principales personas que me dan dinero para comprar refrescos, gelatina, 

dulces, etc.
Mis Papás 251 53.75 236 48.86
Mi mamá 75 16.06 83 17.18
Mis tíos 33 ■' 7.07 35 7.25
Mi papá 21 4.50 35 7.25
Mi abuelita ' 24 5.14 37 7.66
Mis hermanos 14 3.00 15 3.11
Nadie 33 7.07 34 7.04
Otros 16 3.43 8 1.66
No Contesto 0 0 0 0
102.- Las 3 principales características para se 

T. V. son:
eccionar a mi personaje favorito de la

Es chistoso 79 18.08 68 14.38
Es divertido 66 15.10 80 16.91
Es bonito 15 3.43 29 6.13
Me gusta 18 4.12 84 17.76
Porque si 45 10.30 62 13.11
Actúa bien 56 12.81 77 16.28
Es de acción 92 21.05 16 . 3.38
Es bueno 18 4.12 21 4.44
Me emociona 26 5.95 15 3.17
Otros 22 5.03 21 4.44
No Contesto 0 0 0 0
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103.- Conocimiento acerca de los factores que 
intervienen en el proceso de aprendizaje

l í l 12.86 118 13.67

104.- Elaboran resúmenes o cuadros sinópticos de lo que aprenden
Siempre 36 4.17 40 4.63
A veces 203 23.52 242 28.04
Nunca 168 19.47 145 16.80
No Contesto 18 2.09 11 1.27
105.- Procedimiento utilizado para hacer resumen
Leer, sacar ideas principales, resumir, estudio 0 0 0 0
Leer, sacar ideas principales, hacer cuestionario 9 1 19 2
Leer, sacar resumen, hacer cuadro sinóptico 60 7 66 8
Estudiar 5 1 8 1
Otros 53 6 54 1
Leer, hacer resumen, preguntar a maestros, 
analizar

10 1 15 2

Resumir, sintetizar, hacer cuadro sinóptico 1 0 4 0
Leer, memorizar 5, • 1 10 1
Leer, subrayar 20 2 40 5
Leer, resumir, hacer mapas conceptuales, 
estudiar

0 0 1 0

No se acuerda 0 0 1 0
Leer, comprenderlo 6 1 11 1
No Contesto 244 28 • 196 23
106.- Las 3 personas que te apoyan en las tareas son:
Mis padres 168 41.69 176 41.71
Mi mamá 84 20.84 74 17.41
Mi papá 18 4.47 23 5.41
Mis hermanos 80 19.85 81 19.06
Mis tíos 9 2.23 24 5.65
Mis primos 11 2.73 28 6.59
Otros 33 8.19 19 4.47
No Contesto 0 0 0 0
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107.- Organizan su tiempo para jugar, estudiar, trabajar, etc.
Siempre 90 10.43 110 12.75
A veces 147 17.03 157 18.19
Nunca 158 18.31 162 18.77
No Contesto 30 3.48 9 1.04
108.- Actividades que considera el alumnos para distribuir
Estudiar, tareas de casa, juego, ver televisión 0 0 0 0
Estudiar, jugar, ver televisión 10 1 15 2
Jugar, estudiar T 0 7 1
Estudiar, tareas de casa 2 0 15 2
Estudiar, ver televisión 13 2 14 2
Estudiar, tarea de casa, jugar 6 1 11 1
Jugar, ver televisión 1 0 4 0
Otros 54 6 60 7
Estudiar, ver televisión, tareas de casa 10 1 19 2
Jugar 1 0 1 0
Tareas de casa, ver televisión 1 0 1 0
Tareas de casa 7 1 10 1
Estudiar 4 0 8 1
No sabe 0 . 0 1 0
Ninguno 0 0 1 0
Ver televisión 4 0 2 0
Trabajar 1 0 0 0
Jugar, tareas de casa 2 . ' 0 1 0
No Contesto 279 32 229 27
109.- Utilizas alguna técnica, o forma de estudio para las materias que cursan?
Siempre 32 3.71 44 5.10
A veces 121 14.02 141 16.34
Nunca 232 26.88 223 25.84
No Contesto 40 4.63 30 3.48
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111.- Cuando tiene problemas, ¿con quien lo platicas?
Con un(a) amigo(a) 74 17.45 124 28.51
Con un(a) hermano(a) 37 8.73 49 11.26
Con mi mamá 173 40.80 185 45.53'
Con mí papá ' 80 18.87 33 7.59
Con nadie 40 9.43 28 6.44
Con todos los anteriores 20 4.72 16 3.68
No Contesto 0 0 0 0
112.- Cuando haces algo que no les agrada a tus padres, ¡Qué sucede?
Te golpean 16 3.78 10 2.21 .
Te prohíben hacer lo que te agrada 214 50.59 186 41.15
Te regañan e insultan 74 17.49 96 21.24
Te castigan encerrándote en tu cuarto 46 10.87 54 11.95
Te corren de tu casa 73 17.26 106 23.45
No Contesto 0 0 0 0
113.- ¿Con quién vives?
Papa, mamá y hermanos(as) 294 34.07 310 35.92
Papá y Mamá 20 2.32 23 2.67
Sólo con mi mamá 43 4.98 39 4.52
Sólo con mi papá 5 0.58 3 0.35
Soló con mis hermanos(as) 2 0.23 0 0.00
Con un familiar 3 0.35 10 1.16
Otros 35 4.06 46 5.33
No Contesto 23 2.67 7 ' 0.81
114.-Cómo consideras que es tu familia
Unida 298 34.53 286 33.14
Medio unida 97 11.24 131 15.18
Desintegrada 8 0.93 13 1.51
No Contesto 22 2.55 8 0.93
115.- En tu hogar las convivencias entre la familia son:
Frecuentes 243 28.16 247 28.62
De vez en cuando 148 17.15 170 19.70
Nunca 9 1.04 11 1.27
No Contesto 25 2.90 10 1.16
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I16.-Relación en su casa del alumno
Hay buena relación o trato en su casa 0 0 0 0
No hay buena relación o trato en su casa 9 1 8 1
Hay buena relación cuando se presenta un 
problema

74 9 80 9

No hay buena relación cuando se presenta un 
problema

9 1 17 2

Hay buena relación cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

67 8 105 12

No hay buena relación cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

0 0 ' 3 0

Hay buena relación cuando se presenta un 
problema y cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

27 3 35 4

No hay buena relación cuando se presenta un 
problema y cuando se festeja algún 
acontecimiento en la familia

0 0 3 0

Otras 0 0 0 0
No Contesto 108 13 67 8
117.- Comentarios o sugerencias personales
Que esta bien agradable la información 0 0 0 0
Que se den platicas y mayor información al 
respecto

11 1 11 1

Conocimiento del concepto estupefaciente 1 0 1 0
Las preguntas son fuertes, indiscretas 2 0 3 0
No tengo nada que comentar 17 2 25 3
Se me hizo muy largo, tedioso 6 1 4 0
Otros 46 5 40 5
No Contesto 184 21 140 16


