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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, partió del problema ¿Cómo influye el 
conflicto familiar en el rendimiento académico de los alumnos del 4 o y 5o grado 
del Colegio Técnico Industrial "La Victoria de Junín"? y el objetivo principal fue 
determinar el nivel de influencia del conflicto familiar en el rendimiento académico 
de dichos alumnos. 

La hipótesis que dirigió nuestra investigación: El nivel de conflicto familiar 
influye significativamente en el nivel de rendimiento académico de los alumnos 
del 4° y 5° grado del CETI "la Victoria de Junín" . 

En el presente trabajo de investigación, el método general de 
investigación: utilizado es el Método Científico y como método específico es el 
Método Descriptivo Correlaciona!, con un diseño No Experimental, ya que no 
existe manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño 
transeccional transversal, ya que se busca establecer la relación de variables 
(Conflicto Familiar (Xi) y Rendimiento Académico(Yi) ) medidas en una muestra 
en un único momento del tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista; 1999). 

La población de estudio estuvo constituida por 104 alumnos del 4 o y 5o 
grado del Colegio Técnico Industrial "La Victoria de Junín", la muestra consta de 
83 alumnos elegidos mediante el muestreo aleatorio simple estratificado. 

Las técnicas de análisis de datos utilizados fueron: la estadística 
descriptiva e inferencia!, la primera para describir las puntuaciones obtenidas de 
cada variable (Distribución de frecuencias, medidas de tendencias central y 
medidas de dispersión como la Varianza) y la segunda para probar la hipótesis 
planteada con un 95% de éxito y un 5% de error (coeficiente de correlación de 
Pearson y nivel de significancia con t de student) 

Llegando a determinar que existe correlación inversa de nivel moderado(-
0,668007) que significa que el 44,62% tiene relación entre las dos variables 
correlacionadas (rendimiento académico y conflicto familiar). Al procesar este 
resultado a través de la t de student se obtuvo una te = 6,98 que comparado con 
la t1 = 1,663 que establece la correlación hallada entre las dos variables es de 
orden significativo. 



INTRODUCCIÓN 

Señorita Presidenta, 

Señores miembros del jurado: 

Dejamos a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado: "INFLUENCIA DEL CONFLICTO FAMILIAR EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO 

DEL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL "LA VICTORIA DE JUNÍN", 

el cual lo hemos elaborado con el fin de optar el título profesional de 

Licenciado en Educación Técnica, Especialidad de Agropecuaria. 

Para comenzar nuestra investigación hemos partido de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo influye el conflicto familiar en el 

rendimiento académico de los alumnos del 4 o y 5° grado del Colegio 

Técnico Industrial "la Victoria de Junín"?, el objetivo fundamental es 

determinar el nivel de influencia del conflicto familiar en el rendimiento 

académico de los alumnos del 4 o y so grado del Colegio Técnico 

Industrial "la Victoria de Junín".La hipótesis que se formuló es: El nivel 

de conflicto familiar influye significativamente en el nivel de 

rendimiento académico de los alumnos del 4° y 5° grado del CETI "la 

Victoria de Junín" . 

El informe final del presente trabajo de investigación consta de 

cuatro capítulos: el Capitulo 1, abarca sobre el planteamiento del 

estudio, el cual trata sobre el problema, los objetivos, la hipótesis, la 



importancia y limitaciones de la investigación; el Capítulo 11 desarrolla el 

marco teórico conceptual, así como los antecedentes y la teoría 

científica, las bases conceptuales aportadas por la tecnología 

pedagógica sobre el rendimiento académico y el conflicto familiar, en el 

capítulo 111; engloba la metodología del estudio; el tipo, el método y el 

diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas y los 

instrumentos así como las técnica de procesamiento y análisis de 

datos; finalmente, el capítulo IV comprende la presentación y análisis 

de los resultados con el manejo estadístico respectivo con lo cual se 

confirma la hipótesis contrastando los resultados obtenidos, para luego 

determinar las conclusiones y sugerencias con la intención de contribuir 

a la formación de los educandos y dar un aporte para investigaciones 

futuras. 

Finalmente, se menciona las fuentes de investigación e 

información, los anexos, donde se encuentran los cuestionarios 

respectivos de conflicto familiar de datos, y documentos empleados, 

que justifican la investigación. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

Entender multidimencionalmente la 

naturaleza, esencialmente social del hombre; nos 

lleva a analizar, considerar factores y aspectos 

como: su personalidad, sus interacciones 

sociales, su familia, la escuela su grupo social 

y cultural en el que se haya inmerso y en el 

cual se desenvuelve; a partir del cual va 

asimilando e internalizando valores, actitudes, 

normas de convivencia y trato social, patrones y 

estilos de vida que de por si genera todo un 

proceso complejo y necesario que denominamos 

socialización, que es, sin lugar a dudas base 



para que el aprendizaje social adquiera 

contenido y forma peculiar en el hombre. 

Así, la familia y sobre todo la vida 

familiar, es quizás el ambiente más importante 

en la historia del desarrollo· de la 

personalidad, porque es bajo ésta influencia 

donde se forman y estructuran, cualidades 

psíquicas superiores que nos hacen diferentes de 

los demás seres del planeta. Es el ambiente 

familiar donde básicamente se obtienen los 

significados fundamentales para la vida como 

son: La confianza, el amor, la aceptación, la 

comunicación, la identificación y la práctica de 

valores de tipo ético y religioso; que van a 

encausar interiormente el comportamiento 

individual y social del hombre dentro del 

conjunto gregario. 

Por ello; con razones bien fundamentadas muchos 

de los estudios al respecto coinciden en señalar 

que la familia es la primera institución 

socializadora en el niño y que bajo su ambiente 

éstos reciben una educación básica, 

fundamentalmente de su esfera emocional y 

social. 
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En ese sentido los conflictos familiares 

repercuten 

aprendizaje 

sobre 

y por 

el proceso 

ende en 

de 

el 

enseñanza-

rendimiento 

académico del alumno. Por ello nosotras como 

futuras profesionales de educación y 

pedagogía es muy importante conocer 

la 

las 

características fundamentales de la familia y 

los conflictos que priman en el seno familiar. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el conflicto familiar en el 

rendimiento académico de los alumnos del 4° y 

so grado del Colegio Técnico Industrial "la 

Victoria de Junín"? 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

l. 3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar 

conflicto 

el nivel de influencia del 

familiar en el rendimiento 

académico de los alumnos del 4° y so 

grado del Colegio Técnico Industrial "la 

Victoria de Junin". 

12 



l. 3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las variables conflicto 

familiar y rendimiento académico. 

v Determinar el nivel de correlación 

entre las variables. 

v Analizar la influencia positiva o 

negativa del conflicto familiar en el 

rendimiento académico. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

El nivel de conflicto familiar influye 

significativamente en el nivel de 

rendimiento académico de los alumnos del 4° 

y so grado del CETI "la Victoria de Juninu. 

1.4.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Hipótesis Nula(H0 ): 

El nivel de conflicto familiar no influye 

significativamente en el nivel de 

rendimiento académico de los alumnos del 4° 

y so grado del CETI "la Victoria de Juninu. 

13 



Hipótesis alterna(H1 ): 

El nivel de conflicto familiar influye 

significativamente en el nivel de 

rendimiento académico de los alumnos del 4° 

y so grado del CETI "la Victoria de Juninn. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El estudio que se presenta surgió como 

preocupación a los bajos ni veles académicos de 

los egresados de secundaria de los colegios de 

la Provincia de Junin, los cuales tienen muy 

pocas opciones de ingresar a las universidades 

del pais. En ese sentido al momento de buscar 

las causas del fracaso escolar se apunta hacia 

los programas de estudio, la manifestación de 

las aulas, la falta de recursos de las 

instituciones y raras veces el papel de los 

padres y su actitud de creer que su 

responsabilidad acaba donde empieza la de ·los 

maestros. Por lo que creemos que este trabajo de 

investigación demostrará cuanto influye el 

conflicto familiar en el rendimiento académico 

de los educandos, para que más adelante se 

14 



diseñe programas psicológicos en las Escuelas de 

Padres con el objetivo de elevar los niveles del 

rendimiento académico. 

También podemos decir que es adecuado para el 

trabajo pedagógico, en los diferentes niveles 

educativos, y que a partir de la presente 

investigación se tenga que difundir por todo el 

ámbito educativo local, regional y nacional. 

1.6 LIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación surgieron 

algunos inconvenientes, en el centro educativo, 

con los alumnos y los profesores; así como 

también de otra índole, 

mencionan las siguientes: 

de las cuales se 

a) En el alumno: al no estar acostumbrado a 

desarrollar test y escala de conflicto 

familiar, lo cual se fue mejorando, hasta 

llegar a la comprensión e importancia de los 

test. 

b) De Tipo Económico: el trabajo de 

investigación implica costos elevados 

muchas veces no es el que se expresa 

realmente en el presupuesto. 

15 



e) De Tipo bibliográfico: la bibliografía 

especializada sobre el tema no es muy 

difundida, específicamente de las escalas y 

test de conflicto familiar que muchas veces 

no está disponible en las bibliotecas 

universitarias y de otras instituciones. 

d) De Tipo Temporal: el tiempo para el trabajo 

de investigación fue reducido para poder 

realizar un trabajo pausado que conlleve a 

muy buenos resultados, ya que nos 

'\ 

encontramos a la disposición del tiempo de 

coordinación de los directivos, profesores y 

alumnos del centro educativo. 

16 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

Después de haber revisado textos y algunas 

bibliotecas de instituciones para la realización 

del trabajo de investigación, a continuación 

ilustramos algunos estudios realizados en torno 

al tema de investigación: 

RIVERA CARDEN AS (1986) 1 en Huancayo, 

realizó un estudio descriptivo e investigó la 

desintegración familiar y sus consecuencias en 

el rendimiento escolar en los alumnos del 

segundo grado de Educación Primaria del Centro 

Educativo No 3063 de Satipo, llegando a afirmar 

que los problemas familiares influyen de modo 



directo en el estado emocional y psicológico de 

los alumnos y esta a su vez en el rendimiento 

académico. 

ARANA SÁNCHEZ (1995) /investigaron sobre la 

relación existente entre la participación de los 

padres de familia y el proceso de Enseñanza -

Aprendizaje y el rendimiento académico de los 

alumnos de la Escuela Estatal de Menores Nro 

30202 de 

demostraron/ 

Carhuapaccha-Chupuro/ 

que los padres de 

quienes 

familia 

contribuyen al proceso Enseñanza-Aprendizaje de 

sus hijos en los aspectos económicos 1 

organizativos/ socioculturales y académicos. 

Pero con la precisión y aporte se halla 

independiente 

ocupación 

del grado de instrucción y 

DEL PINO COSME E HINOJOSA ALARCÓN BLANCAS 

(1997) 1 en la ciudad de Huancayo 1 a través de 

una monografía demuestra que el abandono 

familiar influye en la formación académico/ 

social/ personal y moral de los alumnos del 

18 



quinto grado de la E.E. No 31172 de Huari 

Huancan. 

Finalmente precisan que el abandono 

familiar hace que estos alumnos, en muchos 

casos, tengan que abandonar las aulas escolares 

para dedicarse a colaborar con sus padres u 

otros familiares, en procura de alcanzar alguna 

ganancia que complemente los insuficientes 

ingresos económicos que perciben sus padres. 

GUERRA, 

estudiantes 

E 

de 

(1993) 1 en 

secundaria, 

un grupo 

realizó 

de 

la 

confiabilidad y validez y baremización de la 

escala de clima social de Rudolf Moos, 

relacionándolo además con el rendimiento 

académico, concluyendo que en la dimensión 

relación hay diferencias más significativas. 

Encontrando una alta relación en la escala 

cohesión, autonomía y organización, demostrando 

que los alumnos con mayor nivel académico viven 

en un hogar con características recompensantes, 

que les permiten libertad para expresarse, con 

19 



autonomía pero respetando las normas 

establecidas. 

LARA y GARCIA (1998) 1 en Huancayo, 

realizaron un estudio comparativo sobre los 

efectos del castigo físico de los padres en la 

autoestima de los niños y niñas del centro 

educativo Inicial No 253 de Huancayo. 

La investigación concluyó con los 

siguientes resultados: el castigo físico que los 

padres infunden en sus hijos tiene efectos 

negativos como una baja autoestima, lo que les 

permitió establecer que el castigo físico 

repercute de manera directa en la autoestima de 

los niños. 

De otro lado, concluyeron afirmando que 

existe un gran porcentaje de niños de la 

muestra que eran castigados físicamente con 

severas intensidad, con un 40.28% en relación a 

los porcentajes presentados por los niños 

castigados con leve y moderada 'intensidad, 

20 



i 

quienes presentaron el 26.9% y 33.3% 

respectivamente. 

ÑAUPARI,M Y VALDEZ M (1995), investigaron 

sobre percepción del clima social familiar en un 

grupo de 

secundaria 

castrense 

descriptivo 

adolescentes de I y 

pertenecientes a una 

en Lima, a través e 

comparativo para 

III año de 

institución 

un diseño 

conocer las 

características predominantes del clima social 

familiar mediante descripciones exactas de las 

relaciones, desarrollando estabilidad aplicando 

la prueba de Moas y Lickert buscando solucionar 

los problemas que surgen en el ámbito familiar y 

que se ve reflejado en el aula. El estudio 

realizado reporta que en el ambiente familiar de 

los adolescentes de II año de secundaria existe. 

Por un lado un grupo donde predomina un estricto 

grado de control, en cuanto a normas y reglas 

impuestas por los padres o apoderados, siendo de 

vital importancia el cumplimiento de aquellas. 

Sin embargo, un 50,9% de los estudiantes 

aseguran que las normas son flexibles, mientras 

que en los de III año se observa, que existe 

21 



control a nivel interno, pues cuentan con reglas 

y normas establecidas que regulan conducta de 

los miembros que la integran. 

La teoría anteriormente descrita plantea 

una relación estrecha entre el desarrollo de la 

vida familiar con la organización socio 

económica de la misma. El desligamiento d estos 

dos procesos traen serias complicaciones sobre 

la dinámica familiar, dependiente del tipo de 

autoridad paterna o materna que se ponen en 

practica en el hogar. Así el estilo paternal 

autoritario pone en su ejercicio cierta rigidez 

en la relación intrafamiliar ocasionando 

consecuencias 

responsabilidad, 

negativas 

creatividad, 

sobre la 

aspiraciones, 

desajustes emocionales, etc. Para con los demás 

miembros de la familia. 

FUHRMAN (1995) sostiene que el estilo 

paternal autoritario no sólo genera estas 

consecuencias, sino también lo puede ocasionar 

una familia democrática y/o complaciente, si se 

quiere llamar anárquica, pues el hecho que una 

22 



familia cuyos padres den mucha libertad a los 

hijos no necesariamente establece un clima de 

confianza y seguridad, de un buen comportamiento 

de los hijos. Esto puede desencadenar, al 

contrario en un libertinaje o resquebrajamiento 

total de la familia con repercusión social. Ya 

se ha apreciado en los diarios, o principalmente 

cuando sus hijos estudian en ciudades grandes 

solos, en el caso de que quieran superarse. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 LA FAMILIA 

A. Concepto. 

En la literatura bibliográfica 

existe una gama de definiciones acerca 

de la familia, todos ellos buscan 

reflejan, 

familia. 

en esencia, lo que es 

Vera y Portocarrero (1996:75) 1 

afirman que "la familia está 

determinada por la realidad en la que 

está inmersa ( ... ) es resultado y causa 

al mismo tiempo, ha seguido en su 
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evolución al proceso histórico 

socialmente demarcado". 

El autor nos da a comprender que 

toda familia surgió, se desarrolló, y 

lo continua haciendo, acorde con el 

proceso de desarrollo de la sociedad, 

que va de un nivel inferior a otro 

superior. Asimismo, se refiere al 

cambio interno en la conformación de la 

familia condicionada por la realidad 

social, da como resultado el cambio de 

cada uno de sus integrantes respecto a 

sus problemas, necesidades, 

aspiraciones, intereses, ideales, etc. 

Para Bovet T (1986:24) la familia 

es: "Un recinto que encierra personas 

animales y cosas, un seno que abriga la 

vida y puede llegar a tener existencia 

propia". 

Es decir, las primeras familias 

urgieron dentro de grupos humanos como 
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hordas, gens, tribus y así 

sucesivamente hasta constituir lo que 

hoy conocemos por la sociedad, todos 

los integrantes de la familia convergen 

y se proyectan a el cumplimiento de 

objetivos y fines comunes para su 

bienestar, como por ejemplo: esfuerzos 

para educar a los hijos, alimentarlos, 

vestirlos, para formar buenas bases 

etc. morales, 

miembros 

int.eracción 

Es por ello que sus 

vienen en constante 

e interrelación, para 

formar el cambio que favorezca su 

accionar, sirviendo como base para su 

socialización para lograr un ambiente 

familiar óptimo que se caracterice por 

la integración, adaptación, actuación, 

etc, con respecto a sus entorno social 

y cultural. 

Según Capella Riera, J. 

(1989:96), en la actividad familiar: " 

actúan las costumbres, la tradición, la 

moral, etc ( ... ) la familia sanamente 
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organizada, edifica su actuación 

educativa en las fuentes vivas del 

efecto, de la confianza y la 

comprensión// . 

Se refiere a lo que encierra la 

cultura en general: leyes, códigos, 

valores axiológicos, normas, etc, 

dentro de los cuales la familia debe 

desenvolverse correctamente para unirse 

con su comunidad, de todo ello derivará 

el patrimonio ético, físico, 

espiritual, etc, que heredará a sus 

hijos. Para que la familia cumpla 

educacionalmente deben tener como base 

la fuerza común unida por el afecto, 

comprensión ayuda mutua, valencia, 

perseverancia, honradez, respecto, todo 

un cúmulo de parámetros 

identificarse. 

que 

Un concepto funcional, 

deben 

es la 

propuesta por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (1993:04) 
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según el cual la familia es: " Un 

conjunto de personas ( ... ) que ocupan una 

vivienda, comparten las comidas 

principales y atienden en común otras 

necesidades vitales básicas.u. 

Hace referencia a interrelaciones 

y aspectos necesarios para la vida 

familiar, generaliza en este caso a 

todas las personas que vi ven bajo un 

mismo techo compartan o no los mismos 

lazos familiares y consanguíneos, no 

importa si se encuentren en calidad de 

inquilinos o propietarios, pero tiene 

en común; compartir los mismos 

alimentos y cumplir con la manutención 

del hogar para satisfacer las 

necesidades básicas. 

En conclusión, se puede decir que 

es difícil conceptuar unívocamente a la 

familia y darle una posición definida, 

debido a que ésta, cambia 

constantemente dentro de la sociedad, 
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para ajustarse a los cambios sociales 

reales que toda familia lucha unida y 

se adapta para sobrellevar situaciones 

difíciles dentro de la sociedad, hacen 

un esfuerzo común para la superación de 

cada uno de sus integrantes, 

bienestar en general. 

Sin embargo, ponemos 

y su 

de 

manifiesto que familia es un conjunto 

de personas ligados a través de rasgos 

consanguíneos y que llevan una vida en 

común dentro de un hogar. 

B) Tipos de familia 

Actualmente en nuestra sociedad 

existen diferentes tipos de familias, 

a continuación señalaremos en forma 

genérica las más conocidas. 

Satir, 

criterios 

v. (1994) basados 

antropológicos 

en 

y 

sociológicos realizan la siguiente 

clasificación: 

- Familia nuclear 
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- Familia extensa 

- Familia compuesta 

Familia nuclear: 

Está conformada por el marido, 

esposa y los hijos solteros, sin 

adición de otros parientes. Algunos 

autores la denominan familia, 

conyugal, pequeña familia o familia 

biológica. 

Los integrantes de esta familia 

están unidas por vínculos 

consanguíneos, se unen eficazmente 

en las funciones vitales a 

comparación de otros grupos. Hay 

varios motivos que provocan su 

desunión, separación por trabajo, 

muerte, salida de los hijos, etc. 

Familia extensa: 

Como su nombre lo indica, rebasa 

la conformación de una familia 

nuclear, incorporado a otros 

parientes, diversos autores han 
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planteado que se adhieren a este 

tipo de familia, sub grupos cada 

uno de los cuales reciben 

diferentes denominaciones: 

o Bilateral 

o Unilateral 

);> Bilateral 

políticos 

Ejemplos: 

incluye a parientes 

de ambos 

hijos 

concuñados, yernos. 

cónyuges. 

políticos, 

);> Unilateral : establece parentesco 

a través de la línea genealógica, 

bien del esposo o de la esposa 

que se remonta a generaciones 

anteriores. 

Por ejemplo abuelos, 

nietos, bisabuelos, etc. 

La familia extensa es el 

resultado de la unión de 

parientes de relativa cercanía 

para convivir bajo un mismo techo 

común donde comparten las mismas 

vivencias y se esfuerzan para un 

objeto común. 
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Familia compuesta: 

Este tipo de familia lo conforman 

los matrimonios de naturaleza 

poli gámica, o sea un hombre con 

varias mujeres se observa este 

tipo de familias, en algunas 

sectas religiosas actuales donde 

el hombre desempeña el papel de 

esposo y de padre de varias 

familiar amplio, lo que trae como 

consecuencia desajustes 

psicológicos que repercutieran en 

la salud mental de los hijos, 

necesitando del 

institucional necesario. 

apoyo 

Está 

integrada por papá, mamá, hijos, 

abuelos, tíos, sobrinos, etc. 

Los tipos de familia están 

determinados por los miembros que 

comparten hogar. 

Existen diverSO$ clasificaciones 

a los que también las 

como tipos de familia. 

denominen 
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De otro lado, Cedro (1994), 

clasifica a la familia (por su 

estructura) de la siguiente 

manera: 

• Familia monopaternal 

• Familia trunca o avincular 

• Familia extensa 

• Familia compuesta 

• Familia descontrolada 

Familia monoparental: 

Integrada por una madre sola con 

sus hijos, o un padre sólo con sus 

hijos. 

Familia trunca o avincular : 

Sucede en el marco de una familia 

nuclear, es cuando esta ausente 

alguno de los progenitores. 

Familia extensa: 

A este tipo de familia también se 

le conoce como ampliada, 
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intrínsecamente se forma cuando uno 

de los hijos contrae matrimonio y 

con su pareja se queda a vivir en 

el hogar de sus padres; visualmente 

en la casa del varón pero también 

se considera el hogar de la mujer. 

Esta familia se caracteriza por ser 

comunicativa, se observa que esta 

compuesta por tres 

los abuelos, los 

nietos presentan 

cuanto a la 

generaciones: 

padres y 

problemas 

educación 

los 

en 

y 

sociabilización del adolescente o 

del niño, por que en ambos procesos 

reciben influencias tanto de sus 

padres como de sus abuelos, cuyos 

consejos muchas veces conservadores 

no van con la vida moderna, por el 

contrario recibiendo de sus padres 

otro tipo de orientaciones, 

surgiendo las diferencias en este 

sentido, el niño o adolescente se 

ve confundido por el hecho de no, 

saber como conducirse. 
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Familia compuesta : 

A este tipo de familia también se 

le llama agregada, además de 

incluir a miembros de familia 

nuclear dé cabida a la inclusión de 

parientes amigos, u otras personas 

extrañas. Trae la desventaja de 

llevar consigo ciertos factores 

negativos y dirigentes en la 

educación del adolescente. 

Los padres muchas veces prestan 

más atención y cuidado a estos 

miembros adheridos, razón por cual 

la educación de sus hijos se ve 

afectado y solamente por guardar 

las apariencias se atenta contra el 

bienestar emocional, actitudinal, 

sentimental del niño 

factores viudez, 

diversos 

divorcio, 

separación mutua etc. Al suscitarse 

estos problemas desencadenan 

problemática emocional entre 

hijos, causando situaciones 

una 

los 

de 

inseguridad, nostalgia, ansiedad y 
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otras emociones y sentimientos 

negativos. 

Familia descontrolada: 

Donde cada uno de sus integrantes 

no se pone de acuerdo para 

organizarse dentro de las 

funciones que debe cumplir la 

familia, ocupar los cursos 

jerárquicos y manejar 

adecuadamente el sub-sistema 

paren tal, conllevando a una 

desorientación permanente de sus 

miembros. 

Debido a que la capacidad de 

adaptación al medio social, es 

una característica importante en 

toda familia, mencionamos otros 

tipos de familias que no ser muy 

notorias pero existen como 

resultado de los profundos 
--, 

b
. . 1 (_) cam lOS socla es. 
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En el caso de abuelos 

criando nietos en ausencia de los 

padres, hermanos mayores criando 

hermanos menores por ausencia o 

muerte de los padres, 

adoptivos con una sola 

parental, etc. 

hijos 

figura 

Han surgido también familias 

de un solo padre o madre, donde 

no existe una verdadera 

autoridad, delegándose, por 

acuerdo de los progenitores al 

hijo mayor. 

Así se trate de un niño, el cual 

se convierte en principal fuente 

de orientación, control y 

decisión, dándoles 

responsabilidades que quizás no 

puedan enfrentar, debido a la 

escasez de su madurez psíquica -

espiritual y física originando 

graves consecuencias en la vida 

del niño. 
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De otro lado, Satir (1984) 

considera básicamente dos tipos 

de familia: 

o Familia nutridora 

o Familia conflictiva 

La Familia Nutridora, que tiene 

confianza y una autoestima alta, 

donde se establecen procesos 

internos de comunicación directa, 

clara y sincera, donde las normas 

son flexibles apropiadas a los 

sujetos y a los cambios generados 

en la sociedad. 

La familia 

condiciona un 

contrario al 

autoestima de 

baja, la 

restringida, 

Conflictiva, 

modo de 

anterior, 

que 

vida 

la 

sus miembros es 

comunicación es 

indirecta, las 

normas son rígidas e inmutables 

y que condiciona que el enlace de 
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los sujetos del grupo familiar 

sea temeroso y acusador. 

C) Funciones de la Familia 

Las funciones que cumple la familia, 

debe ser notoria en las primeras 

etapas de la vida del niño: pre 

escolar con la finalidad de satisfacer 

las necesidades vitales básicas del 

niño, también de lograr una 

estabilidad social, psicológica y 

material. Es imprescindible que la 

familia responsa al cumplimiento de 

estas necesidades por que tiene bajo 

responsabilidad la formación de las 

primeras personalidades que serán el 

mañana del país; el cual se 

caracteriza por irradiar un nivel 

social bajo como economía, resultado 

una familia con diversos matices, por 

ello es importante conocer y responder 

con las obligaciones de cada miembro 

familiar, 

integración 

contribuyendo 

y armonía 

con la 

familiar. 
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Citaremos las más 

funciones familiares. 

Función económica 

Función educativa 

Función biológica 

Función socializadora 

Función afectiva 

Función recreativa. 

Función económica: 

Toda familia en una 

realidad socio 

importantes 

determinada 

económica{ 

pertenece a una clase socialr donde 

podemos encontrar su status social 

y cultural. Y es lo económica una 

categoría que identifica el grado 

de desarrollo de las sociedades. 

Esta función se cumple cuando los 

padres 

brindar 

toman decisiones para 

la educación 1 saludr 

alimentación{ vestido y sobre todo 

aspectos básicos en la vida del 

niños lo hacen teniendo en cuenta 

sus ingresos monetarios mensuales{ 
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sus tradiciones sociales, su grado 

de aceptación del mundo moderno 

etc. 

La no satisfacción de estas 

necesidades primigenias, trae 

consigo, en la vida de los niños 

por que ellos experimentan una 

madurez 

acompañada 

social prematura, 

de una crisis de 

valores, se nota su capacidad de 

ganar ingresos independientemente 

aunque estos sean efímeros. 

También se la denomina función de 

subsistencia y se nota actualmente, 

en la medida que el hombre aporta 

económicamente al hogar, para hacer 

más eficiente la subsistencia 

familiar. Es importante resaltar 

que, aún en las personas que 

trabajan al no tener un sostén o 

ayuda familiar, es difícil que 

logren salir económicamente. 
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Función educativa: 

Se dice que la familia es la 

primera escuela de formación de los 

niños, y en efecto sucede así, 

notamos que en el ambiente familiar 

el niño desarrolla sus primeras 

facultades psico-bioespirituales 

como por ejemplo: el aprender a 

caminar, el desarrollo del lenguaje 

articulado, el desconocimiento y 

afecto que siente hacia sus padres, 

el desarrollo aún algo incipiente 

de sus conocimientos, etc. El 

resultado educativo que se obtiene 

adicionando las labores que 

realizan entidades educativas que 

convergen en esta misión, es la 

formación de la personalidad 

integral del niño, es así que uno 

de estos a la edad de 6 años se 

encuentra psicológicamente estable, 

puede tomar algunas decisiones 

importantes formarse criterios y 
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opiniones acerca del mundo que lo 

rodea. 

Conforme el niño se desarrolla en 

su nivel de aprendizaje, la familia 

deja de ser un baluarte en materia 

de enseñanza y generalmente delega 

funciones a una entidad educativa 

seria, capacitada, reconocida, los 

padres son libres de hacerlo, de 

estas dependen el posterior proceso 

de socialización, preparación en 

conocimientos, moral, espiritual, 

física, etc. De los futuros 

ciudadanos. 

Es importante señalar que la 

escuela no reemplaza a la familia 

cuando 

cierto 

el niño 

nivel 

ha desarrollado 

biológico y 

cronológico, es aquí cuando debe 

actuar 

entidad 

recíprocamente con 

educativa, mediante 

la 

el 

dialogo corporal y entablando una 

relación que funciona en sentido 

horizontal. No olvidemos al docente 

\. 
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que influye en la formación de la 

personalidad 

integrarlo 

del niño, debe 

a las comunidades 

sociales, etc., conjuntamente con 

los padres propiciar reuniones de 

información y de formación 

cultural, recreativa, etc. 

Función biológica: 

Se podría decir que esta función sólo 

se da en base a la reproducción, pero 

encierra muchos otros aspectos 

importantes que competen a la 

maternidad y paternidad responsable; 

es equivocado pensar que esta función 

se cumple con el único fin de la 

perpetuidad de la especie humana. Mas 

por el contrario debe recaer en los 

controles de natalidad, demografía y 

condición de vida de un determinado 

estado. No debe proyectarse sólo en 

hechos como la procreación para 

prolongar la civilización y la 

"culturan sobre la tierra. 
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Después de lo expuesto, podemos 

afirmar o negar algunas proposiciones 

que enfatiza el entendimiento de la 

función biológica: 

No es cierto que, el que las 

familia tengan muchos hijos 

contribuya al desarrollo de nuestro 

país. 

Es cierto, que las parejas en 

general deben conocer los métodos 

de planificación familiar. 

No es cierto que, la población del 

País deba crecer sin límites. 

Es cierto que, el crecimiento 

desmedido de la población genera 

efectos sociales negativos. 

No es cierto que, todo el 

territorio del País sea 

aprovechable .para la producción. 

Es cierto que la educación de la 

mujer influye en la decisión del 

número de hijos a tener. 
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No es cierto que, el País produce 

la cantidad suficiente de alimentos 

para satisfacer las necesidades de 

la población. 

Es cierto que, debemos proponer 

algunas alternativas para mejorar 

el problema socio 

la población. 

demográfico de 

No es cierto que, en la sierra y en 

la selva la mayoría de sus 

habitantes vivan mejor que en la 

costa. 

No es cierto que, nuestro País sea 

rico y despoblada. 

No es cierto que, habría que 

premiar a la mujer que tiene una 

prole numerosa. 

En este sentido manifestamos que 

la función biológica se debe 

cumplir con la planificación y 

proyección de la vida sexual, 

entre las parejas para esto debe 

contar parte del estado y/o otras 

instituciones especializadas en 
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difundir los Métodos de 

Planificación familiar. 

Función socializadora : 

La familia al considerarse 

también una institución educacional, 

utiliza este accionar, para la 

adaptación del niño, del adolescente y 

del joven al medio social, al impartir 

enseñanzas fundamentales para la vida 

y que, con condiciones adecuadas, 

prepara a los hijos para aprovechar 

plenamente sus aptitudes y asumir la 

función de adultos responsables en la 

sociedad. Es requisito indispensable 

que en el ambiente familiar se fomenta 

una buena comunicación entre padres e 

hijos para crear en ellos el 

equilibrio necesario de la adaptación 

e integración a la sociedad; se logra 

fomentar así el proceso de 

socialización en estos, ya que una 

buena comunicación dentro de la 

familia va a contribuir a que el niño 
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desarrolle un sentido de sociabilidad 

necesaria para desenvolverse dentro de 

su comunidad. 

En diversos estudios se han 

encontrado resul tactos en cuanto a el 

nivel de comunicación que se establece 

entre padres e hijos. 

Vera y Portocarrero (1995); 

examinando los niveles de intimidad, 

que traen los hijos respecto a sus 

madres; padres y amigos cercanos. Los 

hijos con amigos de su mismo sexo y 

mayores intereses reportaron mayor 

intimidad con sus madres. Los hijos 

con más alta autoestima, más baja 

depresión, reportaron mayor intimidad 

con sus madres y padres. 

Finalmente manifestamos, el 

ambiente familiar adoptado por cada 

familia condiciona no sólo el 

desarrollo del niño si no también que 

más tarde decidirá el desenvolvimiento 

del niño como social. 
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Función afectiva : 

Las manifestaciones afectivas son 

importantes para la autoestima, 

seguridad y 

familia; tan 

bienestar 

importante 

de 

como 

la 

el 

alimento y la nutrición, los padres 

son los principales modelos de los 

hijos. 

Aun cuando hay malos momentos y 

dificultades en todos las familias, 

el afecto debe constituirse en la 

base de la unión de la familia. 

Por ejemplo: dentro de la 

familia, el amor el afecto, son 

sentimientos mediante los cuales 

una persona prodiga a otra: 

atención y cariño; estos 

sentimientos se expresan mediante 

frases, gestos, besos, abrazos, 

tolerancia, respeto, comunicación, 

cuidados, solidaridad, obsequios y 

otras formas. 

En la familia se dan diversos 

tipos de amor; al amor conyugal que 

48 



se expresan los padres, da sustento 

a la familia; así como el amor 

filial, paternal y maternal. 

O sea, la familia es el seno y 

ejercitación del desarrollo 

psíquico emocional, cualidad que 

debe orientarse a desarrollar y 

reforj ar , la efectividad del niño, 

por ejemplo: un niño que ha 

recibido estímulos afectivos como 

el amor, cariño y respeto va a 

reflejar todo esto dentro de la 

sociedad, haciéndolo proyectar como 

una persona de éxito. 

Función recreativa 

Consideramos que los miembros de la 

familia en general como entes 

sociales tienen que disponer de 

tiempo para la parte recreativa ya 

que esto contribuye al desarrollo 

de algunos aspectos de su 

personalidad y propicia relaciones 

intrafamiliares positivas. 
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Quizás esta formación se cumple 

en menor grado que las otras para 

hoy resaltar su importancia dentro 

del ambiente familiar por que de 

ser así propiciaría situaciones de 

estrés familiar, que son modelos y 

que deterioran las factores 

relaciones intrafamiliares 

positivas antes de mencionarlas, al 

interior de la familia hay 

situaciones que originan el llamado 

estrés familiar entre ellas: 

La ausencia de medios adecuados de 

vida (falta de empleo 

empleo) . 

Miedo a perder el empleo. 

Separación o divorcio. 

o 

El nacimiento de un nuevo bebé. 

Embarazos no deseados. 

Excesiva carga de trabajo. 

Sensación de desamparo y 

autoestima. 

Falta de descanso. 

sub 

baja 
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Vida sedentaria, falta de 

ejercicio. 

Problemas de salud. 

Traslado de lugar de vivienda entre 

otros. 

Para combatir el estrés familiar 

y otros elementos nocivos para un 

ambiente familiar serio y 

agradable, el profesor Hermógenes 

(1990) nos da los siguientes 

métodos: 

*La actividad lúdica debe 

ser practicada por las familias, 

debe ser higiénica, o sea, 

contribuir a nuestra salud. La 

di versión es una necesidad igual 

al trabajo. 

Por ejemplo; jugar un 

partido, una vuelta en bicicleta, 

una tarde en un estadio, un 

baile, un picnic (paseo) es más 

terapéutico que las pastillas e 

inyecciones. 
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Un cachorro brincando es 

signo de la felicidad pura y 

simple. Es lo que debe sentir la 

familia cuando está en plena 

actividad lúdica, sana; pero es 

preciso escogerla con criterios, 

debe estar 

capacidad 

de acuerdo con la 

física y psíquica 

personal. Las mejores actividades 

lúdicas son aquellas que exponen 

al sol, al viento, al agua, a los 

paisajes, en fin a los elementos 

naturales. De los deportes 

conocidos el fútbol o el voleibol 

son las mejores tanto como 

actividades físicas como desde el 

punto de vista moral y psíquico 

lógico; el practicar un deporte 

es un remedio, una alegría, una 

liberación, es salud, es defensa 

contra la depresión. 

La 

realizar 

familia 

las 

actividades: 

unida debe 

siguientes 
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Participar 

deportivas, 

recreación. 

en 

en 

Realizar caminatas. 

actividades 

grupos de 

Hacer en conjunto lo que realmente 

les guste. 

Hablar 

ellos. 

Leer, 

de 

ir 

sus 

al 

problemas entre 

cine, teatro. 

Pertenecer a algún grupo cultural. 

Participar en las actividades de la 

comunidad. 

Practicar 

silencio. 

la meditación y el 

Realizar actividades recreativas al 

aire libre. 

Estar emocionalmente alegres y 

felices. 

D) Importancia 

educación. 

de la familia en la 

La educación es, en todas las 

sociedades un proceso continuo que 

empieza con el nacimiento del niño y 
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con mayor o menor prosigue, 

intensidad, a lo largo de la vida 

entera del individuo, gracias a este, 

el niño aprende los usos de su cultura 

y llega a participar de ella. 

Ramos y Córdova (2000:32), 

afirman que: \\ en el momento 

educativo, la familia ejerce un 

control exclusivo sobre el infante y 

el niño durante sus primeros e 

importantes años formativos". 

En efecto, la educación primero 

es dada por la familia, pero a medida 

que el niño empieza a independizarse 

poco a poco desde que inicia su vida 

escolar, establece contacto con los 

compañeros de su misma edad, pero con 

la enseñanza aprendizaje, encuentra 

otro vínculo en la actividad del 

grupo, tiene el niño la vivienda en 

forma social de la clase secundaria es 

diferente al de la familia, la familia 

es la que representa la forma primaria 

y la , clase escolar, la forma 
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secundaria, se considera primaria por 

que aquí surge el desenvolvimiento de 

una persona. En los grupos secundarios 

el niño encuentra una variedad 

relativamente distinta a la que tenia 

en la vida familiar. 

Debemos comprender que: la 

familia es el núcleo de la sociedad, 

donde se presentan a las generaciones 

de niños los elementos educativos, la 

educación de la familia es por su 

naturaleza misma una educación 

fundamental que imprime un sello bien 

marcado que se mantiene imborrable en 

todos las edades de la vida. 

Pero lo expuesto es un ideal que 

se observa lejano. Por ejemplo, 

sociedades no desarrolladas, 

organización escolar esta 

desarrollada o sea inexistentes. 

en 

cuya 

poco 

La educación constituye 

evidentemente una formación realizada 

por individuos grupos que no se 

preparan profesionalmente. 
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En estas sociedades, todo o la 

mayor parte de la educación precede de 

su familia, de sus amigos, asociados y 

compañeros de su edad, por que los 

medios de de comunicación colectiva 

son escasos, este tipo de educación se 

caracteriza por ser inconsciente que 

no sigue normas previamente 

determinados¡ al infante, el niño, el 

joven y el adulto aprenden en el 

sistema de obligaciones mutuas que 

existen entre parientes, en el proceso 

de la organización económica, en los 

ritos y ceremonias y en la generación 

de los mitos y leyendas. Pero por 

estas razones la educación dentro de 

la vida familiar de todo tipo de 

familia no deja de ser un proceso 

continuo hasta la muerte. 

2.2.2 ANALISIS DEL CONFLICTO FAMILIAR. 

A) El conflicto familiar. 

Según Moos (1984) 1 

familiar designa un 

conflicto 

aspecto 
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deteriorante de la vida familiar. 

la pertenencia de un Expresa 

ambiente 

contraposición 

de 

de 

constante 

intereses, de 

caracteres, etc. 

ideas, 

voluntad, 

Entre 

integrantes de la familia. 

de 

de 

los 

El conflicto familiar es producto 

implícito del tipo de relaciones 

intrafamiliares que se va 

condicionado merced a una 

permanente falta de comunicación, 

escasa participación del grupo 

familiar en la realización de las 

actividades domésticas, falta de 

confianza donde la actuación de los 

miembros integrantes de la familia 

se halla normado muchas veces por 

un autoritarismo y verticalismo de 

los padres hacia los hijos. 

Se puede entender claramente que 

el conflicto familiar viene a ser 

un clima que condiciona y propicia 

la violencia familiar, pues el 
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clima de inconformidad, de 

repulsión, en un momento dado, 

lleva a los padres a un estado de 

descontrol haciendo perder la 

ecuanimidad; llegando muchas veces 

a agresiones hacia los hijos, Esta 

forma de violencia generalmente van 

desde un insulto (improperios) 

físico que hasta del maltrato 

ocasionalmente incrementan más el 

conflicto familiar. (referido por 

Ñaupari y Valdez; 1995). 

El estudio que realizamos busca 

identificar 

características 

rasgos y 

de conflictos 

familiares en hogares de un grupo 

de estudiantes del nivel secundario 

de la zona; los estudiantes no 

cuentan con las condiciones ni 

objetivas ni subjetivas para 

promover una adecuada relación 

entre los miembros que lo integran. 

Pues según versión de los alumnos, 
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sobre todo que viven en zonas 

rurales, la familia no puede 

integrarse fácilmente. Tanto el 

padre como la madre no dedican o no 

pueden estar demasiados tiempo en 

casa ya sea por motivos de trabajo 

o de otra urgencia: ello conlleva a 

que estos progenitores no pueden 

velar de cerca la educación de los 

hijos. 

Es menester aclarar que las 

condiciones de trabajo que 

desarrolla tanto el padre como la 

madre hace que estos necesariamente 

tengan que salir a trabajar a 

tempranas horas y volver bastante 

tarde y cansado¡ ya que los padres, 

en su mayoría son campesinos. Es 

lógico pensar que bajo estas 

condiciones la familia fomente o 

genere un proceso adecuado de 

interrelación entre sus miembros. 
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Este 
\ 

problema es latente en la 

mayoría de los hogares de la zona. 

Claro está, en menor medida en los 

hogares de la zona urbana, ya que 

en esta zona, los problemas se 

acrecientan en mayor medida y 

escala, porque se tiene mayores 

preocupaciones que en el pueblo, 

pues según opinión de los alumnos 

los padres de familia se hallan más 

constante y más tiempo en el 

hogar, pues suelen reunirse una o 

dos veces por semana sobre todo los 

días domingos. 

Bajo ese contexto de relación 

intrafamiliar tampoco se puede 

promover procesos de cohesión, de 

organización y de estabilidad 

familiar que garanticen una 

adecuada consolidación del grupo 

familiar. 

En función a lo expuesto, se 

puede argumentar que la mayoría de 
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los hogares de los sujetos de la 

muestra de estudio, se hallan 

debidamente establecidos, por lo 

que adquieren una dinámica de vida 

familiar bastante peculiar. 

Como menciona Fuhrmann y Chadwick 

(1995),u el problema generado por 

el conflicto familiar no es un 

asunto ni privado ni exclusivo de 

la familia. Analizado y entendido 

así, resultaría una opinión 

fragmentada, lejos de una 

percepción totalitaria e integral 

del asunto en pie. Lo cierto es que 

el problema de la familia no es un 

problema ajeno que experimenta la 

sociedad en contexto histórico y 

socialmente demarcado. 

El análisis del entorno familiar 

es pues un problema que adquiere 

necesariamente ribetes sociales. 
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B) Causas de conflicto familiar 

Según Andrade (1999) el conflicto 

familiar designa un aspecto 

deteriorante de la vida familiar. 

Expresa la presencia de un ambiente 

de contraposición 

intereses, de 

de ideas, 

voluntades, 

de 

de 

caracteres, etc. Entre los miembros 

de la familia. 

En consecuencia, las causas de los 

conflictos familiares tienen su 

origen en las siguientes actitudes: 

l. CONTRAPOSICIÓN DE IDEAS. 

2. CONTRAPOSICIÓN DE IENTERESES. 

3. CONTRAPOSICIÓN DE VOLUNTADES. 

4. CONTRAPOSICIÓN DE CARACTERES. 

y podríamos añadir la 

contraposición ETÁREA, de cada uno 

de los individuos. 
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l. Contraposición de ideas.- Que se 

manifiesta generalmente en familias 

donde las decisiones relacionados a 

favorecer o entorpecer el 

desarrollo familiar es tomado 

unilateralmente y arbitrariamente, 

por no de los miembros, actitud que 

va originar una reacción en los 

demás miembros. 

Uno de los requisitos para evitar 

este tipo 

DIÁLOGO. 

de conflictos es el 

El diálogo es 

indispensable antes de que uno de 

los miembros tome las decisiones, 

cuando se trata sobre todo de una 

relación conyugal, y cuando esa 

decisión atañe a la familia en su 

conjunto. El diálogo amplio 

permitirá aclarar dudas, resolver 

ideas divergentes y tomar 

decisiones consensuadas. 
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Otra manifestación de este tipo de 

actitudes, es cuando las parejas 

difieren básicamente en sus 

objetivos de conducir a la familia 

a determinar fines. Para que en la 

familia no existan conflictos 

familiares, los objetivos de 

conducir a la familia a determinar 

metas deben ser comunes. 

2. Contraposición de intereses.- Esta 

actitud se manifiesta de manera 

divergente en los gestos que cada 

uno de los miembros de la familia. 

Como es natural, la vida en el 

interior de la familia no es tan 

fácil, es tan complejo y está 

relacionado a detalles minuciosos 

que de una u otra manera repercuten 

en la estabilidad emocional de sus 

miembros. 

Los intereses en el seno familiar 

deben ser comunes y el mejor 
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interés que la familia debe asumir 

es nada menos que el desarrollo 

cualitativo de sus miembros. Los 

conflictos de 

servir para 

intereses 

que la 

deben 

familia 

ascienda al grado superior de la 

escala humana. 

3. Contraposición de voluntades.- Lo 

que se expresa generalmente en el 

deseo de superación. Si la familia 

anhela el desarrollo tienen que 

existir voluntades comunes y éstas 

a la vez deben ser innatas de cada 

no de los miembros. La voluntad de 

superación, de desarrollo¡ la 

voluntad de enfrentar situaciones 

inesperadas con unidad, etc debe 

surgir de manera espontánea, de lo 

contrario la familia estará 

condenado a su fracaso. 

4. Contraposición de caracteres.- Es 

la causa más singular de los 

conflictos familiares. 
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Al respecto Fuhrmann y Chadwick 

(1995.92) señala 

caracterología se 

que 

basa 

rasgos diferenciales 

la "La 

en los 

de orden 

psicológico que se manifiesta en 

las formas de reacciones de cada 

uno de las personasu. 

Estas dimensiones 

caracterológicas según la 

Psicología varia de una persona a 

otra y, lograr su armonía entre 

uno a otro, resulta muchas veces 

muy complicado. Estas dimensiones 

son las siguientes: 

•Personas con alto grado de 

emotividad. 

•Personas extremadamente activas 

•Personas resonantes. 

•Personas apasionadas. 

•Personas coléricas. 

•Personas flemáticas. 

•Personas nerviosas. 
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•Personas sentimentales. 

•Personas sanguíneas. 

•Personas apáticas. 

Entre todas estas dimensiones 

caracterológicas a no le es casi 

imposible elegir una pareja que 

concuerde con nuestra dimensión. 

Hasta la actualidad aun no se ha 

establecido la pareja 

caracterológica ideal para cada 

ser humano que puedan vincularse 

para hacer más llevadera las 

relaciones familiares. Todas las 

familias que hasta hoy viven en 

constante armonía, son aquellas 

que han logrado vencer los mitos 

y prejuicios de los conflictos. 

Satir V. (1981) señala que 

"Un secreto para que los miembros 

de la familia lleguen a 

comprenderse y valorarse 

mutuamente, respetando 
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sus caracteres, es nada menos que 

el constante DIÁLOGOu. Y sostiene 

además que "El conflicto familiar 

es el producto implícito del tipo 

de relaciones intrafamiliares que 

va condicionándose a merced de 

una permanente falta de 

comunicación, escasa 

participación del grupo familiar 

en la realización de las 

actividades domésticas, falta de 

confianza, donde la actuación de 

los miembros integrantes de la 

familia se halla normado muchas 

veces por un autoritarismo y 

verticalismo de los padresu 

Otro de las causas que 

nos atrevemos a mencionar, está 

relacionado con la CONTRAPOSICIÓN 

ETÁREA o diferencia de edades. Si 

bien es cierto que cuando las 

personas se casan por amor no 

consideran casi nunca la 

diferencia de edades. Algunas 
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investigaciones realizadas al 

respecto, nos dan una visión muy 

clara, al afirmar que las 

familias en los cuales los 

cónyuges difieren 

significativamente en sus edades 

tienden normalmente a 

experimentar contraposiciones de 

ideas, aspiraciones, principios, 

actitudes, deseos sexuales, modos 

de ver el mundo, etc. Podemos 

añadir además que esta 

contraposición etárea se debe 

fundamentalmente a que, los seres 

humanos tenemos diferencias con 

respecto a la maduración 

emocional y corporal en edades 

diferentes, y espacios 

geográficos distintos. 

Entre 

originan 

familiares, 

al factor 

otras causas que 

los conflictos 

también encontramos 

económico. En la 
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opinión de Fuhrmann y Chadwick 

(1995:39) "Las familias que están 

ansiosas por mejorar su status 

socio-económico presionan a sus 

hijos para que se conformen a las 

pautas de conducta y a los 

valores típicos de la clase a la 

cual aspiran pertenecer, a pesar 

que las condiciones reales no 

están al 

posibilidades. 

actitudes 

alcance 

Este 

puede 

de 

tipo 

sus 

de 

mermar 

significativamente o limitar la 

autonomía e independencia de los 

hijos y por ende crear una 

situación conflictiva entre los 

miembros del grupo familiar" 

Otra 

importante 

casa 

es 

no menos 

también la 

organización existente en el seno 

familiar. Al referirse a esta 

causa, Ruiz de la Guarda 

(1990:23), sostiene que "La 

incompatibilidad de 
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puntos vista de los cónyuges y de 

los hijos respecto a la 

organización familiar genera una 

gama de 

resultan 

controversias 

insalvables en 

que 

la 

mayoría de casos 1 sumiendo a la 

familia en ~una situación adversa 

para el clima hogarefion. 

C) Consecuencias del conflicto familiar 

A respecto citamos a Bermejo 

(1998:30) quien afirma que "Las 

consecuencias , de los conflictos 

familiares a través de la violencia 

en el seno de la familia son 

múltiples. Generalmente los más 

perjudicados son los hijos 1 aunque 

en menor proporción en los 

cónyugesn. 

Refiriéndose al mismo tema Hurlock, 

Elizabeth (1998:21) sefiala que 

"Estas consecuencias van desde un 

bajo rendimiento escolar de los 
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hijos, timidez, nerviosismo, 

autoestima, sumisión, baja 

sentimiento de culpabilidad, 

autoconcepto negativo, etc hasta la 

desintegración familiar, que es lo 

más perjudicial para la formación 

de la personalidad del futuro 

ciudadano". 

Sobre el mismo tema 

capella1997.28) confirma que los 

conflictos familiares perjudican 

significativamente la personalidad 

psíquica y física de sus 

integrantes. Estos conflictos 

familiares se dan por que sus 

miembros no han aprendido a 

convivir en una auténtica de 

democracia. 

y lo que sostiene Tierno 

(1992:89) "Aprender a convivir, es 

la única condición capaz de 

acercarnos a un desarrollo 
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verdaderamente equitativo y además 

sostenible. Lo q significa que, no 

basta afirmar y proclamar nuestras 

convicciones, respecto del valor de 

la democracia en el seno familiar 

como paradigma socia, se tiene que 

revertir viejas creencias, 

arraigadas costumbres y criterios 

de valoración largamente instados 

en el sentido común de padres y 

maestros a favor del autoritarismo 

como modelo de reacción humana". 

D) Tipos de conflicto familiar 

Bermejo (1998:113-115) señala una 

tipificación según los factores 

ocasionantes: 

Conflictos familiares originados 

por el factor social. 

Se enfatiza sobre todo en las 

relaciones sociales de producción. 

Es de vital importancia, porque 

cualquiera que sea la actividad 
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básica del hombre se relaciona con 

su subsistencia y la de su 

familia. 

Conflictos familiares originados 

por el factor económico. 

Investigaciones recientes señalan 

que en nuestro país es el 

principal factor de los conflictos 

familiares y sobre todo de la 

violencia familiar. El factor 

económico no sólo es causa de los 

conflictos familiares sino 

también, abarca ámbitos mucho más 

extensos, lo que se conocen como 

problemas psicosociales debido a 

que las familias no poseen los 

recursos necesarios para la 

subsistencia, hace que sus 

integrantes adopten recursos o 

medios ilícitos para conseguirlos, 

y a raíz de ello surgen una serie 

de problemas que afectan 
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significativamente 

familiar. 

la relación 

Conflictos familiares por 

desajustes en el tipo de familia. 

Stewart(l991:234) sefiala que "En 

primer lugar, es preciso tomar en 

consideración la cantidad de 

sistemas de interacción ( ... )en 

segundo lugar la composición 

en tercer lugar los 

conflictos por actitudes de los 

padres ( ... ) y en cuarto lugar 

preocupación por el espacio vital 

de los hijos". 

El tipo de familia en que se 

desarrolla el nifio, afecta S 

desenvolvimiento, determinado por 

el tipo de relación que tiene con 

cada uno de los miembros de la 

familia. La composición familiar 

afecta las relaciones, cuando la 

familia está integrado por 
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numerosos miembros femeninos que 

masculinos, "los conflictos tienen 

a ser mayores" . 

Conflictos familiares originados 

por el ambiente escolar. 

Hurlock (1996:84) señala que \\ 

a partir de los contactos con los 

miembros de la familia, los niños 

establecen bases para las 

actitudes hacia las personas, las 

cosas, y la vida en general 11
• 

Lo que demuestra que el niño al 

compartir 

hermanos, 

con sus 

convive 

padres 

dentro 

y 

de 

normas, reglas, obligaciones, etc. 

que debe cumplir conscientemente, 

su integración al centro educativo 

será más óptimo, dichas actitudes 

las irá perfeccionando en la 

medida que entra en interrelación 

con sus profesores y compañeros. 

Es indudable que la familia forma 
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de manera significativa su 

personalidad, su comportamiento y 

algunos rasgos caracterológicos. 

Como resultado de todo ello 

aprende ajustar s vida sobre la 

base de los fundamentos 

establecidos, de relaciones con 

sus compañeros. 

Las peleas, los insultos, los 

abusos y las burlas por parte de 

ellos compañeros o profesores, no 

contribuyen a hacer que aumenten 

las probabilidades que tienen los 

niños de verse aceptados en el 

grupo social que frecuentan. 

Cuando los niños tiene relaciones 

desagradables con sus hermanos 

poseerán poca motivación para 

extender sus contactos sociales, 

reflejando poco o nada de interés 

por la asistencia a la escuela, 

trayendo como consecuencia su bajo 

rendimiento escolar. 
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La Escasa Comunicación entre los 

Miembros de la Familia 

Otro aspecto importante y 

necesario en el análisis del clima 

social de conflicto familiar es la 

escasea comunicación o 

expresividad entre los miembros 

que integran el grupo familiar. 

Bajo el panorama antes explicado, 

es difícil que los integrantes 

del grupo familiar tenga un nivel 

adecuado de conocimientos. Este de 

hecho, genera falta de comprensión 

entre los integrantes, y que no 

existir comprensión se genera 

conflicto difícilmente salvables. 

Finalmente cogemos una cita de 

Satir (1994) 

describe: "Si 

quien textualmente 

como un atmósfera 

contaminada por gases tóxicos que 

son dañinos para los que respiran, 

son también dañinos y peligrosos 
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en un ambiente o clima psicosocial 

algunos estímulos que se dan en el 

contexto 

estímulos 

de un 

como: 

a familia, 

condiciones 

físicas de una casa, relaciones 

interpersonales inadecuadas, mala 

comunicación, agresiones verbales 

y físicas, la importancia que 

tiene dentro de la familia ciertos 

procesos de desarrollo personal, 

entre otros ... " 

2.2.3.EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

El rendimiento académico es un 

termino bastante bien usado en nuestro 

medio pero no siempre bien definido. 

En nuestros días, constituye un 

aspecto importante de análisis y 

discusión permanente y a la vez 

preocupante ya que muchas veces no 

satisface a las demandas y exigencias 

de alumnos, padres de familia y 

comunidad en general. 
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Muchas veces el rendimiento 

académico es entendido como 

rendimiento escolar, por lo que cabe 

señalar que ambos son distintos. El 

rendimiento académico hace referencias 

al nivel de conocimientos que tienen 

los educados, tanto lo cualitativo 

como en lo cuantitativo respecto al 

promedio obtenido del aprovechamiento 

logrado en una asignatura o curso, en 

cambio, el rendimiento académico 

escolar incluye la evaluación de la 

actividades extra programáticas de la 

escuela, en síntesis, el rendimiento 

escolar es mucho más amplio. 

El rendimiento académico está 

identificado con los resultados o 

logros que el alumno obtiene en 

función a su aprendizaje, y se refiere 

al conjunto de su capacidad, 

habilidades y aptitudes que muestra 

este. 
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Al ves de Mattos (1978;215) 

sostiene que \\ Que el rendimiento 

académico se convierte en una 

contribución sustancial para el 

desarrollo de la personalidad de los 

alumnos, para que este pueda afrontar 

con éxito los problemas de la vida". 

El rendimiento académico 

explorando en capacidades afectivas, 

volitivas y cognoscitivas es logrado 

por el educando durante el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

El rendimiento académico es el 

reflejo de logros principalmente en el 

nivel cognitivo, que depende de un 

conjunto de esfuerzos tanto del 

alumno, como de los padres de familia 

y de la sociedad en conjunto quienes 

van a influenciar en el nivel de 

rendimiento académico que alcanza el 
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alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El rendimiento académico es el 

nivel de 

destrezas 

conocimientos, 

que logra el 

aptitudes, 

individuo 

dentro de la enseñanza aprendizaje. 

Este rendimiento se mide a través de 

un conjunto de medios validos para 

hacerlo mediante un proceso denominado 

evaluación donde los estudiantes 

demuestran capacidad para resol ver un 

problema, describir hecho, formular 

conceptos, etc. 

Desde el punto de vista 

educativo, rendimiento académico es la 

suma de conocimientos adquiridos por 

los alumnos, expresa la capacidad de 

disertar en forma oral y escrito, 

sobre alguna tema elegido por el 

examinador o también refiere a la 

respuesta que emite este a la pregunta 

formulada por el profesor. 
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Lo académico está referido 

primordialmente al desarrollo de los 

contenidos temáticos en las diferentes 

asignaturas, o sea se refiere a la 

parte académica que se desarrolla 

dentro de: proceso educativo. 

En síntesis, el rendimiento 

académico como competencia primordial 

del proceso educativo, se define como 

un conjunto de transformaciones que se 

operan en lo afectivo, volitivo 

cognitivo como efecto de un conjunto 

de estimulaciones (enseñanza) . 

A) Factores de Rendimiento Académico. 

Estemos recuerdo que el 

rendimiento académico es un factor 

dependiente que obedece a otros 

factores de diverso tipos. Esto quiere 

decir que rendimiento académico es el 

resultado de la co-participación y 
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conjunción de todos los elementos o 

agentes educativos. 

Los factores que inciden en el 

rendimiento académico son los 

endógenos y exógenos, estos factores 

inciden directa o indirectamente 

sobre el rendimiento académico. Los 

factores son : factor interno y factor 

externo. 

• Factores Internos. 

Conocidos también como endógenos 

son un conjunto de características 

biológicas 

encuentran 

y 

en 

psicológicas 

cada uno 

que 

de 

se 

los 

estudiantes y que pueden ser de dos 

tipos. 

o De naturaleza somática. 

Básicamente se refiere a la 

fisiología de nuestro organismo 

ente lo que podemos citar a: 
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defectos orgánicos sensoriales 

suscitados en el individuo, la edad 

cronológica, 

funcionales, 

perturbaciones 

la nutrición y el 

estado de salud general. 

Esta comprobado con estudios 

científicos y que a la vez resulta 

obvio que un alumno totalmente sano 

consigna 

académico 

mejor rendimiento 

en comparación a 

alumno que 

salud. 

se encuentra mal 

o De naturaleza psicológica. 

un 

de 

Cuando el ambiente psicológico 

le es inadecuado para el alumno; 

este se ve afectado eventualmente, 

teniendo como consecuencia un 

rechazo al ambiente, incluido el 

aprendizaje, entre las que 

destacamos a los mas importantes: 

el ajuste emocional, podemos 
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observar casos de atención 

insuficiente es el caso de alumnos 

distraídos. 

En al memoria, la dificultad 

para asimilar, almacenar y 

recuperar la información. 

También podemos mencionar a la 

motivación y a la voluntad como 

factores de orden psicológicos que 

intervienen en gran medida 

aprendizaje del alumno. 

en el 

Es aquí donde el docente debe 

emplear un tacto pedagógico para 

ayudar a sus estudiantes, 

incentivarlos, mostrar ambientes 

gratos y cálidos para un buen 

aprendizaje, que el alumno no 

sienta actitudes de rechazo, cabe 

señalar que el docente debe mostrar 

en el proceso enseñanza 

aprendizaje un don de motivador 
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para poder captar el interés y la 

voluntad para aprender por parte 

del alumno. 

• Factores Externos 

Conocidos también como 

factores exógenos, considerado, 

aquellos que rodean al alumno, que 

posee fundamentalmente una 

naturaleza social, los que se 

encuentran 

educativo, 

sociedad. 

tanto en el centro 

en el hogar, en 

Las más diversas formas 

estos factores determinan 

configuran el buen o 

rendimiento académico. 

la 

de 

y 

mal 

Las de mayor importancia son: 

factores económicos sociales, la 

infraestructura escolar y la 

calidad del docente. 
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B) Evaluación 

académico. 

del rendimiento 

Es un proceso técnico 

pedagógico cuya finalidad es juzgar 

de acuerdo a los objetivos 

previstos. Evaluar representa una 

valoración del desarrollo integral 

de la personalidad en función de 

los cambios propiciados 

educación. 

La evaluación como 

permanente del proceso 

por la 

elemento 

educativo 

adquiere vital importancia en el 

marco global del sistema educativo. 

La evaluación del rendimiento 

se realiza para verificar ai la 

enseñanza impartida cumple con los 

objetivos trazados, debe ser 

objetiva y que permita evaluar la 

calidad del sistema educativo. 
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Para 

Educación 

el 

(1980:21) 

Ministerio de 

La evaluación 

es un: "proceso que consiste en una 

secuencia estructurada de eventos 

que involucran la previsión, 

obtención, 

interpretación 

análisis e 

de la información 

necesaria, así como la formulación 

de juicios validos para la toma de 

decisiones 

fenómeno, 

optimizarlo 

respecto 

situación 

de 

determinados fines. 

al objeto, 

para 

acuerdo a 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a las características de la muestra 

y al problema de la investigación, se trata de 
~ 

un estudio de tipo correlaciopal en vista que el 
.... -

\ ( 
estudio tiene como propós~o,medir el gr~do de 

relación que existe ent~~ dos o más variables, y 

esto se ajusta a la definición brindada por 

Hernández, Fernández y Baptista ( 1991) , acerca 

de los estudios correlacionales. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método General: 

Se utilizó el Método Científico que es de 

gran importancia para todos los 



investigadores como menciona Piscoya 

Hermosa, Luis (1982,22) "son ejes 

ordenados con una serie de operaciones y 

procedimientos que está basado en sistema 

conceptual determinado y con una lógica 

que permite avanzar con una serie de 

proceso de conocimiento, desde lo 

concreto hasta lo abstracto" 

3.2.2 Método Específico: 

Descriptivo Correlacional porque se 

midieron las variables, y se 

describieron las relaciones entre dichas 

variables (Hernández etal, 1999). 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es No 

Experimental, ya que no existe manipulación 

activa de alguna variable. Además, se trata de 

un diseño transeccional transversal, ya que se 

busca establecer la relación de variables 

(Conflicto Familiar (Xi) y Rendimiento Académico 
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(Yi) medidas en una muestra en un único momento 

del tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista; 

1999) . 

Mediante el diseño Descriptivo 

Correlacional, porque se describió la relación 

entre las variables, cuyo esquema era: 

Xi r Yi 

Donde: 

Xi Representa la observación o medición del 

conflicto familiar. 

Yi Representa la medición del rendimiento 

académico 

r Representa la relación hipotética de las 

dos variables. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3. 4 .1 Población Accesible o Universo 

Estuvo constituida por todos los 

alumnos del Colegio Técnico Industrial 

"la Victoria de Junin", que son un total 

de 287 alumnos. 
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3.4.2 Población Objetivo 

Constituido por todos los alumnos 

adolescentes del 4° y 5° grado del 

Colegio Técnico Industrial "la Victoria 

de Junin", que son un total de 104 

estudiantes. 

TABLA if0 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL 

UNIVERSO POBLACIONAL SEGÚN SEXO y 

SECCIÓN DE ESTUDIO. 

Masculino Femenino Total 
Sección N N N 

% % % 
Cuarto 18 36.7 7 12.7 25 24.0 
"A" 
Cuarto o o 19 34.5 19 18.3 
"B" 
Quinto 15 30.6 12 21.8 27 26.0 
"A" 
Quinto 16 32.7 17 31. o 33 31.7 
"B" 
Total 49 100 55 100 104 100 

3. 4. 3 Muestra 

La muestra estuvo constituida por 83 

estudiantes de ambos sexos, que vienen 

cursando estudios en el Cuarto y quinto 

grado, el año 2004, que se determinó de 

la siguiente forma: 
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p(l-p)= 0.99(1-0.99) = 0.0099 

Se (0.005) 2 0.000025 

n' =396 

n'= Tamaño de la muestra sin ajustar 

8 2 = Varianza de la muestra, expresada como 

la probabilidad de ocurrencia del 

valor promedio de una variable =1 

V 2 Varianza de la población. Su defini

ción cuadrado del error Estandar (Se) 

n Tamaño de la muestra ajustada a la 

población 

n n 396 

1 + n'/N 1 + (396/104) 

11 = 83 

Se utilizó el muestreo probabilístico 

estratificado, determinándose el tamaño 

de muestra para cada estrato de la 

siguiente forma: 

fh n /N= 83 /104 = 0.798 

fh fracción constante 
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TABLA N° 2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PARA 

CADA ESTRATO 

Población Total de 
Secciones por fh estudiantes 

Sección por grado 
4to "A" 25 0.798 20 

4to "B" 19 0.798 15 

Sto "A" 27 0.798 22 

Sto "B'' 33 0.798 26 
Total 104 83 

Las características de esta muestra son las 

siguientes: 

TABLA Nw 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA 

MUESTRA SEGÚN SEXO Y SECCIÓN DE ESTUDIOS. 

SECCIÓN 
SEXO DE LA MUESTRA TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 
N % N S, o N % 

4to "A" 7 35 13 65 20 100 

4to "B" 15 100 o o 15 100 

5to "A" 10 45 12 55 22 100 

5to "B" 14 54 12 46 26 100 
Total 46 37 83 
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3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.5. 1 Variables Relacionadas 

Son las siguientes: 

a) Rendimiento Académico.- Variable de tipo 

cuantitativa. 

rendimiento 

Categorizada como 

alto, medio, bajo y 

deficiente, en base a la tabla elaborada 

por Reyes Murillo (1988). El indicador 

para esta variable, es el promedio 

ponderado de cada estudiante, luego de 

culminar el segundo bimestre académico, 

en las 

Peruana, 

matemática. 

asignaturas 

Literatura 

de Literatura 

Universal, y 

b) Conflicto familiar.- Variable 

cuantitativa, tratada como categórica. 

Analizada en los aspectos académico, 

social, familiar y emocional. Se 

categoriza en los niveles alto, medio y 

bajo. Los indicadores son los puntaj es. 

obtenidos en el Cuestionario de Clima 
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Social en la familia (FES) de R.H. 

MOOS(l984). 

3.5.2. Variables Controladas 

3. 6 TÉCNICAS, 

Referidas al: 

Grado de Estudio 

(estudiantes del 4to y Sto 

grado) ; 

Colegio donde estudian los 

sujetos examinados (Colegio 

Técnico Industrial "La 

Victoria de Junin" 

INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

DE 

Para la recolección de datos se utilizó la 

evaluación psicométrica de la variable 

psicológica estudiada, como es: El conflicto 

familiar aplicada a los estudiantes que 

conforman la muestra en una jornada. Luego, se 

procedió a la calificación de las pruebas con 

los puntaj es más actualizados y adecuados para 
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la muestra a que se tuvo acceso/ y se realizó el 

análisis estadístico de los resultados 1 con el 

fin de comprobar la hipótesis planteada. Para 

acceder a los datos de la variable rendimiento 

académico/ se utilizó la técnica documental/ al 

acceder a los promedios ponderados de los 

estudiantes de la muestra/ luego de culminar el 

segundo bimestre. 

3.7. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

3.7.1 Escala de Conflicto Familiar 

Se trata de una escala de clima social 

en familia elaborada por R.H. Moos/ 

estandarizado por Cesar Ruíz Al va (Lima-

Perú) es un test multifactorial de 90 

preguntas de los cuales 12 se hallan 

orientadas a evaluar el conflicto familiar. 

Su objetivo es evaluar la existencia 

de conflicto familiar en la familia de la 

muestra y su influencia en sus estudios. El 

instrumento se aplica individualmente. Las 

instrucciones completas van impresas en el 

protocolo. El inventario no tiene límite de 
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tiempo. Generalmente los estudiantes 

necesitan de 10 a 20 minutos para marcar 

todas sus respuestas. Con frecuencia es 

útil hacer que el examinado lea las 

instrucciones en silencio en tanto que el 

examinador las repite en voz alta; 

inmediatamente, se le da la oportunidad de 

formular preguntas sobre alguna duda que 

requiera aclarar. El examinado responde a 

cada reactivo, haciendo un círculo o 

poniendo un aspa sobre una de las letras 

que se encuentran debajo de la columna que 

indica la frecuencia con que experimenta 

cada uno de los items. 

Los sujetos deben señalar la frecuencia con 

que presentan cada ítem, asignando un orden 

desde el menos frecuente (1 punto) hasta el 

más frecuente (3 puntos) Se asume que los 

puntajes más altos representan un mayor 

conflicto familiar en el hogar. 

Para la determinación de los niveles de 

Conflicto familiar se utilizo los 

parámetros siguientes: 
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NIVELES PUNTAJES 
BAJO (no existe conflicto) 0-12 
MEDIO (medianamente existe 13 -24 
conflicto) 
ALTO (existencia fuerte de 25 -36 
conflicto) 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se emplearon los 

siguientes estadígrafos y pruebas estadísticas: 

Media Aritmética.- Es el puntaje en una 

distribución que corresponde a la suma de todos 

los puntajes dividida entre el número total de 

sujetos. 

Ma L (Xi .ni) 
N 

Mediana.- La mediana de los datos ordenados en 

orden de magnitud es el valor medio o la media 

aritmética de los valores medios. 

Me l:__{ Xn +[ (Xn ) +1] } 
2 2 2 
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Moda (Mo) - Es el dato que se repite con mayor 

frecuencia. 

Desviación Estándar.- Es una medida de 

variabilidad basada en los valores numéricos de 

todos los puntajes. 

Varianza.- Corresponde al cuadrado de la 

desviación estandar. 

Sx2 L:(Xi-Ma) 2 .n 
N-1 

Coeficiente de Variación.-

CV= Sx (100 %) 

M a 

Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson.-

Relación que hay entre variables y que se 

expresa por un coeficiente de correlación, que 

indican no una relación de causalidad sino de 

asociación o concomitancia entre las variables. 

rxy L (Xi - X) (Yi- Y) 
n.Sx Sy 
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Nivel de Significación.- Al 0.05, que indica un 

nivel de confianza del 95%, tanto para las 

correlaciones simples como para las diferencias 

y regresiones múltiples encontradas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4. 1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la obtención del nivel de rendimiento 

académico y después de concluir la aplicación de 

la encuesta utilizada (y su respectiva 

calificación y baremación)r procedimos a 

analizar la información, cuyos resultados 

presentamos a continuación. 

4 . 1 . 1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL NIVEL DE 

RENDIMIENTO 

TOTAL 

ACADÉMICO DE LA MUESTRA 

Comenzaremos identificando el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes 

de 4to y 5to de CETI ''LA VICTORIA DE 



JUNÍN", basándonos en el promedio 

ponderado obtenido por la muestra al 

concluir el segundo bimestre del año 

académico, que son presentados en la 

tabla Nro 3 estos han sido categorizados 

en base a la tabla de valoración del 

rendimiento académico, elaborada por 

Reyes Murillo (1988) que se muestran en 

la Tabla Nro 4, y que se categoriza a 

esta variable en los niveles• alto 

(calificaciones de 15 a 20 puntos), 

medio (de 13 hasta 14.99), bajo (11 a 

12. 99) y deficiente 

rendimiento académico, 

(lO. 99 a menos) 

lo que implica 

para el sistema educativo peruano el 

nivel de aprendizaje logrado por el 

alumno (Aliaga, 1998b) . 

104 



TABLA ~ 4: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA 

MUESTRA TOTAL 

Frecuencia secciones 
Muestra total 

NIVEL DE 
por 

RENDIMIENTO 1 ~ . ACADÉMICO 4to "B" ·Sto "A"·· 
5to 

N % tcu;ula· · 
4to"A" 

"B" 
do 

!Alto o o o o o o o 
!Medio 3 2 5 2 12 14 .. 5 14.5 

Bajo 16 6 11 12 45 54.2 68.7 

Deficiente 1 7 6 12 26 31.3 100 

Total 20 15 22 26 83 100 

TABLA CATEGORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (según Edi th Reyes Muril.l.o) 

Notas 
Valotización del aprendizaje 

Logrado 

.20 - 15 Alto 

14¡99 - 13 Medio 

12,99 - 11 Bajo 

10,99 - menos Deficiente 
.. 

Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del 
programa curricular y del trabajo docente 
escolar en historia del Perú del tercer grado de 
Educación secundaría. Lima 1988. 

La Tabla Nro 4, nos indica que el 14. 5 % 

de los estudiantes que conforman la 

muestra se ubica en el nivel medio, en lo 

que respecta a su rendimiento académico¡ 
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seguido por un 54.2% que se encuentran en 

un nivel bajo, y que sumados el 31.3% de 

deficiente, representan a un 100% 

{prácticamente toda la muestra) cuyo 

rendimiento académico está por debajo de 

lo esperado; observándose que no existe 

ningún estudiante con un alto nivel de 

rendimiento académico, lo que en términos 

educativos implica un aprendizaje no bien 

logrado. Estos son confirmados desde otro 

punto de vista por los estadisticos 

descriptivos de las Tablas Nro 5 y 6, 

correspondientes a esta variable, en 

donde la media aritmética es 11,43 que de 

acuerdo con la tabla de categorización 

del rendimiento académico de Reyes 

Murillo (1988), corresponde a un nivel 

bajo, que implica un aprendizaje mal 

logrado. Asi mismo la desviación estándar 

es 1.36, la varianza es 1,85 y el 

coeficiente de variación es 11, 89, para 

una muestra de 83 estudiantes de cuarto y 

quinto grado que nos indica la 

homogeneidad de la muestra. 
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TABLA 1fiiD 6: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

MEDIDAS DE De Toda 
TENDENCIA FÓRMULA la 

CENTRAL Muestra 
MED.IA_ M a -- ¿ (Xi~ni.) 1L_43 

N 
ARITMtTICA 

MEDIANA Me =- !___{ Xn +[-<Xn ) +ll 11.5 
--

} 
2 2 2 

MODA El calificativo que ha 12 
obtenido mayor· 
cantidad de frecuencia 

TABLA J:f-07: MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

MEDIDAS DE FORMULA De Toda 
DISPERSIÓN la 

Muestra 
RANGO O RECO-
RRIDO ( R ) R = Xmax - Xmin 6 

. VARIANZA (Sx;¿) 1.85 

Sx2 =:L(Xi-
Ma-)2 .n 

N-1 
DESVIACIÓN - 1.36 
ESTÁNDAR (Sx) Sx- = ...¡5xz 

COEFICIENTE DE CV= Sx (lOO %) 
-

VARIACIÓN M a 11.89 

Finalmente podemos observar en la figura Nrol, 

que la mayor frecuencia de notas se encuentra en 

el nivel bajo. 
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FIGURA Nrol : NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
LA MUESTRA TOTAL. 
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4.1.2 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL NIVEL DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN GRADO DE 

ESTUDIO. 

Considerando la variable grados de 

estudio, la tabla Nro 7, permite observar 

que de las dos secciones de Cuarto Grado 

el 14,2% de estudiantes se encuentran en 

el nivel medio de aprendizaje, el 62,8 % 

más de la mitad se encuentra en el nivel 

Bajo, y un 23% se encuentra en un nivel 
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deficiente; como se puede tarribién 

observar en las figuras Nro2 y 3, la 

mayor frecuencia se encuentra en el nivel 

bajo en arribas secciones de cuarto grado, 

TABLA lffDB: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO. 

Nivel de Cuarto Grado Cuarto Grado Todo Cuarto 
rendimiento "A"' "B" Grado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
(N) (N) (N) 

Alto o o o o o 
Med.io 3 15 2 . 13,3 5 
Bajo 16 80 6 40 22 
Deficiente 1 5 7 . 46.7 8 

Total 20 100 15 100 35 

FIGURA Nro2: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
CUARTO GRADO "A" . 
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FIGURA Nro3: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
CUARTO GRADO "B". 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 4TO 
'GRADO"B" . 

...1 50 <( 
::J 45 1 
1-z 40 
~ 35 O ALTO 
~ 30 
a.. 25 1 O MEDIO 
<( O BAJO 020 --
z 15 ~ O DEFICIENTE 
~ 10 1 

(.) 5 -w 
.tX o --
1.1.. 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

Del mismo modo en la Tabla Nro 9, se 

observa el nivel de rendimiento académico 

de las secciones de Quinto Grado, en el 

que indica que el 14,5% se encuentra en 

el nivel medio un cuarto de la muestra, 

48% casi la mitad se encuentra en el 

nivel bajo, y un 37,5% en el nivel 

deficiente, lo que demuestra que los 

niveles en este grado es también bajo, 

como nos confirma las figuras Nro 4 y 5, 

donde la mayor frecuencia se encuentra en 

el nivel bajo y deficiente; por otro lado 

podemos observar que en la sección "A"" el 
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nivel es bajo,- pero literalmente mejor 

que en la sección ~a" que es bajo y 

deficiente 

TABLA 1fW9: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE QUINTO' GRADO. 

Nivel de Quinto A- Quinto B Todo Quinto 
rendfmiento G.rado-

Frecuencia OJo Frecuencia 0Jo Frecuencia OJo 
·{N}_ (NJ (N} 

Alto o o o o o 
Med.io 5' 22_T· 2 TT 7 14,5 
Bajo 11 50 12 46.15 23· 48-
Deficiente 6 27.3 12 . 46.15 18 37J_5 
Total: 22 100 26 100· 48: 100:. 

FIGURA Nro4: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
QUINTO GRADO "A" 
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FIGURA Nro5: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
QPINTO 
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NIVEL DE RENDIMIENTO 

Se confirma todo lo mencionado desde 

otro punto de vista con los estadísticos 

descriptivos que se muestran en las 

tablas Nro 10 y Nro 11, de las medidas de 

tendencia central que indica que la media 

aritmética de toda la muestra es de 11,43 

y una desviación estándar de 1, 36, que 

nos indica que la mayoría se encuentra en 

el nivel bajo y que la variación es 

mínima. 

Y entre grados, el cuarto grado tiene 

Ma de 11,67 con Ds de 1.11 mayor a laMa 
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del quinto grado que es de 11,26 con Ds. 

De 1,51. 

TABLA 1fD ~O: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

MEDIDAS DE 
Cuarto Quinto 

De Toda 
TENDENCIA FORMULA la 

CENTRAL 
Grado Grado 

MUéstra 

MEDI-A- Ma =- L: (){Lni} 11.67 11.26- 11.43-
N 

ARITMÉTICA 

MEDIANA Me =.L{ Xn +[(Xn ) 11.5 11.25 11.5-
+1] } 

2 2 2 
MODA El calificativo q_ue 11.5 12- 12 

ha obtenido mayor 
. cantidad de 
frecuencia 

TABLA ~o 11: MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

MEDIDAS DE Cuarto 
Quinto De Toda 

DISPERS-IÓN 
FORMULA 

Grado 
Gr-ado la 

B Muestra 
RANGO O 
RECORRIDO R = Xmax - 4.5 6 6 
(R) Xmin 
VARIANZA 1.85 
(Sx2) Sx2 =:~.:(Xi- 1.23 2.27 

Ma)2.n 
N-1 

DESVIACION 1.36-
ESTÁNDAR Sx = vsx2- 1.11 1.51 
(Sx)-
COEFICIENIE CV= Sx (100 
DE O!o)- 9.5°/o 13.4°/o 11.89 , 
VARIACION M a 

113 



4.1.3 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL NIVEL DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGUN ASIGNATURAS 

De otro lador el estudio realizado permitió 

lograr una caracterización del rendimiento 

según el tipo de asignatura considerándose 

las asignaturas de Literatura y 

matemáticas en cada grado de estudio al que 

pertenecía el estudiante. 

TABLA 'ff-D12: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE CUARTO. GRADO SEGÚN ASIGNATURAS 

Literatura 
Matemáticas 

Ni.vel de Peruana 
Frecu 2- % Frecuen 2- 2-

rendimie o o o 

nto encia_ acum_ cia acum_ 
N ulad ulad 

o o 
Alto o o (j 3 08,6 08,6 
Medio 1 02,9 02,9 10 28,5 37.1 
Bajo 19 54,2 57,1 19 54,3 91,4 
Deficien 15 42,9 100 3 08,6 lOO 
te 
Total 35 lOO 15 lOO 

La tabla Nro 12 permite observar las frecuencias. 

y el consecuente nivel de rendimiento 

caracterizante en cada asignatura del cuarto 

grado. 
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Así se puede observar que en la asignatura de 

literatura Peruana el 57,1 '% se encuentran en 

los niveles de medio y bajo, mientras que en la 

asignatura de matemáticas el 91,4% se encuentran 

en los niveles alto, medio y bajo • 

TABLA NRO 13: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
QUINTO GRADO SEGÚN ASIGNATÜRAS. 

Literatura 
Matemáticas 

N'ível de 
universal 

rendimiento Frecu % % frecu % % 
encía .acumu. encia .acumu.· 

lado lado 
Alto 1 2 2 1 2 2 
Medio 10 21 23 5 10,5 12,5 
;e~ o 23 47, 9 70,9 23 48,0 '60.,.5 
Deficiente 14 29,1 100 19 39,5 100 

Total 48 lOO 48 100 

Observamos en la tabla Nr0 13, que en las dos 

asignaturas el mayor porcentaje se encuentra en 

el nivel bajo de rendimiento académico, s1n 

embargo en la asignatura de literatura Universal 

el 70,9% se encuentra entre los niveles alto 

medio y bajo, mientras que en la asignatura de 

matemáticas solo el 60,5 se encuentran en esos 

niveles, y el 39,5% más de la cuarta parte se 
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encuentra en el nivel deficiente de aprendizaje, 

como se muestran en las figuras. 

FIGURA Nro6: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 

QUINTO· GRADO· SEGÚN ASIGNATURA DE· LITERATURA 

UNivERSÁL. 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DEL QUINTO 
GRADO SEGÚN LA ASIGNATURA DE LITERATURA 

UNIVERSA~ 

60,------------------------~-------. 
~~ 5ó¡---------------~====~--~--~--; .------, 
- ~ GlAito 
ü ~ 40+-----------~---i 
z t- 8Medíe> 
~m 30+-------------~-1 
u u OBajo w ~ 20 .¡_;.......-----r.;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡f 
~ o O Deficiente 
u.. a. 1 o +' ---------1 

o -4---=== 
1 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

FIGURA Nro 7: NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 

QUINTO GRADO SEGÚN ASIGNATURA DE· MATEMÁTICAS 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL QUINTO GRADO 
SEGÚN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

so· 
' 50 : 

O Alto 
$;;¡!40 O Medio 0:::> 
Zl-

O Bajo ~ ffi' 30 .• 
00 • O Deficiente 
·~~ 20: 

u. a. 
10 j-ó 

'RENDIMIENTÓ ACADÉMICO 
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4.1.4 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL NIVEL DE 
CONFLICTO FAMILIAR EN TODA LA MUESTRA 

Para evaluar el nivel de conflicto 

familiar en las secciones de 4to y Sto 

Grado del Centro Educativo Técnico 

Industrial ~La Victoria de Juninn se 

utilizó el cuestionario de la escala de 

Clima Social - Conflicto Familiar de R.H. 

Mbb$¡ cuyos puntajes directos tuvieron 

una escala para expresar el nivel de 

conflicto de la familia, como se muestra 

en la tabla Nro 14~ 

Tab~a 14: ESCALA DE NIVÉLES DE CONFLICTO 
FAMILIAR De R. H. MOOS (en base a 12 
preguntas de~ C~ima Socia~) 

NIVELES PUNTAJES 
BAJO (no existe conflicto) 0-12 
MEDIO (medianamente existe 13 -24 
conflicto) 
ALTO (existertciá fuerte dé 25 -36 
conflicto) 

De acuerdo a esta ciasÍf-icacÍón# el nivel 

de conflicto familiar característico 

alcanzado por los estudiantes es el que 

aparece en las tablas Nro 14, 15 y 16, en 

las que podemos observar lo siguiente:-
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.T'ABLA- NRO 15: NIVEL DE CONFLICTO FAMILIAR 
EN TODA LA MUESTRA 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

NIVELES 
(N)" 

PORCENTUAL PORCENTUAL 
(%) ACUMULADA 

BAJO 1 L_2_ 1/2 
MEDIO 40 48.2 49,4 
ALTO 4-2 . 50.6 100 
TOTAL 83 100 

La Tabla Nro 15 nos indica el nivel de 

conflicto que tienen todos los 

estudiantes de la muestra 1 y se observa 

que solo el 1,2% posee un nivel bajo de 

Conflicto Familiar, mientras que el 48,2% 

se ubica en el nivel medio, y el 50,6% 

posee un alto nivel de conflicto 

familiar. Los estadísticos descriptivos 

{Tabla Nro 16 y 17) indican que la media 

aritmética es 25. 4 y una desviación 

estándar de 1, 32, que llevada a la tabla 

de clasificación se ubica en el nivel 

alto de conflicto familiar; finalmente se 

observa que en los estudiantes evaluados 

predomina el nivel alto de conflicto 

familiar en toda la muestra (50,6%). 
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FIGURA Ntto 8: NIVEL DE CONFLICTO FAMILIAR EN 
TODA LA MUESTRA. 

NfVE:t. DE CóNF!.:tcTó FAMff.íiú{ EN 'Í'ÓDA 

LA MUESTRA 

60 
•, l ·-· 

e~ 40 
~ -~ O Bajo 

á! 20 m~ 
! 

O Medio 

GJAito 
o 

N.IVEL DE CONFtiCTO FAMILIAR 

TABLA J.ífW 16: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

MEDIDAS DE 1 Cuarto,Quinto 
De Toda 

TENDENCIA FÓRMULA . la · 
CENTRAL 1 

Grado · Grado Muestra 
. MEDIA .1 Ma = :L (XL ni). 25.67 . 25.26 25,4-

N 
1 

ARITMETICA · 

·MEDIANA Me = 1._{ Xn +[(Xn ) 25 24 . 24,5' 
+1]} 

2 2 2 
MODA El calificativo· que. 25 24 25 

ha obtenido mayor 
cantidad. dei I frecuencia 
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TABLA Ntto 17: MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

MEDIDAS DE Cuarto Quinto De Toda 
FÓRMULA Grado Grado la DISPERSIÓN 

A B Muestra 
RANGO O-
RECORRIDO R = Xmax- Xmin 22 21 22 
{R) 
VARIANZA 1.76 
(S~a) Sx2 =Y(Xi-Ma}2.n 1.63 2.17-

N-1 
DESVIACION 1.32 
ESTÁNDAR Sx = ..Jsx2 1.27 1.08 
(Sx) 

. COEFICIENTE CV= Sx (100 °/o) 
or: Ma 
VARIACIÓN 

4,9(% 4,2°/o 5,19 

4.1.5 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL NIVEL DE 

CONFLICTO FAMILIAR SEGÚN GRADO DE ESTUDIO-

La Tabla Nro 18, indica que por grados 

de estudios se observa que en el Cuarto 

grado, corresponden poco menos de la mitad 

(48,6%) al nivel medio de conflicto; y otro 

48.6% que presenta un alto nivel de 

conflicto familiar. Y Entre secciones se 

tiene que en el Cuarto grado "A" el 55% se 

encuentran en nivel medio de conflicto 

familiar 1 mientras que en el Cuarto Grado 

"B" el mayor porcentaje se encuentra en el 

nivel alto de conflicto (60%), asimismo se 
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puede observar en la figura Nro lO. 

TABLA NRO 18; NIVEL DE CONFLICTO FAMILIAR 
DEL CUARTO GRADO DE ESTUDIO. 

Todo 
NIVELES 4TO "A" 4TO"B" cuarto 

Grado" 
N % N g. 

o N g. 
o 

BAJO 1 5 o o 1 2,8 
·MEDIO 11 .55 6 40 17 48, 6 
ALTO 8 40 9 60 17 48,6 
TOTAL 20 100 15 .100 35 lOO 

FIGURA Nro9: NIVEL DE CONFLICTO FAMILIAR EN 
CUARTO GRADO 

NIVEL-DE CONFLICTO FAMILIAR 
DEL CUARTO GRADO 

e( ..J_ 
-~ 0:::» 

~n 
Zl- i 1 5 wz 
:::»w 
00 O Bajo 
wrr 
o:: o 

1 
O Medio 

lLo.. 
O Alto 

NIVEL DE CONFLICTO 
FAMILIAR 

La Tabla Nro 19, muestra datos 
relativos al nivel de conflicto en el todo 
el Quinto Grado; se observa que la mayoría 
de los evaluados (52, 1%) ,- se ubican en un 
nivel Alto de conflicto familiar, seguido 
por un 47¡9% en el nivel Medio de Conflicto 
familiar (casi la mitad de la muestra) 1 y 
ningún estudiante ( 0%) se encuentra en un 
nivel bajo, es decir que todos los 
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estudiantes tienen conflictos familiares en 
diferentes niveles de intensidad, como 
también muestra el grafico Nro 11~ 

Tabl-a N ro 1-9: NI-VEL DE CONFLI-CTO 

FAMILIAR EN EL Sto GRADO DE ESTUDIO. 

Todo 

·NIVELES· STO" A" 5TO"B" Qtfinto 
Grado 

N. J% N. % N .% 
BAJO o !O o o o o 
MEDIO 14 163. 6. 9 . 34. 6. 23 47.9 
ALTO 8 136.4 17 65.4 25 52,1 
TOTAL 22 1100 .26 1100· .48 100 

FIGURA Nro10: NIVEL DE. CONFLICTO FAMILIAR ER 
QUINTO GRADO 

1 
NIVEL DE CONFLICTO FAMILIAR EN 

QUINTO GRADO 

c(..J 
-<( 
0;:, z ..... wz 
;:,w 
00 wa:: 
o::: o 
u.. o.. 

1 

NIVEL D.E CO.NFLICTO-FAMILIAR 

En resumen, respecto al conflicto familiar 

por grados de estudio, predomina el nivel 

Alto de conflicto en el Sto grado de 
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estudio, es decir que ellos -perciben el 

problema familiar; en cuanto al 4to grado, 

hallamos predominancia en el nivel medio y 

bajo (48,6% y 48.6% respectivamente). 

4.1.6 . RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 

CONFLICTO FAMILIAR 

Se buscó determinar el tipo de 

relación existente entre 

el Rendimiento Académico (Y) y 

Conflicto Familiar (X) en los 

sujetos de la muestra total de 

estudio (n=83). Tal como se puede 

observar en la tabla Nro 2 O, al 

procesar estadísticamente los 

datos obtuvimos una r -0,668007 

que, según la tabla de 

interpretación de la correlación 

de Pearson, establece correlación 

inversa de nivel moderado entre 

los dos factores analizados. 

Al procesar este resultado a 

través de la t de student se 
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obtuvo una te= 6,98 que comparado 

con la tt 1, 663 establece que 

la correlación hallada entre las 

dos variables es de orden 

significativo a un nivel de 

confianza de 0,05. 

Asi, mismo el cuadrado del 

coeficiente de correlación de 

Pearson (r2) = 0,4462, nos indica 

que el 44,62% del conflicto 

familiar explica los resultados 

del rendimiento academico. 

Tabla Nro 20: "r" DE PEARSON Y "t" DE STUDENT 
EN LOS SUJETOS DE LA MUESTRA TOTAL DE ESTUDIO 

X/Y R r2 Te Tt 
Muestra total - 0,668007 0.4462 6,98 1,663 
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FIGURA Nro 11: Correlación de Pearson entre los 

puntajes del conflicto familiar y las notas del 

rendimiento académico 
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ltt < tcl 
Se encuentra que el valor tabular es de 1,663 al 

95% de probabilidad, el cual es menor que la t 

calculada ( 6. 98) y por lo tanto se declara la 

prueba significativa 

4.1.7 RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Y CONFLICTO 

ESTUDIO 

FAMILIAR SEGÚN GRADOS DE 

Por otro lado también se buscó determinar 

el tipo de relación existente entre 

Rendimiento Académico (X) y Conflicto 

familiar(Y) en los sujetos de la muestra 
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considerando la variable grado de estudios, 

para confirmar las hipótesis. 

Así, se procesó los datos del Cuarto grado 

y Quinto grado independientemente y se 

obtuvieron las correlaciones que ~e indican 

en la tabla 21. 

Tabla Nro 21: "r" DE PEARSON Y R2
, EN LOS 

ESTUDIANTES SEGÚN GRADO DE ESTUDIO DE LAS 

VARIABLES RENDIMIENTO ACADÉMICO Y CONFLICTO 

FAMILIAR. 

4TO"A" 4TO"B" STO" A" 5TO"B" 

COEF. -0.3013 -0.6779 -0.7660 -0.6986 
CORRELAC. 
''r" 

R¿ 0.090 0.459 0.58 0.48 

9% 45% 58% 48% 

En la tabla Nro 21 observamos que las 

relaciones de Rendimiento académico con 

Conflicto familiar en cada sección 

establecen correlación inversa de nivel 

moderado, a excepción del cuarto grado que 

tiene correlación inversa de nivel bajo. 
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4.2 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO 

4. 2. 1 HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS: 

a) Hipótesis De Investigación: 

El nivel de conflicto familiar influye 

significativamente en el nivel de 

rendimiento académico de los alumnos del 

4 o y 5o grado del CETI "la Victoria de 

Junín". 

4.2.2 EN TÉRMINOS ESTADÍSTICOS LAS 

HIPÓTESIS 

SON: 

a) Hipótesis Nula (H0 ) : 

El nivel de conflicto familiar no 

influye significativamente en el 

nivel de rendimiento académico de 

los alumnos del 4° y 5° grado del 

CETI "la Victoria de Junín". 

rm O 

b) Hipótesis alterna(H1 ): 

El nivel de coriflicto familiar influye 

significativamente en el nivel de 
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rendimiento académico de los alumnos 

del 4° y so grado del CETI "la 

Victoria de Junín" 

rm <0 

Donde: 

rm : Coeficiente de correlación de 

Pearson de toda la muestra. 

Decisión: 

Al procesar los resultados encontramos que 

el coeficiente de correlación de pearson es 

menor que cero: - 0,668007. 

Y la prueba significativa porque 

\tt < te\ 

Se encuentra que el valor tabular es de 

1,663 al 95% de probabilidad, el cual es 

menor que la t calculada (6.98). 

Si te > tt se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 
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CONCLUSIONES 

l. El contexto familiar tiene un papel muy 

importante en el desarrollo del adolescente, y 

por ende en su rendimiento Académico, de ahí que 

los niveles de conflicto familiar influyen en el 

nivel de rendimiento académico, a mayor 

conflicto familiar. menor es el nivel de 

rendimiento académico. 

2. Los niveles de Rendimiento Académico en los 

estudiantes de 4to y Sto grado del CETinLa 

victoria de Junínn, de acuerdo a la tabla de 

Reyes(1988), se encuentran en el nivel bajo 

según los estadísticos descriptivos, Ma de 11,43 

y Ds de 1,36. 
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3. Los niveles de conflicto familiar se encuentran 

en el nivel alto, como muestra Ma = 25,4 y Ds de 

1,32. 

4. La Relación r de Pearson = -0,668007 establece 

correlación inversa de nivel moderado entre las 

variables de Rendimiento Académico y Conflicto 

Familiar de los estudiantes de 4to y 5to Grado 

de estudio. 

5. El nivel de significación entre la correlación 

de las variables en estudio es significativa, 

como indica la determinación del t student 

donde la te= 6,98 es mayor a la tt =1,663 ; por 

lo que se acepta la hipótesis planteada. 
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SUGERENCIAS 

1. Los resultados del presente trabajo de 

investigación se debe tener en cuenta para 

realizar toma de decisiones con respecto al 

rendimiento académico y conflicto familiar. 

2. Los padres de familia juegan un rol muy 

importante en el proceso de la educación, 

recomendamos tener más acercamiento con sus 

hijos y los sujetos que conforman la educación. 

3. A los directivos, docentes, alumnos y padres de 

familia de los diferentes centros educativos 

apoyar decididamente a las diferentes 

investigaciones, que contribuirán hacia una 

calidad educativa. 

4. El departamento de O.B.E. debe tomar test sobre 

conflicto familiar al inicio de las labores 

académicas de cada año, para conocer su 

influencia en el rendimiento académico. 

5. Capacitar a los docentes en temas que estén 

afectando la integridad de los alumnos 

adolescentes. 
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Se expide el presente para fines pertinentes a solicitud del interesado. 

Pdte. De Asuntos Académicos 

EAP-JUNÍN 



MINISTERIO DE EDUCACIÓ¡.¡-
DIRECCIÓN REGIONAL E EDUCACIÓN JUNIN 

Unidad de Gestión Educativa Junín 
C.E.T~ "LA VICTORIA DE JUNIN 

.. LA DlllECfQRA . DEL COLEGIO ESTATAL TECNICO INDUSTRIAL "LA 
VICfORIA DE JlJNIN", DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNlN, 
QUE SUSCRmE: . 

HACE CONSTAR: 

Qu~ las srtas: ARROYO SAEZ Janeth M. y NÚ~EZ 

ENCISO Santa D., egresadas de la Universidad Nacional del Centro del Pro\ de la 

Escuela Académico Profesional con sede en Junín~ especialidad de Educación Técnica 

Agropecuaria, HAN CULMINADO con la aplicacióQ · de su Proyecto de Investigación 

d~nominado: "INFLUENCIA DEL CONFUCTO FAMILIAR EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DEL 

C.E.I "LA VICTORIA DE JUNÍN". 

Lo que hago constar a solicitud de las interesadas para 'os fines que 

considere necesario. 

Junín, 28 de octubre de 2004. 



"AÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABILIDAD 

DEMOCRATICA" 

A: 

DELA: 

INFORME N° 002-CETl-VJ-2004 

__ ljc.l::fayda CONDORSURICHAQUI 
Directora del C.E.T.l. "La Victoria de Junín" 

Bach. Janeth Marleni, ARROYO SAEZ 
Bach. Santa Doris, NUÑEZ ENCISO 

--~1 ;;;;:.;-. . ::----... 
. , .. _. ·.:!':?JO C·¡_ Ct'Jt --::-~ 
C.. L. 1. "t,\ r · · ''··le tot>11 

' (\ l 1·:. "). \ ' 1 ·' ~!l "·· ' ····j ., . 1' ' i •• ·- J '. . 
h:cl .. i ' ocr \2.0' o· 1 ·' .r 

L1p. N ') 0 . . · • · 't t 
.. / ... ..!5~. i 

R~C!Uid .. hor0 • 
~.c . ..., o ''"' ./ ·--,· 

Egresadas de la UNCP-Junín -.....;.____;;:;,; 
ASlJNTO: Informe sobre el proyecto realizado a los alumnos del ;1-to y Sto Grado del 

------------ C.E.T.I "La Victoria de Junín" 

FECHA: 

siguiente: 

Junín 28 de octubre del 2004 

Tengo el honor de dirigirme a su digna persona para infor1narle Jo 

Por intermedio de la presente nos es grato dirigirnos a Ud; con la 

finalidad de informarle referente a al proyecto de tesis realizada en su \ 

Centro Educativo "Influencia del Conflicto Familiar en el 

Rendimiento Académico en los alumnos del 4to y Sto Grado del 

C.E.'f.l ''La Victol'ia de .Juníu"" El Proyecto en mención se culminó 

de acuerdo a lo previsto la cual se le entregará debidamente empastado y 

después de las observaciones pertinentes por los jurados calificadores de 

la UNCP-JUNÍN 

Adjuntamos el informe de culminación del asesor de Tesis: Lic. 

Raúl Inga Peña. 

Es cuanto informo al respecto, y aprovecho la ocasión para reiterarle mis 

cordiales saludos y afecto personal. 

Ocasión propicia para reiterarle las muestras de mi especial 

consideración y estima personal que le aguardamos. 

Atentamente, 

/~O,Sant~D. 
--- --· Bach.Educ.Tec.Agropecuaria 

. ,. .... ·. 

ARROY9;SA§'Í, Janeth M. 
Ba:ch.Educ.Tec.Agropecuaria 

l! 
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"Año del Estado de Derecho y la Gobemabi\idad ~rnocrática"L · '!> -~ ~ .- 0 

u 

Huancayo, 16 de Junio del 2 004 

OFICIO N° 001-2004-HYO-

Señor Lic. HAYDA CONDOR SURICHAQUI 
Directora del Colegio Estatal Técnico Industrial- "La 
Victoria de Junín" 

ASUNTO: PERMISO PARA REALIZAR PROYECTO DE TESIS 

Es grato dirigirnos a Ud. para saludarla muy cordialmente y a 

la vez comunicarle que en nuestra condición de tesistas; recurrimos a su 

respetable despacho a fin de que nos autorice realizar la Investigación 

titulada: " Influencia del Conflicto Familiar con el Rendimiento 

Académico en Alumnos de 4to y 5to grado del CETI " La Victoria de 

Junín"; en su prestigiosa Institución; toda vez que dicha población 

estudiantil es la adecuada para poder realizar nuestra investigación. 

Asimismo adjuntamos a la presente, el Proyecto de Investigación. 

Esperando su valiosa colaboración y agradeciéndole por 

anticipado, hacemos propicia la ocasión para expresarle nuestra más 

distinguida consideración y estima personaL 

Atentamente, 

~ ._/l/¿ -

~SODORIS 
Tesista 



LA DffiECTORA DEL COLEGIO ESTATi\L Il'IDUSTRL;\L "LA VICTORIA. DE 

JUNIN'' DEL DEPARTA!vlEN!O, PROVINCLI\ Y DISTRITO DE JUl~rrN HACE 

:MENCIÓN DE LO SIGUIENTE Y 

A la.s Sefioritas: 

AUTORIZA 

Bach. Janeth A.RROYO SAEZ 

Bach. Doris "NlÍÑEZ ENCISO 

Aplicar su Proyecto de l11Vestigación Titulado "INJ;1..,l.JENCLA. DEL CO.!'.'FLICTO 

FA.lVIILIA_R Cf)N EL RENDilVIDWfO ACIDÉl\:ITCO EN ALlJl\ri!'IjOS DEL 4TO. 

Y 5TO. GRAIX> DE ESTE PLAl'rfEL" Asimismo se les comunica que al finalizar 

dicho proyecto, deber{m ínfommr a mí Despacho en forma documentada de todo el 

i:rab8jo realizado en su investigación. 

Sin otro en particular, es oportuno la ocasión para manifestarle.s 
rni deferencia personal. 

O 2 JUl. 2004 



Al 

De 

Asunto 

Fecha 

~)!f:v ád'E:;taáo áe CJ);m:c/io yfe fa qo6ema5ifiáaá(]);:mocráúca" 

: Lic. Ayda CÓNDOR SURICHAQUI 

: Bach. Janeth ARROYO SAEZ 

Bach. Doris NUÑES ENCISO 

Ex Alumnas DI.' la UNCP- Juníu 

,, ___ ._,.,- ..,..,.-~-~--··.-

¡·.-:.: :::-.:;·_;::;.:",C~ON 

: lnforme Sobre la Encuesta Realizada a los Alumnos del 4to y 5to 

Grado del C.E.T.I "La Victoria de .Ttmín" 

: Del O l al 02 de Julio del 2004. 

De mi mayor consideración: 

Por intermedio de la presente nos es grato dirigimos a Ud., con la 

finalidad de informarle referente a las acciones realizadas en su Colegio sobre las 

encuestas realizadas, en base al proyecto denominado " Influencia de Conflicto 

Familiar con el Rendimiento Académico en los alumnos del 4to y Sto grado del CETI 

"La Victoria de Junú1". 

Adjuntamos un documento que es el cuestionario realizado sobre 

nuestras encuestas. 

Es cuanto infonno para su conocimiento. 

1 (_' QJú~~ 
p· ~ 

l)()mfNuiles Enciso Arrojo &tez Janeth 
Bach. Educ. Tec. Agropecuaria Bach. Educ. Tec. Agropecuaria 



ESCALA DE CONFLICTO FAMILIAR 

APELLIDOS Y HOMBRES ...................................................................................................................................... . 

N" DE ORDEN: ... . ................................... GRADO ........................................... SEXO ... . 

INSTRUCCIÓN: 

A continuación te presentamos un listado de pregunta.>. Marque con un aspa (X) tú 
respuesta. Tu respuesta debe estar de acuerdo a lo que ocurre en tu casa o familia. 

1 .-¿En tu familia pelean muchql? ~--

A. N~ B. Raras veces / ~1.@1)1p,_r:: 

2.- ¿Los-miembros de tu familia se critican frecu<!ntemente unos a otros 0 

A. Nunca ."- B. Raras veces C. Si7mpre 

3.- ¿Tus padres manifiestan su preocupación por lo que te ocurre en el colegio o con tus 
amigas o amigos?. 

A. Siempre B. Raras veces 1 C. Nunca 

4. ¿Cuando tienes notas desaprobatorias tus padres te castigan? 
. / 

A. Nunca B. Raras veces C. Siempre 

5. ¿Tu familia se pone de aeuerclo para resolver problemas del hogar? 

' A. Siempre B. Raras veces C. N unt;a 

6;-¿En tu familia creen que no se soluciona los problemas elevand-61a 
voz? 

A. Siempre 
\ 

B. Raras veces 

7.- ¿En h1 familia se discute por falta ele dinero? 
\ 
\ 

C. Nunca 

A. N~nca B. Raras veces C. ~iempre 

8.- ¿Sientes que tus padres te quieren y te lo demuestran? 
') / 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunca 

9.- ¿En tu casa se molestan tanto que a veces golpean o rompen algo? 

A. Nunca B. Raras veces C. Sit;mpre 

10.- ¿Loa miembros de tu familia generalmente están enfrentados por diferentes motivos? 

A. Nunca. B. Raras veces C. sieh1pre 
• i 

1 l.- ¿Tu familia te mJtiva para que estudies? 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunca 

12.- ¿Cuá~do hay problemas en tu familia, puedes concentrarte en tus estudies? 

A. Siempre B. Raras veces C. Nu11ca 
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Unidad de Ge;;íiún Educaijva Jwún 

LA DIRECTORA DEL COLEGIO ESTAT .. 'll. TECX'i'!CO INDUSTR! .. U 
ur.,\ ~liCTORIA DE J'U?iii'i'~) DEL DEP .. ~~·T.iL.~EN·TO ).,. PR0\11!4J'CI.:\ DE 
,JU:NIN. QUE SUSCRIBE: 

H~~CE CONSTAR: 

''1NITUENCJA DEL COf,fFLICTO E-\1\iiTLI:\l\. CCfl'J FL EENDil\tfENTC' 
<-\CADéi\{fCO EN ,;e\LUi\JNOS DE 4Y Y S" GRADO 
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ESCALA DE CONFLICTO FAMILIAR 

APELLIDOS Y HOMBRES ...................................................................................................................................... . 

N" DE ORDEN: ................ . .. ...................... GRADO ....... .. . ......................... SEXO .. .. 

INSTRUCCIÓN: 

A continuación te presentamos un listado de preguntas. Marque con un aspa (X) tú 
respuesta. Tu respuesta debe estar de acuerdo a lo que ocurre en tu casa o familia. 

1 .-¿En tu familia pelean mucho? 
A. Nunca B. Raras veces C. Siempre 

2.- ¿Los miembros de tu familia se critican frecuentemente unos a otros? 

Á. Nunca ' B. Raras veces C. Siempre. 

3.- ¿Tus padres manifiestan su preocupación por lo que te ocurre en el colegio o con tus 
amigas o amigos?. 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunca 

4. ¿Cuando tienes notas desaprobatorias tus padres te castigan? 
A. Nunca B. Raras veces C. Siempre 

5. ¿Tu familia se pone de acuerdo para resolver problemas del hogar? 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunr::a 

6;-¿En tu familia creen que no se soluciona los problemas elevando la 
voz? 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunca 

7.- ¿En tu familia se discute por falta de dinero? 

A. Nunca B. Raras veces C. Siempre 

8.- ¿Sientes que tus padres te quieren y te lo demuestran? 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunca 

9.- ¿En tu casa se molestan tanto que a veces golpean o rompen algo? 

A. Nunca B. Raras veces C. Siempre 

10.- ¿Loa miembros de tu familia generalmente están enfrentados por diferentes motivos? 

A. Nunca. B. Raras veces C. Siempre 

11.- ¿Tu familia te motiva para que estudies? 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunca 

12.- ¿Cuándo hay problemas en tu familia, puedes concentrarte en tus estudies? 

A. Siempre B. Raras veces C. Nunca 



REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓ ·~ DEL P.E.A. 

Profesor (a): 1J..lÍ:LefL ffnu.~b ;r&,i?/1/:&v Asignatura: '}?lo:.-U MUÍ,((,ct / Grado: Quinto Sección: "A" 
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REGISTHO AUXILIAR DE EVALUACIÓN DEL P.E.A. 

Profesor (a): e .7' <E:.<llZ.. ¡{?, f\ ;;"!.c!..f .'? 1" e::_ H'.~.i ~<:A Asignatura: ¿_. 7 ¡¿.r-.-i ·,-..., f?. A (J"'' ()-f'/'S.-I.trado: Quinto 
/ --

M'ELLIDOS Y NOMBi~ES 
lll w 

(jpl 

1 
BI1>.1F:STRE 

:Qi]~ 
1 

~T .. -nu..; TI 111 ..; "' 1 1 = H ¡1

1 

nJMrsmE ~ 1 S 11 fllMESTR~' ~ ~ 
' .. . l 1 ] 11 1 :l 3 ~ ] ll ~~r~ .l ¿ ~ 

01 AGUIRRE RICALDI Bli!lz Jnnc!l e cj re 13 i3 f 1 IZ (C 1 /(, (:} (3 

~m· 
;; 1 ¡; 

(.,_: .--

ll 02 ARREDONDO V ARA Edith C::9 N ¡e 1Z. l f é9 re N lf (z l 
!1 03 ARROYO RICALDI Luis Antonio cg re eS c¿f (fj Cí? íZI (:¿ fe ) ( ' 

0'1 ASTETEYAPIASEvcrThom ~8!3 JI /el/ (3 (){ !l.:.,f!!_Jf_l1 
. 1 1 

o5 CAJAHUANCACRUZJhónFrnnk c?j' ;e ¿5c'(t'í ct- (1(:¿ rc(z 
06 CAMPOS CORDOVA Hcrly Knrim 6 1'-/ C? fL/ (3 ¡¿_. ire 11:: f6 ¿<J lj¡ 1 

01 CANTOPAYANOCnrlos Misncl t'/ l/ N fi( .'-1 t8 /) rz i"' 12-
--~ 

os CORDOVA ESTRELLA Kclvin Abimnel t~ 1.3 JI rz. jf 6,Y /S ió /f IZ 
09 ESTRELLA RUPAY Frnnklin Oswaldo e~ /C cJ' ~_y U"¡ óS 13 08 ~e¡ \.e¡ 
¡o GARAY ESPJRITU Erikn Hina IZ f~ !E i!] /.? /.{ 09 N 1:7 131 
11 GUERE CAPCHA Luz Mcry /.~ ¡ti ¡e Cf f2. 1_1 t"3 12.: /L{ /'1 
12 HILARlO YALI Eli:t.nbcth Doris /.') o·r /f /.7 13 f.)" il'c ((. 1.5 (f . 

13 JULCA EVACETO Jhonn Nilton t9 13 /0 12... !1 ~S v<) 1'1 te (e 

14 MACHACUAY HUANUQUENO Adalin Rosa ~9 /3 <)J' C8 fe C9 te fLI (3 IZ 
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16 MAXIMILIANO BERROSPI Eduard ~!..{ e:.¡-:; ~'3 /C D~ c9 )tf 13 J.) 
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