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Introducción.  
Cabe destacar, que la adolescencia es determinada por el ambiente familiar, educativo, 
político y social, esto, asociado a los roles otorgados por la cultura y el momento 
histórico por el que esté atravesando cada sociedad, dictarán los patrones de 
comportamiento aceptados para la población adolescente y sus características como 
colectividad.  
 
Objetivo.  
Analizar los factores protectores y de riesgo de los y las adolescentes institucionalizados 
en los Hogares CREA de Barva, Cartago y Birrisito durante los meses de Julio a 
Setiembre de 2009. 
 
Metodología. 
La presente tesis se realizó mediante el enfoque cuantitativo, que según Barrantes 
(2008) se basa en los aspectos observables, medibles y que pueden ser cuantificados por 
el uso de técnicas estadísticas, principalmente. Además es de tipo descriptiva. 
 
Resultados.  
Se analizan las opiniones de los adolescentes acerca de la persona dentro de sus familias 
con quien tenían la mejor relación, así: 36 adolescentes definieron que la madre es esa 
persona, 14 mencionaron a hermanos, 9 dijeron que es el padre y 12 que es algún otro 
familiar. De estos datos, resulta relevante la importancia que se les da a la madre y los 
hermanos, ya que, según Santrock (2006) los adolescentes presentan un comportamiento 
más estable cuando interactúan tanto con sus padres como con sus hermanos. 
 
Conclusiones.  
Se comprobó que la adicción es un factor que aleja a los(as) jóvenes de las aulas, puesto 
que el año de deserción coincide en la mayoría de los casos con el periodo de inicio en 
la adicción, así, el 34% no terminaron el sétimo año, que según estadísticas del MEP es 
el año en el que la mayor cantidad de estudiantes abandonan el sistema. 
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