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RESUMEN 

En el estudio realizado cuyo problema principal es ¿Cómo es el 

comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes 

provenientes de hogares desintegrados de la Institución Educativa 

privada de gestión UNCP?, por objetivo Describir cómo es el 

comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes 

provenientes de hogares desintegrados de la Institución Educativa; con 

la metodología, El tipo de nivel utilizado es el básico porque está orientado a 

conocer, comprender y explicar el comportamiento y rendimiento académico. El 

nivel utilizado es el descriptivo porque está dirigido a describir fenómenos, de 

esta manera nos ayudará a explicar mejor el hecho en estudio, con una 

población de 120 estudiantes de 3ro, 4to y Sto, y una unidad de análisis de 40 

estudiantes; la técnica fue la encuesta cuyo instrumento el cuestionario, como 

resultados se tuvo 58% viven solo con la mamá, además un 48% sus padres se 

separaron ya hace 2 a 5 años y con ello 75% su ambiente familiar es 

conflictivo, además que el 63% tienen bajo rendimiento académico con notas 

muy bajas es así que 75% de ellos repitieron el colegio; además que el 75% de 

ellos tiene comportamiento inadecuado demostrado en su comunicación 

agresiva y el trato hostil. 



ABSTRACT 

In the study whose main problem is: How is the behavior and academic 

performance of students from broken homes prívate educational institution 

management objective UNCP?, describe how the behavior and academic 

performance of students from broken homes Educational lnstitution; the 

methodology, the level type used is basic because it is oriented to know, 

understand and explain the behavior and academic performance. The leve! 

used is descriptive because it is aimed at describing phenomena, so help us to 

better explain the fact under consideration, with a population of 120 students of 

3rd, 4th and 5th, and an analysis unit 40 students; technical survey whose 

instrument was the questionnaire, as results had 58% live only with their 

mother, 48% plus his parents separated and made 2-5 years with this 75% is 

troubled family environment, in addition to the 63% had poor academic 

performance with very low notes so that 75% of them repeated the school; plus 

75% have inappropriate behavior demonstrated its aggressive communication 

and hostile treatment. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto principal describir el 

comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes dentro de un 

contexto de desintegración familiar. 

Ya que se reconoce a nivel mundial que la familia es el núcleo básico y 

fundamental de toda sociedad y esta desintegrada genera un problema que es 

de vital importancia intervenir. 

La motivación para realizar este trabajo surgió por la preocupación e interés 

que causa el tema de desintegración familiar, pues en los últimos años está 

creciendo de manera desmesurada, así mismo el rendimiento escolar no está 

al nivel esperado por los profesores y padres de familia dado que estos 

estudiantes muestran un marcado desinterés por los estudios. Por otro lado el 

la preocupación por el comportamiento de estos estudiantes a consecuencia 

de los muchos reportajes de violencia estudiantil. 

El trabajo fue estructurado por cuatro Capítulos fundamentales. El primero 

presenta el planteamiento del problema, formulación, justificación, objetivos y 

antecedentes. 

El segundo capítulo, contiene el marco teórico realizado con el fin de dar base 

a la investigación. Se divide en tres partes: La Familia, Desintegración Familiar, 

y Rendimiento Escolar y Comportamiento; así como también la hipótesis. 

El tercer capítulo que plantea la metodología de la investigación, las técnicas 

de recolección de datos, el proceso de análisis. Y por último el cuarto capítulo 

que trata de los resultados y la discusión de los datos obtenidos en el proceso 

de investigación. 

De esta manera contribuir a la institución educativa como base para sus 

próximas reuniones de escuela de padres. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANT AMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia es la parte fundamental y básica de la sociedad, en ella se 

establecen y definen las pautas, los roles y las normas, del cómo deben 

comportarse cada uno de sus integrantes, en especial los hijos. Siendo por 

ello el núcleo más importante de cualquiera de los grupos sociales. Sus 

elementos básicos son: el matrimonio y la filiación (los hijos). 

Establecido que la familia es la base fundamental de toda sociedad, hemos 

querido tratar esta investigación, sabiendo que las familias aún en las 

sociedades más modernas, necesitan ser dinámicas, evolutivas y tienen 

funciones que se deben cumplir durante las etapas de desarrollo de la 

misma, principalmente en las funciones de afecto, socialización, cuidado, 

reproducción y estatus familiar. Estos aspectos interesan a las ciencias 

sociales contemporáneas llamándola funcionalidad familiar y corresponde a 

uno de los parámetros principales que se evalúa en el estudio de la salud 

familiar. La disfunción familiar se entiende como el no cumplimiento de 

alguna(s) de estas funciones por alteración en algunos de los subsistemas 

familiares. Por otra parte, analizando a la familia como sistema, ésta es 

disfuncional cuando alguno(s) de sus subsistemas se altera(n) por cambio 

en los roles de sus integrantes. 
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Como Martínez & Cosgaya (2005) menciona en su tesis " El papel de las 

relaciones familiares en el rendimiento escolar y en el comportamiento de Jos 

adolescentes de enseñanza secundaria y bachiller de Santiago - Chile" 

realizaron un estudio de la influencia de las relaciones familiares en el 

ámbito escolar, utilizando una muestra 1892 alumnos, a los cuales se les 

aplicó como instrumentos un cuestionario para medir la variable relaciones 

familiares y el registro de evaluaciones para determinar los niveles de 

rendimiento académico, concluyendo qué: Los conflictos afectan a las 

relaciones afectivas con los padres y cuando esto ocurre los hijos lo sufren y 

lo manifiestan a través de diversas reacciones, entre ellas, su rendimiento 

académico o los comportamientos problemáticos. Por tal razón, las 

dificultades escolares se pueden trasladar con relativa facilidad a su 

concepción global, lo cual afectará a su auto concepto. 

Así mismo el Instituto Nacional De Estadística e Informática informa que 

"Uno de los grandes males que existen en la actualidad y que afecta a 

nuestra sociedad es el problema conocido como desintegración familiar. En 

la región Junín es tomado como indicador de desintegración familiar la taza 

de madres solteras, si bien es cierto Los gobiernos recientes han estado 

preocupados en proteger y en promover los derechos de los grupos 

vulnerables en cuanto a la desintegración familiar En la Región Junín hay 

299,950 madres mayores de 12 años, y de ellas 20,805 son madres solteras. 

Inmersas en la desintegración familiar Este 7% constituye un factor de 

vulnerabilidad y es considerado como un problema social". 

Como también el Centro De Emergencia Mujer -Huancayo anuncia que "La 

causa principal por la que este problema resulta de suma importancia es 

porque la familia es sin duda la base de todas las sociedades, y al 

quebrantarse este núcleo social, se afectan de diversas maneras a los 

individuos ya sea en conjunto o de manera individual, pero de igual manera 

preocupantes, causando muchas veces traumas irreversibles o conductas 

antisociales en los miembros de las mismas familias, afectando no solo a las 

suyas propias sino acarreando muchas veces sus problemas y descargando 

sus frustraciones en contra de otros individuos, solo logrando siempre un 

resultado lamentable o hasta a veces fatal que solo alimenta ese caos social 

que ya no solo crece en nuestra sociedad sino en todo el mundo y que 
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deshace a ritmo acelerado la armonía y estabilidad que existe entre las 

relaciones humanas. En la zona rural es donde se localiza el mayor número 

de casos de desintegración familiar En los últimos años el fenómeno de la 

desintegración familiar ha ido aumentando de la misma forma en la zona 

urbana según el crecimiento de la población. Existen variados factores que 

la originan y es muy común toparse hoy en día con estos como si fuesen ya 

parte de la vida diaria. Por esta razón las autoridades de municipio 

regionales y locales así como la DIRESA, el CEM, entre otros toman en 

cuenta y relevancia la gravedad del problema para comenzar a actuar antes 

de que estas se disuelvan y pierdan ese valor de ser la esencia de la ya 

mencionada sociedad que hemos creado hasta ahora". Entre los sectores 

con mayor reincidencia destacan las provincias selváticas: Satipo y 

Chanchamayo, por lo que se sugiere que el Gobierno Regional con apoyo 

del sector salud, priorice la desintegración familiar y el apoyo a la madres 

solteras en estas provincias 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN GENERAL 

1.2.1.1. ¿Cómo es el comportamiento y rendimiento académico de los 

estudiantes provenientes de hogares desintegrados de la 

Institución Educativa privada de gestión UNCP? 

1.2.2. FORMULACIONES ESPECÍFICAS 

1.2.2.1. ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes 

provenientes de hogares desintegrados 

Educativa privada de gestión UNCP? 

de la Institución 

1.2.2.2. ¿De qué manera se presenta el comportamiento en su centro 

educativo los estudiantes provenientes de hogares desintegrados 

de la Institución Educativa privada de gestión UNCP? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

1.3.1.1. Describir cómo es el comportamiento y rendimiento académico de 

los estudiantes provenientes de hogares desintegrados de la 

Institución Educativa privada de gestión UNCP. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.2.1. Describir como es el rendimiento académico de los estudiantes 

provenientes de hogares desintegrados de la Institución Educativa 

privada de gestión UNCP. 

1.3.2.2. Describir de qué manera se presenta el comportamiento de los 

estudiantes provenientes hogares desintegrados de la Institución 

Educativa privada de gestión UNCP en su centro educativo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realiza debido que existe la 

necesidad de identificar el comportamiento y el rendimiento académico de 

los estudiantes provenientes de hogares desintegrados de 3ro, 4to y Sto año 

de secundaria de la Institución Educativa privada de gestión UNCP, siendo 

ello un tema en el que se debería tener mayor conocimiento para poder 

ayudar y orientar a la familia. 

Las familias desintegradas ya sea por divorcio y/o separación y emigración, 

son un tipo de familia que forma parte de nuestra realidad actual, favorecida 

por los problemas económicos y la pérdida de valores familiares, lo que 

requiere de una atención especial y un análisis detenido. 

El proceso de separación es una fuente de gran estrés, que está 

acompañado de muchos sentimientos y emociones desagradables que 

pueden ser perjudiciales como son: culpa, rencor, lástima, dolor, miedo, 

odio, tristeza; lo cual puede tener implicaciones en su salud mental y en el 

desarrollo personal y social. Esto motiva a realizar acciones que ayuden a 

superar dichos estados emocionales, pues si no son tratados pueden 

trascender en forma negativa en la vida de los hijos 
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En las últimas décadas la educación del país ha enfrentado diversos 

problemas uno de ellos es las inadecuados comportamientos del alumno 

involucrado a su comportamiento dentro de su centro escolar y 

comprometiendo su rendimiento académico, donde la población más 

afectada ha sido sobre los adolescentes. 

Es necesario demostrar los diferentes aspectos que interviene en el 

ambiente educativo donde se desarrollan los estudiantes, por lo que las 

conductas dentro y fuera de las instituciones educativas, no solo depende de 

factores que se perciben a simple vista, sino que intervienen factores muy 

complejas, entre ellas la familia que juega un papel muy importante e 

indispensable para lograr una formación en el proceso formativo de los hijos 

adolescentes. 

Además era importante realizar este estudio, que podría sirva de base a 

futuras investigaciones. El propósito es contribuir en el análisis de la 

problemática educativa, y dar base y punto departida al centro educativo, a 

fin de que esta pueda profundizar y enfatizar sobre el tema, de cómo la 

desintegración familiar está induciendo en el comportamiento y rendimiento 

académico de los estudiantes dentro del centro educativo. 

Esta investigación permitirá proponer lo siguiente: 

~ promover la detección oportuna, el diagnóstico y tratamiento 

psicoterapéutico o canalización los intereses de los alumnos que 

presenten dificultades emocionales a nivel individual, escolar o familiar, 

a través de los maestros tutores. 

~ incrementar en las escuelas programas tutoriales, de habilidades para el 

estudio y de superación personal que permitan mejorar la autonomía de 

los alumnos para afrontar sus responsabilidades. 

1.5. LIMITACIONES: 

A lo largo del proceso de la elaboración del proyecto se tuvo muchos 

inconvenientes que de cierta manera obstaculizaron el desarrollo pleno 

de nuestra investigación, por ello mencionaremos algunos. 
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• Los alumnos por el mismo hecho que son jóvenes no nos 

permitieron en un primer momento desarrollar el diagnostico 

respectivo del problema ya que se comportaban rehaceos 

frente a algunos métodos que queríamos desarrollar con 

ellos. 

• Algunos docentes de la Institución se incomodaban por tomar 

su hora de tutoría para realizar nuestras actividades 

• No fue fácil conseguir información ya que los alumnos se 

abstenían a contar algún problema familiar 

• Al aplicar los cuestionarios notamos que muchos de los 

alumnos no tomaban importancia a ello. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

Lafosse (1996) define la familia como "un grupo de personas unidas por los 

lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad 

doméstica; interactuando y comunicándose entre ellas en sus funciones 

sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija y 

hermana, creando y manteniendo una cultura común". 

Benites (1997) nos habla de familia diciendo: "La familia sigue siendo 

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no 

han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente 

para asumir sus funciones. De éstas, la más importante, es aquella de servir 

como agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias 

vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos". 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la 

familia del siguiente modo: 

Familia es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con 

otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, 

costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que 

permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, 

flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo 
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considera necesario. Red de relaciones vividas. La familia como institución 

social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para 

sus miembros y la comunidad. 

Castro Herrera, 2009 Para la OMS "la familia es la unidad básica de la 

organización social y también la más accesible para efectuar intervenciones 

preventivas y terapéuticas. La salud de la familia va más allá de las 

condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda un entorno social 

para el desarrollo natural y la realización personal de todos los que forman 

parte de ella". 

Leisten schneider, 2005 Según las ciencias sociales, la familia es un grupo 

social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en 

todas las sociedades. En términos generales, la familia es el eje fundamental 

de todo ser humano y por lo tanto, de la sociedad. Dentro de ella nos 

desarrollamos no sólo físicamente sino también, psicológica y 

emocionalmente. "Es comúnmente definida como el conjunto de personas 

unidas entre sí por lazos del matrimonio o por parentesco, ya sea éste por 

consanguinidad o por afinidad que viven bajo un mismo techo y con 

intereses comunes y con derechos y deberes entre ellos, asistiéndose 

recíprocamente en el cuidado de sus vidas." 

Maldonado La Barrera, 1998 "La familia se constituye, se desarrolla y actúa 

en el seno de un grupo humano al cual llamamos sociedad." Según lo 

expuesto, podemos concluir que la familia es el elemento fundamental de 

cada persona puesto que en el seno familiar formamos nuestra propia 

identidad. 

León (1991), en su trabajo de investigación "La Desintegración Familiar En 

La I.E. Fe Y Alegría -Panamá", afirma que existen más comportamientos 

pasivos en las familias integradas que en las desintegradas. Sin embargo, 

mantienen un estrecho margen en ambos tipos de ambientes familiares 

(integrados y desintegrados) en cuanto a la agresividad. Existen diversos 

factores que afectan al niño(a) y lo llevan a observar alguna mala conducta 

lo cual puede contribuir negativamente en su rendimiento escolar. Entre 

estos se puede mencionar la pobreza, hogar destruido por muertes, 
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separación o divorcio, falta de seguridad emocional y la disciplina en el 

hogar. Todo ser humano necesita para su desarrollo físico, psíquico y social 

la presencia de dos personajes (padre y madre), siempre y cuando convivan 

en armonía, paz y amor en un ambiente adecuado, con lo cual cada uno 

ayudara a la formación de la personalidad del individuo para que este pueda 

desenvolverse en el mundo y en la sociedad que lo reciba. 

Guerra (2009), en su estudio titulado "el clima social familiar y su relación en 

el comportamiento de los niños de la I.E SORBONA, en el distrito de 

Miraflores- Lima", nos indica que la desintegración familiar es la 

desmembración, separación o destrucción de la unidad familiar, como 

secuela del desorden social imperante o el trazo y pobreza en la cual se 

encuentra la inmensa mayoría de la población que al mismo tiempo soporta 

la agresión de una grave y permanente crisis estructural generalizada de la 

sociedad peruana. 

Covault (2007), en el estudio realizado sobre el "análisis del comportamiento 

antisocial de los alumnos del primer nivel de la I.E Jesús Marcano 

Echezuria-Sucre", el análisis de los resultados de la investigación en 

relación a los factores que generan el comportamiento antisocial en los 

estudiantes, permitió establecer las siguientes conclusiones: 

En la institución objeto de estudio, la conducta agresiva está relacionada con 

las variables afectivas y de relación familiar, como por ejemplo el rechazo de 

los padres, el castigo agresivo y la carencia de identificación de los 

progenitores. 

El fenómeno de los valores obtuvo un porcentaje de 46 %, lo que permite 

concluir que constituye una de las vías más idónea para contrarrestar la 

agresividad en la población estudiantil del plantel educativo estudiado. 

La falta de afecto, el mal ejemplo de la desintegración y el maltrato físico 

dentro del grupo familiar, fue considerado por el 78.8% de los encuestados 

como factor generador de conductas violentas y antisociales en la mayoría 

de los jóvenes. La violencia estudiantil es originada en parte por aspectos 

relacionados con la influencia del medio (pobreza, marginalidad) los que 
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representan indicadores de bajo nivel social, lo cual favorece la aparición de 

comportamiento antisociales que son reflejados en el medio escolar. 

Dentro de las instituciones educativas es importante la realización de 

actividades que promueven el trabajo en equipo, la cohesión grupal y el 

respeto, así como otros valores fundamentales que incrementen la 

convivencia armónica entre colectivos que hacen vida en ellas, con el fin de 

evitar situaciones que ocasionen el incremento de acciones violentas como 

por ejemplo el vandalismo. 

Montalvo, Garcia Y Magaña (1997), en el trabajo de investigación titulado 

"como afecta a los hijos la desintegración familiar", afirma que los padres son 

los primeros educadores de los hijos, mas sabemos que no son los únicos. 

De todos modos, a lo largo del crecimiento, y antes incluso del nacimiento, 

ocuparan una situación privilegiada, ya que influirán con sus actitudes, con la 

relación que hayan sabido establecer en el seno del grupo familiar, con el 

ejemplo de su propia relación conyugal, la comunicación, el respeto, el 

afecto, sobre todo lo que los hijos aprenderán fuera de la familia, en la 

escuela, en la calle y a través de los medios comunicativos como la radio, 

televisión, prensa, cine, etc. Así, esta influencia de los padres se realizara 

aun sin ellos darse cuenta. La imagen que den de sí mismo y de su vida, a 

los hijos, será suficiente para modificar el desarrollo, e incluso el 

conocimiento del mundo que los hijos puedan tener. 

Se ha mencionado que el padre y la madre tienen sus deberes respectivos 

en lo que añade a la formación de la personalidad del hijo. Con su madre, el 

hijo aprende amar, ese amor maternal es indispensable para favorecer el 

desarrollo de la personalidad del hijo. Ausencia o imperfección de ese amor 

es suficiente para perjudicar la evolución normal del hijo en el plano afectivo 

e intelectual. Con el padre, el hijo también tiene que aprender a querer, 

constituir y contribuir positivamente en sus formas: físicas, biológica (dolor, la 

enfermedad), social (lucha por la existencia, el trabajo y la disciplina, moral 

(los imperativos en su deber), de esta forma el hijo relacionara toda su vida 

frente a esas necesidades como reaccione ante su padre. 

19 



El grupo familiar se constituye poco a poco con algunos choques y son 

precisamente esos pequeños obstáculos diarios los que pueden engendrar 

una situación problemática en la familia, sobre todo si no existe madurez y 

comunicación entre sus miembros para poder afrontar dichos problemas. 

Rafael Quiroz (1987:2) menciona que de la secundaria en adelante "el 

saber especializado juega otro papel, se convierte en el núcleo fundamental 

del quehacer docente", es decir, cada profesor posee una formación en 

determinada disciplina, sin embargo, esto lo puede llevar a pensar que su 

materia es la más importante en el mapa curricular, siendo que no debería 

de ser así. El problema que surge dentro del aula radica en que los 

profesores, con un saber especializado, muchas veces entran a dar clases 

porque cuentan con los conocimientos su disciplina, pero no cuentan con la 

didáctica de cómo enseñar ese saber especializado a un grupo de 

adolescentes, lo cual puede dificultar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para que un profesor pueda enseñar ese saber, es necesario que primero él 

se apropie de ese conocimiento y que lo haga significativo en su vida, para 

que posteriormente lo pueda presentar y explicar a su grupo de clases. 

Quiroz (1987:6) menciona que "la institución educativa establece ese saber 

cómo normatividad escolar en los planes de estudio, con Jo que su 

legitimidad aparece como difícilmente cuestionable". Esto quiere decir, que 

al estar establecido en un plan el saber, éste debe de ser enseñando a toda 

costa. 

Ruiz de Miguel (2001) hace una clasificación acerca de los distintos 

aspectos de la familia que afectan al bajo rendimiento escolar. Por un lado, 

se encuentran los aspectos estructurales de la familia y por el otro la 

dinámica de la misma. A continuación se presenta los aspectos de la familia 

que están vinculados con el rendimiento escolar: 

• La estructura familiar, 

• El nivel socioeconómico, 

• El contexto sociocultural, y 

• El clima familiar 
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La estructura familiar se entiende como el número de personas que integran 

a la familia y que se encuentra asociada con su nivel socioeconómico. 

Cuando existe un mayor número de hijos, las posibilidades de tener un bajo 

rendimiento escolar se vuelven más grandes. 

A Nivel Nacional 

Jereda Y Lobos (2004), en su estudio titulado "Conducta Agresiva De Los 

Niños Frente a La Desintegración Familiar'', sostiene que los niños que 

manifiestan conductas agresivas son provenientes de familias 

desintegradas. Esta investigación ayudo a aportar conocimientos sobre la 

conducta agresiva de la niñez y a establecer las causas que incitan a la 

conducta agresiva de los niños evaluados por último el elaborar un 

programa de tratamiento basado en los resultados obtenidos, a través de la 

identificación de las diferentes manifestaciones de la agresividad. 

Para esta investigación se utilizó una guía de observación para los niños en 

donde se tomaron diferentes situaciones tanto dentro del aula como fuera de 

ella, también se utilizó una entrevista a padres que contienen una cantidad 

de 1 O preguntas cerradas que van a ser relacionadas con el ambiente en el 

que se desenvuelve el niño y su comportamiento en él, y por último se 

diseñó una propuesta de trabajo basado a las conclusiones de la 

investigación. Entre los resultados obtenidos obtenemos 30 niños evaluados 

8 niños de ellos presentan actitudes de defensa ante el ambiente en el que 

se desenvuelven, 5 de ellos presentan una actitud de ataque como una 

manera de defenderse o mostrar su descontento, por otro lado de los 30 

padres entrevistados 16 coincidieron en que los niños siempre utilizan 

conductas agresivas como forma de protesta ante una situación 

desagradable. Llegando de esta forma a la conclusión de que la conducta 

agresiva que los niños presentaron tiene relación directa con la 

desintegración familiar mas no con la causa de dicha desintegración. 

Benites Morales J. (1997) Estudió la relación existente entre el tipo de 

familia, la asertividad y la autoestima; para ello tomó una muestra de 117 

adolescentes seleccionados de manera intencional de una población 
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participante de los programas deiiNABIF de edades entre los 12 y 17 años. 

Se aplicaron encuestas para determinar el tipo de familia a la que 

pertenecían, la escala de evaluación de la Asertividad ADCAI de García 

Pérez y Magaz Lazo (1994) y el inventario de Autoestima forma C de Stanley 

y Coopersmith. Entre sus principales hallazgos tenemos: 

• El tipo de familia predominante es aquella constituida por sólo uno 

de los padres (familia Avuncular) con 49.5 % 

• Los niveles de Autoasertividad según el tipo de familia, son 

diferentes. 

• El tipo de familia parece no influir significativamente en el desarrollo 

de la Autoasertividad y la Heteroasertividad. 

• Se advierte diferencias significativas entre la Autoestima de los 

adolescentes de las familias en donde no existe padre y madre, con 

los que sí cuentan con ambos o por lo menos uno de ellos. 

Condori lngaroca, Luis Julio (2004) Funcionamiento familiar y 

situaciones de crisis de adolescentes infractores y no infractores en 

lima Metropolitana. La presente investigación busca estudiar a las familias 

de los menores infractores, sobre todo, en lo concerniente a los tipos de 

funcionamiento familiar y como responden estas ante situaciones de crisis, 

para así, objetivamente, determinar a la vez las carencias que vivencia, 

también, los recursos con que cuentan, lo que nos dará mayores elementos 

para llevar a cabo una labor psicosocial más efectiva. 

Es también importante, porque nos brinda mayor información sobre familias, 

sobre su estructura, su funcionamiento familiar, el cómo viven y se orientan 

en busca de bienestar psicológico. 

El problema es importante, tanto para la psicología como para las ciencias 

afines, y generará mayores alternativas de acción profesional. 

Esperamos, contribuir con este estudio a conocer más acerca del panorama 

familiar de los menores infractores y no infractores, y extrapolando 

cuidadosamente los datos, podamos contar con mayores referencias de la 
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realidad familiar a niveles más amplios, así como crear y emplear 

instrumentos construidos ex profeso y adaptados adecuadamente a la 

realidad familiar peruana. 

Quinteros Zúñiga, Dámaris y Padilla Castro, Rosa (2008) de la 

Universidad Peruana Unión - Tesis de Maestría Funcionamiento familiar 

y rendimiento académico en alumnos del primer y segundo año de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana 

Unión: La presente investigación tiene como objetivo estudiar la relación 

entre variables funcionamiento familiar y rendimiento académico de los 

alumnos del primer y segundo año de la Facultad de Ciencias Humanas y 

educación de la Universidad Peruana Unión. 

La escala utilizada para la medición del funcionamiento familiar fue el Family 

Assessment Oevice (FAD), elaborado en base al MMFF. 

Se consideró como indicador del rendimiento académico al promedio 

obtenido de las calificaciones de los estudiantes durante el primer ciclo de 

estudios del 2008. 

Se analizó la relación entre cada una de las dimensiones y el rendimiento 

académico de una muestra compuesta por 193 estudiantes, encontrándose 

que los alumnos con un rendimiento académico alto califican a sus familia 

como más funcionales en todas las dimensiones que los alumnos con 

rendimiento académico bajo, excepto en la dimensión funcionamiento de 

roles Concluimos por lo tanto que el nivel de funcionamiento familiar sí se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico de los alumnos 

primer y segundo año de la Facultad de Ciencias Humanas y educación, 

excepto en la dimensión funcionamiento de roles donde no se encontró una 

correlación significativa. 

Ccoicca Miranda Teófilo (2010), UNFV-Psicología Universidad Nacional 

Federico Villarreal "bullying y funcionalidad familiar en una Institución 

educativa del distrito de comas "tesis para optar el título profesional Se 

analiza la relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, en una 

muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 130 varones), 
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del Distrito de Comas. La investigación asume un diseño no experimental, de 

tipo descriptivo-correlaciona!. Los instrumentos utilizados fueron el Auto test 

Cisneros y el Apgar familiar. El nivel de bullying acumulado es de 58,3%. El 

bullying hallado según género es de 56% para varones y el 64,3% para 

mujeres. La modalidad más frecuente es poner apodos 20,3%. Los niveles 

de funcionamiento familiar evidencian que el 32,5% presenta una buena 

función familiar, el 42,9% una disfunción leve, el 16,4% una disfunción 

moderada y el 8% una disfunción grave. También se halló que existe una 

correlación negativa débil entre acoso acolar y funcionalidad familiar (-0, 198 

p<0,01). La correlación por género entre las dos variables reportó un índice 

de -0,221 p<(0,011) para mujeres y -0,161 p<0,068 para varones, 

evidenciando la existencia de una correlación negativa débil. Y la correlación 

por el lugar de origen de los escolares de la muestra reportó una correlación 

positiva débil de 0.189 con una p<(0.002). (1 O) 

Augusto Emilio Frisancho LEÓN (2006) facultad de psicología UNMSM 

"la orientación vocacional en los colegios públicos y Privados de lima": 

situación actual y propuesta de un Programa de acción para la 

secundaria pública 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar si existían o no 

diferencias en la forma de llevar a cabo la orientación vocacional de sus 

estudiantes entre los colegios 

Públicos y privados de Lima Metropolitana. Aplicando un cuestionario a una 

muestra de 279 alumnos -entre hombres y mujeres- que acababan de 

terminar su educación secundaria y que se encontraban realizando estudios 

preuniversitarios, se llegó a establecer que sí hay diferencias: la orientación 

vocacional que reciben los alumnos en los colegios públicos es más pobre 

(contempla menos aspectos) y se lleva a cabo de manera casi puntual (sólo 

en 5to. o, a lo más, en 4to. Y 5to. De secundaria) que la recibida por los 

alumnos de los colegios privados. Además, los alumnos de los colegios 

públicos califican mayormente de «regular» la orientación vocacional 

recibida, mientras que los alumnos de los colegios privados la califican 

principalmente de «buena». 

Adicionalmente a estos resultados, el presente estudio plantea un programa 

de orientación vocacional para ser realizado con los estudiantes de los 
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colegios públicos, programa que busca ser integral y llevarse a cabo a lo 

largo de los tres últimos años de la secundaria. 

2.2. TEORIAS 

2.2.1. Teoría Estructural Del Funcionamiento Familiar: 

Autor: Minuchin (1977) 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen como, cuando, y 

con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la 

comportamiento de los sus miembros. La estructura familiar debe ser 

relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus tareas 

y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado 

de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de 

las situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que 

evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los 

procesos de individuación. El sistema familiar se diferencia en 

subsistemas así puede desempeñar sus funciones, estos subsistemas no 

son absolutos, también se superponen y entran en funcionamiento según 

el momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los 

principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el 

subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según roles, 

sexo, edad, etc. 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante una situación de 
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normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud

enfermedad, mente-cuerpo. Como todo sistema debe poseer reglas o 

normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas (respeto a 

los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas 

lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo 

familiar. Este sistema debe además tener límites, los que están 

constituidos por las reglas que definen quienes participan y de qué 

manera lo hacen en una situación determinada, su función es la de 

proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en 

funcionamiento. La claridad de los límites dentro de una familia es un 

parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un 

aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos 

sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los 

límites desaparecen y la diferenciación se hace difusa (Familias 

Aglutinadas), Estas familias presentan una pérdida de la autonomía, 

reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad de 

adecuación. En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las 

que sus miembros tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy 

rígidos, sus mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel 

muy alto de estrés (Familias Desligadas). (Minuchin&Fischman, 1984; 

Haley, 1967). Estos movimientos extremos pueden ser observados solo 

en algunos subsistemas del funcionamiento familiar, y variar según el 

momento del ciclo familiar. 

2.2.2. Teoría Del Aprendizaje Social 

Autor: Albert Bandura (1987) 

El Aprendizaje: Es también conocido como aprendizaje vicario, 

observacional, imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, este 

aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta 

determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta; 

esta observación determina el aprendizaje , a diferencia del aprendizaje 

por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, 
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sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo 

hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 

Albert Bandura, considero que la teoría del conductismo con énfasis sobre 

los métodos experimentales la cual se focaliza sobre las variables que 

pueden observarse, medirse y manipular y que rechaza todo aquello que 

sea subjetivo, interno y no disponible (en este método el procedimiento es 

manipular la variable para luego medir sus efectos sobre otras) era un 

poco simple para el fenómeno que observaba (agresión adolescente) por 

lo que decide añadir un poco más a la formula Surgió que el ambiente 

causa el comportamiento, cierto, pero que el comportamiento causa el 

ambiente también, esto lo definió con el nombre de determinismo 

reciproco. El mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la personalidad como 

una interacción entre tres cosas: 

a) El ambiente. 

b) El comportamiento. 

e) Los procesos psicológicos de la persona. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar 

imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial 

relevancia, tanto para analizar los efectos de los medios, como 

instrumentos observados, productores de imágenes ambientales, así 

como también conocer los mecanismos de modelado social a partir de los 

medios. 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del 

autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan los medios 

y observa ejemplo como aquellos tienen un carácter agresivo aumentan la 

propensión a la agresividad e incluso conducen a que la personalidades 

violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer como modelos de 

referencia, efectos que se acentúan en etapas de observación cognitiva 

social tan intensa como es la infancia y la juventud de allí Bandura acepta 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e 

instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje se realicen según el 
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modelo conductista; pone de relieve como la observación y la imitación 

intervienen factores cognitivos que ayuden al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no también mediante un modelo social significativo 

se adquiere una conducta que si empleado solamente el aprendizaje 

instrumental. 

De los cientos estudios realizados por Bandura, un grupo se alza por 

encima de los demás, los estudios del Muñeco Bobo; Lo hizo a partir de 

una película realizada en donde se le pegaba al muñeco, gritando 

¡"estúpidooooo''!, sentado encima de él, propinándole golpes con un 

martillo y demás acciones gritando varias frases agresivas; Bandura 

enseñó la película a un grupo de niños de guardería que como se podrá 

suponer saltaron de alegría al verla, posterior e esto se les dejó jugar; en 

el salón de juegos, por supuesto, habfa varios observadores con 

bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo nuevo y algunos pequeños 

martillos; se observó al grupo de niños golpeando al muñeco bobo, le 

pegaban gritando i"estúpidooooo!", se sentaron sobre él, le pegaron con 

martillos y demás, es decir, imitaron a la joven de la película: esto podría 

parecer un experimento con poco de aportación en principio, pero 

consideremos un momento: los niños cambiaron su comportamiento sin 

que hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho 

comportamiento. 

Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la observación o 

modelado, y esta teoría se conoce como la teoría social del aprendizaje, 

Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio, el 

modelo era recompensado o castigado de diversas formas de diversas 

maneras, los niños eran recompensados por sus imitaciones, el modelo 

se cambiaba por otro menos atractivo y así sucesivamente. 

En respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba hecho para ser 

"pegado", Bandura incluso rodó una película donde una chica pegaba a 

un payaso de verdad, cuando los niños fueron conducidos al otro cuarto 

de juegos, encontraron lo que andaban buscando "un payaso real", 

procedieron a darle patadas, golpearle, darle con un martillo, etc. 
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En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de Jos 

factores personales como: motivación, atención, retención y producción 

motora. 

2.2.3. La Teoría De La Frustración 

Autor: Dollard Y Neal Miller (1941) 

Cuando el desarrollo habitual del hombre se encuentra bloqueado por un 

obstáculo del tipo que sea, el individuo trata de adaptarse a la situación, 

consiguiendo su objetivo por otro camino. El término frustración designa 

este tipo de situación, en la que un obstáculo o acontecimiento frustrante 

modifica la su desarrollo. 

La frustración podrá tener consecuencias muy diversas en función de 

numerosos factores: la naturaleza del objeto frustrante, la fuerza de la 

motivación y la personalidad del sujeto que experimenta la frustración. 

Es posible dividir los acontecimientos frustrantes en dos grandes 

variedades, a saber: 

• La frustración primaria. En este caso el acontecimiento frustrante 

está constituido por la ausencia del objeto necesario para la 

satisfacción del comportamiento motivado. Tal es el caso de la 

ausencia de alimento un sujeto hambriento. 

• La frustración secundaria. El acontecimiento frustrante es un 

obstáculo que aparece en el camino hacia la satisfacción del 

impulso. Este obstáculo puede ser interior o exterior al individuo; 

puede ser pasivo actuando por la sola presencia o activo al tratarse 

de un componente dinámico que actúa en sentido opuesto al 

impulso. Así en la frustración secundaria pueden existir cuatro 

variedades de obstáculos: 

• Obstáculo pasivo externo. Tiene lugar cuando falta un medio 

indispensable para la obtención del objetivo buscado. 

• Obstáculo pasivo interno. Implica una incapacidad individuo para 

realizar sus deseos o necesidades más profundas. El psicoanalista 

Adler dio una gran importancia este tipo de frustración, al entender 
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que muchos comportamientos normales y patológicos son tentativas 

de resolver la frustración causada por una inferioridad del sujeto. 

• Obstáculo activo interno. Tiene lugar cuando existe una pulsión 

hacia el mismo objeto de sentido opuesto a la pulsión inicial. 

Impulsos de aproximación y rechazo hacia otro ser humano o hacia 

una actividad. 

• Obstáculo activo externo: Tiene lugar cuando los otros impiden 

activamente la realización de una necesidad. 

Como nos enseña la vida cotidiana hay una evidente relación entre 

la frustración y la conducta agresiva. Estos serían algunos de los 

puntos constatados por la investigación psicológica: 

o La frustración tiende a provocar una agresión directa contra la 

fuente de esta frustración. Se ha hecho una aplicación de esta 

cuestión a la propaganda: uno de los medios más eficaces de 

propaganda consiste en hacer que un grupo particular (nación, 

grupo social o étnico) sea visto como la fuente de todas las 

frustraciones experimentadas. Lo hicieron los nazis con los judíos 

y se sigue haciendo en la actualidad con grupos diferentes en los 

diferentes contextos. 

o El acto agresivo puede ser inhibido. La inhibición varía en razón 

directa del castigo esperado, en el caso de que el sujeto llevase a 

cabo el acto. 

o El objeto de la agresión puede ser desplazado. Cuanto más fuerte 

es la inhibición de la agresión directa tanto más intensa en la 

tendencia al desplazamiento. Éste se observa constantemente en 

la vida corriente: es el caso de un sujeto amonestado por sus 

superiores y que luego a su vez reprende a sus inferiores. 

o La forma de la agresión viene mediatizada por la cultura. En 

general la agresión directa es inhibida y adopta formas indirectas 

y sutiles. Es el caso de la ironía que a veces oculta una 

agresividad desplazada y modificada. 

o Existe también el recurso a la autoagresión. La autoagresión 

aparece cuando la heteroagresión es inhibida con más fuerza que 

la agresión propia. 
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o Todo acto de agresión constituye, en algún grado, una catarsis 

que reduce la incitación a nuevas agresiones. 

El psicoanálisis profundizó en el estudio de las formas como los seres 

humanos tratamos de resolver los conflictos y defendernos ante el 

malestar ocasionado por la motivación. Es la teoría de los mecanismos de 

defensa. 

Mecanismos De Defensa Ante La Frustración 

Los mecanismos de defensa fueron elaborados por Anna Freud a partir 

de la estructura de la mente propuesta por su padre, es decir, la mente 

dividida en tres partes: yo, super-yo y ello. 

Nuestro psiquismo, lejos de ser un mar en calma, es un sistema con un 

equilibrio frágil... Los conflictos son continuos. Freud propuso, para 

entender la naturaleza de esos conflictos, un aparato psíquico 

representado en el espacio. Este aparato psíquico estaría constituido por 

tres instancias: yo, ello y superyó. 

Ello 

En el ello se encuentra la fuerza pulsional (instintos humanos), es la sede 

y la fuente de la energía psíquica. Sus contenidos son inconscientes, en 

parte heredados, en parte reprimidos. 

En el centro de la tierra, se encuentra el magma, material incandescente 

siempre a punto de estallar, a veces la presión es insostenible y necesita 

vías de escape, es entonces cuando se ponen en acción los movimientos 

de la corteza terrestre, surgen terremotos y la furia contenida salta por los 

aires a través de los volcanes. 

Yo 

Se trata de una diferenciación del Ello. En el transcurso de la evolución, él 

bebe va adquiriendo una experiencia de la realidad que origina que una 

parte del ello se adapte a ella, este es el yo. 

El contenido de ese yo es el resultado de identificaciones con rasgos de 

otras personas que van teniendo influencia en la vida del niño, son 

especialmente importantes, por supuesto, las identificaciones con los 

padres. 

31 



Extrae su energía de la gran fuente que constituye el ello, y menos mal 

que éste dispone, generalmente de suficiente energía, porque necesita 

mucha para cumplir con sus funciones 

El yo se encuentra en una posición de compromiso entre las exigencias 

pulsionales del ello, los imperativos del superyó y las exigencias de la 

realidad. Su posición no es nada fácil. Es por ello que muchas veces el yo 

es presa de la angustia, buscar el equilibrio no es fácil, tiene que poner en 

marcha mecanismos de defensa para evitar excesivos impulsos 

pulsionales. Es aquí donde encontramos la causa de muchos conflictos 

psicopatológicos. 

SUPERYO 

Es también una diferenciación de ese magma central que constituye el 

ello. Se puede decir que el superyó es el heredero del complejo de. Se 

trata, en este sentido, de una instancia más evolucionada. El Edipo 

supone un taller de la personalidad donde se producen identificaciones 

importantes y se interiorizan prohibiciones parentales ... El superyo se 

identificaría con estas últimas. 

Su función es como la de un juez o un censor y puede ser 

extremadamente severo con el yo. Es fuente patológica importante. La 

conciencia moral, auto observación y la formación de ideales son 

funciones del superyó. 

Pues bien los mecanismos de defensa son estrategias que utiliza el yo 

para, mantenerse equilibrado. También los podemos definir como 

recursos de la mente encaminados a resolver situaciones de ansiedad 

que generalmente actúan deformando la percepción, el recuerdo, la 

motivación y el pensamiento. Son medios para combatir una frustración. 

Los principales mecanismos defensivos son: 

Represión: Es uno de los más importantes, y consiste en poner una 

barrera a los sentimientos inconfesables. El super-yo actúa anulando al 

ello. Un tipo de represión consiste en olvidar una situación 

emocionalmente fuerte, en este caso el olvido responde a motivaciones 
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subjetivas; olvidamos de manera inconsciente lo que no nos conviene 

recordar. 

Racionalización: Es un mecanismo que se suele utilizar en la juventud y 

en época adulta. El yo intenta explicar el super-yo con argumentos 

racionales. Es una excusa del super-yo para no hacer caso a las fuerzas 

pulsionales. 

Negación de la realidad: Consiste en negar un hecho real como 

consecuencia de la incapacidad del yo para poderlo asumir. 

Fantasía: Es otra forma de negar la realidad, realizando en la imaginación 

lo que uno no puede hacer en la realidad. Una buena muestra de esta 

tendencia son las "mentiras" que acostumbramos a decir cuando 

explicamos una cosa que nos ha pasado. 

Proyección: Consiste en reflejar en el otro los sentimientos propios, los 

cuales por su naturaleza son insoportables para el yo. La proyección se 

da con frecuencia en situaciones sociales afectivas (celos). 

Regresión: Regresión significa retroceso; volver al origen. 

Psicológicamente significa volver a una etapa anterior de la vida en la que 

el yo estaba más protegido. Es un fenómeno típico de la infancia. 

Sublimación: Sublimar significa transformar una cosa de impura a pura. 

Se trata de transformar lo instintivo, el ello, lo impuro, en algo diferente 

que pueda ser a artística o moralmente valioso. 

Compensación: Se intenta compensar el fracaso de una actividad con el 

triunfo de otra. 

Supercompensación: Se intenta destacar en lo que, según los demás, 

vas a fracasar. 

Reacción: Cuando algunos aspectos de la persona entra en conflicto con 

el super-yo, y son rechazados por ser considerados inadmisibles, puede 
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producirse una "reacción" que consiste en el desarrollo de una conducta 

externa contraria al impulso o sentimiento rechazado. 

Desplazamiento: Es uno de los mecanismos defensivos más utilizados y 

como su nombre indica consiste en trasladar una cosa de un lugar a otro. 

En este caso, se traslada un sentimiento de afecto desde un lugar original 

a un sustituto capaz de recibirlo. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. FAMILIA: 

Concepto: 

Para la OMS "la familia es la unidad básica de la organización social y 

también la más accesible para efectuar intervenciones preventivas y 

terapéuticas. La salud de la familia va más allá de las condiciones físicas 

y mentales de sus miembros; brinda un entorno social para el desarrollo 

natural y la realización personal de todos los que forman parte de ella" 

(CASTRO HERRERA, 2009) 

"La familia se constituye, se desarrolla y actúa en el seno de un grupo 

humano al cual llamamos sociedad." (MALDONADO LA BARRERA, 1998) 

Tipología de familia: 

1. De acuerdo con el número de elementos que la conforman 

EGUILUZ, 2003 

Nuclear o elemental 

Es el modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la 

presencia de un esposo (padre), esposa (madre) e hijos, todos 

viviendo bajo el mismo techo. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. Dentro de la familia nuclear encontramos claramente los tres 

subsistemas de relaciones familiares: adulto- adulto (entre la pareja), 

adulto - niño (entre padres e hijos) y niño - niño (entrehermanos), 
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cada uno con sus peculiaridades diferenciales y en conexión con los 

otros subsistemas. 

Extensa o consanguínea 

Está constituida por la troncal o múltiple (la de los padres y la de los 

hijos en convivencia), más la colateral; es decir, se compone además 

de una unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo 

techo, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

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

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Las 

familias extensas pueden formarse también cuando las nucleares se 

separan o divorcian. Los hijos de estos rompimientos buscan en los 

abuelos, tíos y otros familiares apoyo psicológico para su 

estabilización familiar. 

Familia conjunta o multigeneracional (GIBERTI, 2005) 

Esta modalidad familiar se presenta cuando los más jóvenes de la 

familia incorporan a ella a sus propios cónyuges e hijos, en vez de 

formar un núcleo familiar independiente, conviviendo simultáneamente 

varias generaciones en el mismo espacio vital. 

2. De acuerdo con la forma de constitución (EGUILUZ, 2003) 

Monoparental 

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

padres y sus hijos. Resulta cuando la pareja decide no seguir viviendo 

junta y separarse o divorciarse, y los hijos quedan al cuidado de uno 

de los padres, por lo general la madre. 

Excepcionalmente, se encuentran casos en donde es el hombre el 

que cumple la función. 

Una segunda forma de familia monoparental es aquella en la cual ha 

habido duelo por la muerte de la pareja. 
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Por último, ciertas familias monoparentales implican la función de ser 

padre o madre solteros. En nuestros días, la consolidación de este 

tipo de familia monoparental ocurre con mayor frecuencia que en 

décadas anteriores. 

Reconstruida 

Con cierta frecuencia, tras la separación o el divorcio, los progenitores 

vuelven a formar pareja con otras personas para iniciar una nueva 

convivencia, con vínculo matrimonial o sin él. 

Estas familias, en las que al menos un miembro de la pareja proviene 

de una unión anterior, reciben el nombre de reconstruidas. 

También puede estar formada por los esposos e hijos de matrimonios 

anteriores. 

Familias adoptivas 

Está basada en la falta de vínculo biológico entre padres e hijos. Las 

características de este tipo de familia son diversas, por los motivos 

que llevan a la adopción como por las características de quienes 

adoptan y de quienes son adoptados, así como por la dinámica de 

relaciones que se establecen en su interior. 

3. Importancia de la familia 

La familia adquiere valor porque permite el progreso de la sociedad en 

todas sus dimensiones. Así por ejemplo: el matrimonio garantiza la 

procreación; incentiva y asegura el proceso de socialización; por el 

aspecto económico procura la satisfacción de las necesidades de la 

misma ya que ésta constituye y garantiza la supervivencia y desarrollo 

de la sociedad, la educación y la cultura. 

36 



La familia como contexto de desarrollo 

Uno de los temas inevitables en la psicología del desarrollo y la 

educación es que la familia se torne como determinante fundamental 

o como simple coadyuvante del desarrollo. Su consideración no 

puede faltar en cualquier análisis que se interese por la evolución de 

Jos niños y, a lo largo del tiempo, la familia ha sido motivo de análisis 

en su implicación en los procesos evolutivos, y uno de sus rasgos 

tienen que ver con su consideración como contexto de desarrollo, y de 

cómo influye sobre el desarrollo del niño. "A través de estos análisis 

se ha concluido que son muchas las vías por las que la familia 

penetra con sus influencias en el desarrollo infantil." (MIRA Y LÓPEZ, 

1960). Como mínimo, esa penetración se lleva a cabo a través de la 

organización de la vida cotidiana, las rutinas, espacio, objetos, 

tiempos, personas, etc., y a través de las interacciones educativas 

concretas en las que los padres se implican con sus hijos. La familia 

constituye el primer lugar en que se produce el desarrollo. En ella el 

niño realiza el tránsito de lo biológico a lo social, de los reflejos a la 

inteligencia, de la indiferenciación a la individualidad. 

2.3.2. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la 

unidad familiar y/o insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. Dante Abad Zapata (1999), en un estudio que 

realizó en la institución TIPACOM (Talleres Infantiles Proyectado a la 

Comunidad) ubicada en Lima - Perú, hace referencia a la problemática de 

la desintegración familiar señalando lo siguiente: 

"la desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como 

la separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las 

relaciones entre miembros de una familia originando conflictos irresueltos 

y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos 

comunes entre los integrantes de una familia." (LAURENS, 2006) La 

desintegración familiar muchas veces se da por problemas de 
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drogadicción, religión, violencia, etc. que provocan la separación de una 

familia y que al separarse, los hijos son en sí los más afectados, más aun 

si estos son adolecentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de 

ambos padres y del apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y 

también necesitamos que estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros 

sueños, pero para eso hace falta una adecuada comunicación entre 

padres e hijos. Muchas veces la comunicación inadecuada es lo que 

ocasiona la desintegración de una familia. Los padres no prestan atención 

a sus hijos, a los problemas de éstos y a sus necesidades afectivas, 

psicológicas, etc., y sólo se dedican a solucionar sus necesidades 

económicas, sin darse cuenta que un cariño, una palabra de aliento, un 

buen consejo, pueden evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. 

También, se puede definir la desintegración familiar como el rompimiento 

de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de 

desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los 

padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la 

migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas 

económicos, entre otros factores. 

Formas de Desintegración 

Consuegra (2003-2004) menciona en su trabajo de investigación que 

existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los 

puntos siguientes: 

a. Abandono 

Se origina cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a 

que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el 

ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo 

cual pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya 

que los daña mucho más. 

b. Divorcio 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya 

sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo, para 

divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, 
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encargadas de dictaminar en que termino se disolverá la unión y los 

derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, 

si hubiese. 

c. Abandono involuntario 

Alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, es decir no 

es deseado y es inevitable. Los efectos causados en los niños por este 

tipo de desintegración son diferentes a los de las otras formas; en los hijos 

varones de seis a nueve años de edad la muerte de su padre le crea un 

aspecto negativo mayor, pero de menos intensidad comparados a los del 

divorcio o el abandono. 

Desintegración familiar estando la familia junta 

Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente, este tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que 

no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual 

priva al niño de un ambiente armonioso y estable, brindándole una 

atmósfera hostil que obstaculiza su crecimiento psicológico. 

Actualmente, resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en un 

matrimonio infeliz, que sólo dañará la autoestima de los esposos y de los 

hijos. 

Factores que Ocasionan la Desintegración Familiar 

La desintegración familiar puede estar ocasionada por diferentes 

problemas: "La violencia, pero aún más los problemas estructurales de 

pobreza, desempleo y difícil acceso a los servicios básicos de vivienda, 

salud y educación, se expresan en lo que se ha caracterizado como la 

desintegración familiar, concepto que se aplica a varias situaciones: 

hogares en situación de extrema pobreza con jefatura femenina por 

ausencia de padres, niños en el mercado laboral en lugar de estar en el 

sistema educativo, niños viviendo en las calles, aumento del consumo de 

drogas y alcohol e incremento de la violencia intrafamiliar." {ARRAIGADA, 

2001) 
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Abandono familiar 

El niño y el adolescente necesitan una familia y que en esa familia reine la 

armonía y el amor, que haya una atmósfera de tranquilidad para que 

tenga un desarrollo físico y psíquico normal. Sin embargo existe el 

abandono por uno de sus progenitores ya sea por alcoholismo, divorcio o 

la muerte inesperada de uno de ellos. Maldonado La Barrera (1998) 

menciona tres tipos de abandono: 

a. El abandono físico: se da contra la vida, el cuerpo y la salud o dejar 

a los niños incapaces de valerse por sí mismo bajo el cuidado de 

otras personas que pueden ser familiares, amistades o instituciones. 

b. Abandono económico: es sancionado por la moral como por la 

justicia. Este abandono se da cuando los miembros de la familia 

carecen de recursos suficientes para solventar las necesidades 

básicas, especialmente la alimentación; o cuando uno de ellos 

teniendo solvencia económica, priva a sus hijos de los medios 

necesarios para subsistir. 

c. Abandono moral: Un niño o un adolescente está moralmente 

abandonado cuando carece de hogar o puede estar al cuidado de 

padres que pueden darle cosas materiales pero se despreocupan de 

guiarlos, orientarlos, porque viven preocupados de los problema 

cotidianos, el trabajo, o reuniones sociales y los hijos viven de su 

cuenta, aprendiendo vicios, malas costumbres y frecuentando 

amistades indeseables. 

El divorcio 

Los índices de divorcio han aumentado increíblemente en nuestra 

sociedad. Unas de las causas principales de este problema es la 

comunicación inadecuada que existe en la pareja, la economía y el bajo 

nivel educativo por parte de uno de ellos generando un complejo de 

inferioridad. El divorcio es la separación, ruptura de algo que antes estaba 

unido. Surge a consecuencia del desmoronamiento de un matrimonio. La 

realidad es que nos encontramos con familias problemáticas y son los 

hijos quienes sufren las consecuencias. Para Cornejo Chávez (1999), las 

causales del divorcio según el régimen legal son: 
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• Adulterio. 

• Atentado contra la vida del cónyuge. 

• Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

Al evaluar los efectos del divorcio y la crianza, se necesita tener en cuenta 

circunstancias particulares. Algunas veces el divorcio puede mejorar la 

situación al reducir la cantidad de conflictos en el hogar y, aunque los 

efectos inmediatos de un rompimiento matrimonial pueden ser traumáticos 

a largo plazo, algunos adolescentes pueden beneficiarse de haber 

aprendido nuevas habilidades para enfrentar problemas los cuales los 

tornan más competentes e independientes. Según estadísticas, de cada 

100 matrimonios más de 60 terminaran en divorcio. Del resto muchos 

viven "de a balazos"; unos se quedan casados, y duermen separados, 

otros se quedan juntos por seguridad económica, por miedo al cónyuge, 

por los hijos, por el qué dirán, y otras causas. Algunos juran ser felices, 

pero, a quién van a engañar pues sus acciones los delatan. En cuanto a 

los hijos; el abuso sexual, físico y psicológico por parte de padres 

naturales y adoptivos ha llegado a cifras escandalosas. 

Comunicación inadecuada en la familia 

En las familias, sea cual sea su configuración aparecen momentos en los 

que hay que definir y negociar las relaciones, tanto dentro como fuera de 

ella, para esto es necesario que la comunicación entre la pareja sea 

adecuada y fluida y que sean capaces de adaptarse a las distintas 

situaciones externas y momentos evolutivos por los que irán pasando. La 

comunicación tanto de padres con hijos o hijas, como entre padre y madre 

es muy importante pues, es mediante ella que nos enteramos de lo que 

sienten o están atravesando nuestros seres queridos para así poder 

ayudarlos y demostrarles que la familia es un soporte emocional para 

cada uno de sus integrantes. Las múltiples ocupaciones que tienen los 

adultos contribuyen a que cada vez haya menos períodos de 

comunicación e intercambio entre ellos. En la comunicación y en el 

manejo de los límites juega un papel importante la forma en que fueron 

criados los padres, pues, en general, éstos crecieron en familias donde no 

había comunicación entre la pareja ni con los hijos y en donde la palabra 

41 



de los padres o de los hijos mayores, era la que se imponía; por lo que, 

ahora como padres, desean tener una comunicación y una relación 

diferente y más adecuada en su familia pero, no saben cómo. 

Consecuencias de la Desintegración Familiar 

Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos 

padres de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que 

sucede y, que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad no sucede 

así, ya que los niños van buscando la manera de decir que están ahí, que 

sienten y que también importan, por lo general, dicha manera suele 

presentarse negativamente, con conductas totalmente diferentes a las 

adecuadas. Cuando esta desintegración se desencadena en la vida de un 

niño que tiene conciencia y entiende lo que sucede, representa un golpe 

muy duro para él. Su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al 

verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe cómo será su vida 

de ahora en adelante, con quien estará, etc. Uno como adulto entiende 

este tipo de situaciones y analiza los factores dando razón de ellos, pero 

un niño no, para él es algo impenetrable y habitualmente busca hallar un 

culpable, muchas veces se culpa a sí mismo. "El rompimiento parcial o 

total de los vínculos afectivos entre los cónyuges y entre los padres e 

hijos, origina conflictos constantes entre las familias y, en escala mayor, 

conflictos sociales" (GUERRERO CARRASCO, 1968) "Los conflictos 

emocionales producen angustia y tensión, lo que a su vez es causa de 

todo género de enfermedades mentales. Cuando el niño carece de 

autoridad y amor equilibrado de parte de los padres se va revelando 

progresivamente, primero contra la autoridad paterna, contra los 

maestros, las autoridades civiles, las religiosas y finalmente con la 

autoridad divina. Cuando este niño sea hombre carecerá de la capacidad 

de amar, desde sí mismo hasta a Dios." (RIESGO MENDEZ, 1995) Los 

casos de agresividad por lo general tienen su origen en el seno familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

problemas económicos, etc. Si el niño recibe por parte de sus padres 

agresiones o maltratos, se darán cambios en su relación con la sociedad. 
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Cuando no se atienden debidamente las necesidades de la familia, este 

se desestabiliza al faltar comprensión y organización surgiendo entre los 

hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse 

dañados en el aspecto emocional, afectivo y social. También puede 

convertir al individuo en un ser consumista, alienarlo e estimularlo a la 

violencia, al sexo, a las drogas, etc. Todas estas consecuencias, son 

producto de un desorden en la personalidad del sujeto que atraviesa por 

dicha situación, además no cuentan con una sugerencia responsable, que 

lo ayude a tomar o elegir el camino correcto para dar sentido a su vida. La 

mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

• El divorcio o la separación de la pareja. 

• Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede 

provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar 

en el suicidio de la persona. 

• Fracasos escolares- Asistencia escolar y retraso, Los estudiantes de 

familias divididas abandonan las clases en un índice de un 30% 

superior al de los hogares unidos. Estas diferencias existen debido en 

parte a que los hogares divididos parecen menos capaces de 

supervisar y controlar a sus hijos. 

• En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de 

sus integrantes. 

• Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación 

que afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a 

experimentar: 

• Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer 

amigos. 

• Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

"* Tristeza, que provoca niños melancólicos y con poco interés a 

realizar actividades. 

,._ Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los 

niños y en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en 

el suicidio del menor. 
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• Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y 

sobre todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen 

refugio en las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

• El vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan lo 

necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

2.3.3. COMPORTAMIENTO 

Es el modo de ser del individuo y conjunto de acciones que lleva a cabo 

para adaptarse a su entorno. "El comportamiento es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad" (Roche Robert, 2002 p 123). 

Con tal solo observar a diferentes personas confirmamos que existen 

diferentes tipos de comportamientos ante por ejemplo una misma 

situación, porque en el comportamiento de alguien ante un determinado 

estímulo incidirá la experiencia, pero también podrán hacerlo las diversas 

convenciones sociales existentes, que de alguna manera, nos anticipan 

como la sociedad espera que actuemos frente a determinadas 

situaciones. 

Entonces, existen diferentes maneras de comportarse las cuales estarán 

condicionadas por las circunstancias en cuestión. 

El comportamiento consciente es aquel que se lleva a cabo luego de un 

proceso de razonamiento, por ejemplo, saludamos al profesor de 

matemáticas cuando lo encontramos por la calle. 

Por su lado, el comportamiento inconsciente, a diferencia del anterior, se 

produce de modo automático, es decir, el individuo no se detiene a pensar 

o reflexionar acerca de la conducta que desarrollará, directamente le sale, 

por ejemplo, nos tomamos el dedo cuando lo golpeamos con la pata de la 

cama. 

En tanto, el comportamiento privado será aquel que se desarrolla 

justamente en el ámbito personal, en la intimidad de casa o en soledad; y 
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entonces, el comportamiento público, implica lo absolutamente contrario, 

porque lo desarrollamos frente a otros seres humanos o en espacios 

públicos donde convivimos con el resto de la sociedad o comunidad. 

También, un comportamiento puede ser valorado en cuanto a si es bueno 

o es malo, dependiendo del encuadre que observe dentro de las normas 

sociales establecidas. Por ejemplo, cuando un niño no estudia se estará 

comportando mal; sus padres o sus maestros podrán entonces 

reprenderlo por no cumplir con la norma preestablecida, lo que 

conocemos como castigo. 

Efectos De La Desintegración Familiar En El Comportamiento: 

"La adolescencia es una época que presenta complejos problemas de 

rebeldía contra la autoridad; la aparición de irritantes hábitos; de 

constantes cambios de carácter; de interminables quejas; de incesantes 

contradicciones; de obsesiones frente a cuestiones existenciales y de una 

insistente búsqueda de identidad" (BATLLORI GUERRERO, 1993}. 

Lo más típico en los adolescentes que atraviesan por una desintegración 

familiar es mostrar conductas rebeldes o, en caso contrario, de 

aislamiento y timidez. La desintegración familiar motiva en las alumnas un 

comportamiento antisocial en el aula, altos niveles de estrés, depresión, 

ansiedad, cambios de ánimo y baja autoestima, durante sus años de 

adolescencia; esto puede ocasionar una disminución en su capacidad de 

concentración, y atención en las clases (déficit de atención}, dificultad 

para integrarse socialmente, pérdida de interés es éstas y desmotivación 

por el estudio, se muestran poco comunicativas, cohibidas e inseguras en 

sus interacciones en el aula. 

Un adolescente necesita aprender de sus padres a tener control de sí 

mismo, paciencia, aceptación de los demás como son, sin sentirse 

inadecuados; a distinguir entre acontecimientos que son simplemente 

desagradables y enojosos, de los que tienen trascendencia. "Si los padres 

practican el sentido de la proporciones al educar a sus hijos, éstos 

apreciarán que un pequeño error no tiene por qué ser una catástrofe." 
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(BATLLORI GUERRERO, 1993) 

Navarrete C (2000) plantea que como consecuencia de la desintegración 

familiar se dan los siguientes efectos: distorsionamiento de la conducta y 

la personalidad de los niños y los adolescentes; incomprensión y 

desentendimiento entre los miembros de la familia; inducción de los 

jóvenes a las drogas y el alcoholismo; incremento de la prostitución 

infantil y adolescente; aumento del número de madres solteras y jefas de 

hogares; y estancamiento absoluto del progreso de vida de todos los 

miembros de la familia. 

"Los problemas de conducta o mal comportamiento no son sino un reflejo 

claro de lo mucho que importa el ambiente familiar en el proceso 

educativo de toda persona." (ROSALES PURIZACA, 2006) 

2.3.4. COMPORTAMIENTO INADECUADO: 

El comportamiento es la respuesta a una motivación y esta al ser 

inadecuada viola los derechos de los demás y en algunos casos se 

convierte en amenaza para la seguridad personal de otros GARC)A, B. 

FUENTES (2002). 

Tipos de comportamiento inadecuado: 

Estudios hechos sobre el comportamiento que el niño(a) presenta en la 

escuela se debe directamente al trato que le dan sus progenitores. 

• Comunicación agresiva: La comunicación agresiva está dirigida a 

un objetivo, pero impone la propia voluntad en forma agresiva, 

genera tensiones innecesarias y malestar en los vínculos, es los 

cuales la competencia y la lucha por el poder suelen desplazar a la 

cooperación y el afecto. Se basa en la creencia de que nuestras 

necesidades y deseos están por encima de las de otros, por lo que 

se defienden de manera impositiva, incluso si eso suponer 

transgredir normas éticas y vulnerar los derechos de los demás. Se 

trata, en último término, de hacer a los otros más débiles y menos 

capaces de expresar y defender sus derechos y necesidades. 
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• Trato hostii:EI trato hostil es una actitud de desconfianza cínica, 

resentimiento y antagonismo interpersonal; es una disposición para 

ver a los demás como probables fuentes de maltrato, frustración y 

provocación. Puede llegar al odio y al enojo crónico. La persona 

hostil tiene poca confianza en el prójimo, suele ver a las personas 

como deshonestas, antisocial, inmoral, inferior y que cree que se 

les debe hacer pagar por sus faltas. 

Psicológicamente, la hostilidad se ha definido como un rasgo de 

personalidad que incluye un componente cognoscitivo en el que se 

tienen creencias y actitudes negativas sobre y hacia los otros; un 

componente afectivo, que incluye varios estados emocionales, 

entre los que se encuentra el enojo, la molestia, el resentimiento, la 

irritabilidad el disgusto o el desprecio y un componente conductual 

que es la agresión, la cual se puede expresar tanto física como 

verbalmente. 

2.3.5. RENDIMIENTO ACADEMICO 

El rendimiento académico es la parte final del proceso de enseñanza

aprendizaje. También es la finalización del planteamiento iniciado en el 

ciclo. Éste resultado debe merecer total atención por parte de maestros, 

alumnos, padres de familia y Estado, puesto que el resultado educativo 

demuestra la buena o mala dirección escolar de los distintos elementos 

que hacen posible el hecho educativo. Es el resultado positivo del 

conjunto de alumnos, analizado desde el punto de vista colectivo; pero 

analizado desde el punto de vista individual, hay factores psíquicos, 

económicos y sociales que influyen en él y que hacen que el alumno 

tenga un alto a bajo rendimiento. 

"El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar 

las oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje 

afectivo, cognoscitivo y psicomotriz. El rendimiento varía de acuerdo a las 

circunstancia, condiciones orgánicas ambientales que determinan las 

aptitudes y las experiencias" (BENKER, 1963) 
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Según Mattos "el verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos" (MATTOS, 1974). En ese sentido, el 

rendimiento escolar ha de referirse a los dos aspectos del proceso 

educativo: aprendizaje y conducta, no obstante hay que hacer algunas 

observaciones. 

El rendimiento académico no sólo es saber cuánto ha memorizado un 

alumno sobre determinada materia, sino cuánto de ella ha incorporado a 

su conducta, cómo resuelve problemas y de hacer o utilizar las cosas 

aprendidas en el curso. 

Por una parte, Sebastián Rodríguez (1982: 58) menciona que el 

rendimiento escolar es entendido como "el fruto de la labor 

educativa, y aprovechamiento, que nos informa el grado de 

asimilación, integración y dominio de los conocimientos por parte del 

alumno". 

Por otra parte, Francisco Delgado (1994: 16) lo define de la siguiente 

manera: "Se concibe el rendimiento como fruto de un conjunto de factores 

derivados del sistema educativo, de la familia, y del propio alumno en 

cuanto a persona en continua evolución". 

Factores Que Intervienen En El Rendimiento Escolar 

Pérez Gómez (1992), sostiene que es necesario conocer las condiciones 

en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de 

captación, de madurez y de cultura, entre otros. 

• Factor biológico: El factor biológico comprende varios aspectos 

tales como estatura, contextura, peso, color de la piel, cabello, 

vista, oído, rosto, dentadura, garganta, voz, aliento, etc., Esto 

conforma su estructura física, las cuales debe conservar en buena 

condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte y la recreación. 
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El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para 

que el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan 

asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno 

permanecerá activo y decisivo para hacer cualquier actividad que 

le sea sugerida en la escuela. 

• Factor psicológico: El organismo de todo ser humano, en su 

desarrollo presenta una relación armónica mental y física; por lo 

tanto, el niño que crece físicamente en buenas condiciones, tiene 

más probabilidad de tener una función psíquica normal. 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de 

transformaciones durante su desarrollo, unas son cuantitativas 

donde se da un cúmulo de conocimientos y aumento de las 

funciones mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las 

funciones de la mente puede haber transformaciones, o sea la 

evolución a la cual está sometido el ser humano, depende de la 

facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de 

superación que desea. 

Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad 

emocional, cociente intelectivo, ya que el rendimiento del alumno 

está estrechamente relacionado con sus capacidades mentales. 

• Factor Sociológico: El medio social constituye un elemento 

importante para la vida del hombre. El aspecto físico y social, están 

ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo anímico del 

niño. La comunidad doméstica constituida por la familia es 

considerada un factor decisivo en la vida del niño, ya que la misma 

se constituye en el elemento primario de socialización del niño. El 

tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros de 

juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación 

y comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en 

el hogar. 

• Factor emocional: El hombre es un ser emotivo, lo emocional es 

un factor básico de su conducta. Ni las actividades intelectuales 

más objetivas, pueden liberarse de la interacción de los 

sentimientos del ser humano. Las emociones pueden representar 
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para el adolescente un beneficio o un perJUICIO. Las emociones 

muy fuertes perjudican al adolescente, creándole tensiones que 

entorpecen su estabilidad y adaptación. 

2.3.6. BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO: 

Bajo rendimiento académico es la Limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje. 

El BRA es común y tiene muchas causas diferentes. Los trastornos 

que describen el BRA se basan en el funcionamiento del niño en las 

áreas cognitiva, académica o del comportamiento, los trastornos 

múltiples son la regla. Los programas de manejo de trastornos deben 

ser individualizados, completos, y abordar temas relacionados con el 

adolescente, el colegio, y la familia. 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis General 

Los estudiantes provenientes de hogares desintegrados de la Institución 

Educativa privada de gestión UNCP tienen un comportamiento 

inadecuado y bajo rendimiento académico. 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

Los estudiantes provenientes de hogares desintegrados de la Institución 

Educativa privada de gestión UNCP tienen un bajo rendimiento 

académico. 

Los estudiantes provenientes de hogares desintegradas de la Institución 

Educativa privada de gestión UNCP presentan un comportamiento 

inadecuado en su C.E. caracterizado por una comunicación agresiva, y 

trato hostil. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1 Nivel de la investigación: 

Esta investigación responde al modelo descriptivo dado que el objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, de 

esta manera nos ayudará a explicar mejor el hecho en estudio. Por ende 

nos detallara de forma precisa y con sus particularidades del 

comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes 

provenientes de hogares desintegrados de la Institución Educativa 

privada de gestión UNCP. 
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3.1.2 Tipo de investigación 

Nuestra investigación es básica dado que busca el conocimiento puro 

por medio de la recolección de datos, de forma que añade datos que 

profundizan cada vez los conocimientos ya existidos en la realidad de 

este modo queremos conocer, comprender y explicar el comportamiento 

y el rendimiento académico de los estudiantes provenientes de hogares 

desintegrados de la Institución Educativa privada de gestión UNCP. 

Además nuestra investigación va a contribuir a posteriores 

investigaciones y nuevas maneras de intervenir en el tema. 

3.1.3 Método de la investigación: 

3.1.3.1 método de investigación mixta: 

Nuestra investigación responde a una metodología mixta ya es 

definida como la búsqueda donde el investigador mezcla o combina 

métodos cuantitativos y cualitativos, filosóficamente es la "tercera 

ola". Esto dado que se examinó los datos de manera numérica 

(cuantitativa) aplicando en este caso un cuestionario; y así mismo 

el interés radica en la descripción de los hechos observados para 

interpretarlos y comprenderlos y generar datos de una población 

que cuentan la misma característica en este caso que provienen de 

familias desintegradas. 

3.1.4 Población: 

La población en estudio son los 120 estudiantes del 3ro, 4to y Sto año de 

secundaria. 

3.1.5 Unidad de Análisis 

Son los 40 estudiantes de 3ro, 4to y Sto año se secundaria de la 

Institución Educativa privada de gestión UNCP quienes fueron 

seleccionados gracias a los informantes claves en este caso los 

profesores y tutores de la institución educativa. 
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3.1.6 Características de la Unidad de Análisis 

a) Edad: Entre los 14 y 17 años 

b) Sexo: masculino y femenino 

e) Provienen de hogares desintegrados 

d) Cursan 3ro, 4to y Sto Año de Secundaria 

3.1.7 Técnicas e instrumentos de investigación 

Cuestionario; A través de esta herramienta recopilamos los datos de 

relevancia para conocer el contexto en la cual se encuentran los 

estudiantes provenientes de hogares desintegrados y poder aportar a la 

investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

En la investigación participaron 40 estudiantes de 3ro, 4to y Sto año de 

secundaria que provienen de hogares desintegrados de la Institución 

Educativa privada de gestión UNCP. 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

CUADRO No 1 

PERSONAS CON QUIEN VIVE 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAMA 23 58% 

PAPA 9 23% 

ABUELOS 2 5% 

TI OS 3 8% 

HERMANOS 1 3% 

OTRO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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GRÁFICO No 1 

PERSONAS CON LAS QUE VIVES 

8% 3%5_ofc_o- e MAMA 

e PAPA 

e ABUELOS 

cTIOS 

e HERMANOS 

e OTRO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 1 nos permiten observar 

que el 57% de la población investigada señala que viven con su mamá, así 

mismo un 22% afirma que viven con su papá, por otro lado el 8% manifiesta 

que viven con sus tíos, de igual manera un 5% certifica que viven con sus 

abuelos, y un 3% indican que viven con sus hermanos. 

La muestra señala un alto porcentaje de Jos estudiantes inmersos en familias 

desintegradas prefieren vivir con mamá por diversos motivos ya sean por 

afecto, o porque creen que mamá es al víctima de todo el problema u otros 

motivos, mientras un importante porcentaje opta por irse con papá, hermanos 

u otros familiares. 



TIEMPO DE SEPARACIÓN DE SUS PADRES 

CUADRO N° 2 
TIEMPO QUE NO VES A UNOS DE SUS PADRES 

TIEPOR QUE NO MIRAS A UNO DE SUS PADRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

OlAS 5 
MESE 20 

ANOS 15 

TOTAL 40 

Fuente: cuesttonano aplicada a los estudtantes 

GRÁFICO No 2 

TIEMPO QUE NO MIRAS A UNO DE TUS PADRES 

cOJAS 

e MESE 

cAÑOS 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

13% 
50% 

38% 

100% 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 2 nos permiten observar 

que el 50% de la población investigada señala que no miran hace meses a uno 

de sus padres, así mismo un 38% afirma que son años no ven a su papa o 

mama y un 12% manifiesta que has días no miran a sus padres. 

La muestra nos señala que el porcentaje mayor aparte de vivir solo con su 

madre no miran hace meses a su padre por ello se puede entender el 

resentimiento de los estudiantes y de algún modo exteriorizar esto de manera 

negativa, de igual modo existe un porcentaje importante que no miran a su 

padre o madre que se fue de cada hace años por lo tanto la preocupación por 

este escenario es mayor. 
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CUADRO N°3 
TIEMPO DE SEPARACION DE SUS PADRE 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 A 12 MESE 9 23% 

2A5ANOS 19 48% 

SAMAS 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: cuest1onano aplicada a los estudiantes 

GRÁFICO No 3 

TIEMPO DE SEPARACION DE TUS PADRES 

c3A 12 MESE 
c2ASA~OS e 

c6AMAS 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 3 nos permiten observar 

que el 48% de la población investigada señala que sus padres ya tienes más 

de 2 a 5 años separados, así mismo un 30% afirma que sus padres ya están 

más de 6 años separados y el 22% certifica que sus padres separados no más 

de 3 a 1 meses. La muestra nos señala que un alto porcentaje de los alumnos 

provenientes de familias desintegradas ya más de 2 años ya que por el mismo 

hecho que los padres deciden separarse ellos optan por escogen con vivir con 

uno de ellos, de igual modo un porcentaje significativo sus padres se separaron 

hace meses esto aún es más preocupante ya que ellos están en un proceso de 

entendimiento del porque su familia se desintegro. 
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ARMONIOSO 

AFECTIVO 

CONFLICTIVO 
TOTAL 

CUADRON°4 

TIPO DE FAMILIA 

FRECUENCIA 

3 

7 

30 
40 

ANO 2015 

PORCENTAJE 

8% 

18% 

75% 
100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

GRÁFICO N°4 

AMBIENTE FAMILIAR 

7°/o 

e ARMONIOSO 

e AFECTIVO 

e CONFLICTIVO 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 4 nos permiten observar 

que el 75% de la población investigada señala que el ambiente familiar es 

conflictivo, así mismo el 18% afirma que su ambiente familiar es afectivo, por 

otro lado un 7% manifiesta que su ambiente familiar es armonioso. 

La muestra nos señala que un porcentaje mayor el tipo de familia del cual es 

miembro, aparte de estar separados sus padres, es conflictivo ya sean por las 

razones económicas o la afinidad que tengan ente ambos padres. 
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CUADRO N°5 

TUS NECESIDADES BASICAS SE VIERON AFECTADAS 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 
NO 6 

AVECES 12 

MUCHAS VECES 13 
TOTAL -40 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

GRÁFICO No 5 

TUS NECESIDADES BASICA SE VIERON 
AFECTADAS 

e SI 

e NO 

cA VECES 

23% 

15% 

30% 

33% 
100% 

e MUCHAS VECES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 5 nos permiten observar 

que el 33% de la población investigada señala que sus necesidades básicas se 

vieron afectadas desde la separación de sus padres, así mismo un 33% afirma 

que a veces se vio afectada sus necesidades básicas, por otro lado el 22% 

manifiesta que si afecto sus necesidades básicas pero un 15% de ellos 

manifiesta que no se vio afectada sus necesidades básicas a la separación de 

sus padres. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje que SI, A VECES o MUCHAS 

VECES de algún modo se vio afectada sus necesidades básicas a la 

separación de sus padres. 
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ACADEMICO 

CUADRO N°6 

RENDIMIENTO EN LAS MATERIAS 

AN02015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 6 

REGULAR 20 

MALO 14 

TOTAL 40 

Fuente: cuesttonano aplicada a los alumnos 

GRÁFICO No 6 

RENDIMIENTO EN LAS MATERIAS 

e BIEN 

e REGULAR 

e MALO 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

15% 

50% 

35% 
100% 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 6 nos permiten observar 

que .el 50% de la población investigada señala que regular materia, así mismo 

35% de ellos afirma que están mal académicamente, por otro lado el 15% 

manifiesta que están bien en sus cursos. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirman que 

están mal en sus cursos, se puede entender que la población inmersa en 

desintegración familiar no tiene mayor interés en el estudio. 
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CUADRON°7 

DIFICULTAD EN LOS ESTUDIOS 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
No entiendo al profesor 6 15% 
No cuento con los útiles 13 33% 
No tengo tiempo para hacer las tareas 9 23% 
No me gusta ir al colegio 12 30% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

GRÁFICO No 7 

DIFICULTAD EN LOS ESTUDIOS 

e No entiendo al profesor 

e No cuento con los útiles 

e No tengo tiempo para hacer las 
tareas 

e No me gusta ir al colegio 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 7 nos permiten observar 

que el 32% de la población investigada señala que la dificultad que tienen los 

estudiantes en el colegio es que no cuentan con los útiles escolares, así mismo 

un 30% afirma que no le gusta ir al colegio, por otro lado el 23% manifiesta que 

la frecuencia que hablan con su papá o mamá es casi diario, de otra forma un 

6% certifica que la frecuencia que hablan con su papá o mamá es mensual y 

por ultimo un 6% confirma que la frecuencia que hablan con su papá o mamá 

es nula. 

La muestra nos señala un alto porcentaje de los estudiantes que afirman tienen 

mayor dificultad por que no cuentan con los útiles escolares así como también 

no les gusta ir al colegio esto dado que los padres se separaron la canasta 

familiar también se divide y como consecuencia del contexto no les gusta ir al 

colegio. 
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CUADRO N°8 

NOTA ACADEMICA MÁS ALTA 

AN02015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 11 y 13 34 85% 

Entre 14 y 16 6 15% 

Entre 17 y 20 o 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los estudiantes 

GRÁFICON°8 

QOfc, NOTA ACADÉMICA MAS ALTA 

e Entre 11 y 13 

e Entre 14 y 16 

e Entre 17 y 20 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 8 nos permiten observar 

que el 85% de población investigada señala que la nota más alta está entre 11 

y 13, así mismo un 15% afirma que la nota más alta varía entre 14 y 16 y por 

ultimo nadie de la población investigada obtiene la nota entre 17 y 20. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirma que 

sus notas más altas no suben de 11 a 13 esto refleja el no interés académico 

que los estudiantes inmersos en desintegración familiar. 
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CUADRON°9 

NOTA ACADEMICA MAS BAJA 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 00 y 03 o 0% 

Entre 04 y 06 17 43% 

Entre 07 y 10 23 58% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: cuesttonano aplicada a los estudtantes 

GRÁFICO No 9 

Q% NOTA ACADEMICA MÁS BAJA 

43o/o 

e Entre 00 y 03 

e Entre 04 y 06 

cEntre 07 y 10 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 9 nos permiten observar 

que el 57% de la población investigada señala que su nota más baja oscila 

entre 07 y 1 O, así mismo un 43% afirma que su nota más baja está entre 04 y 

06 por ultimo nadie obtiene entre 00 y 03. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirma que un 

57% de los estudiantes obtienen rojos en sus libretas, comprendiendo que un 

07 o 1 O no es la mejor nota, con ello afirman el desinterés académico. 
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CUADRON° 10 

ULTIMO PROMEDIO ACADEMICO 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 05 y 10 17 43% 

Entre 11 y 13 23 58% 

Entre 14 y 20 o 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

GRÁFICO No 1 O 

ULTIMO PROMEDIO ACADEMICO 

QOfc, 

43% 
e Entre 05 y 10 

e Entre 11 y 13 

cEntre 14 y 20 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 1 O nos permiten 

observar que el 57% de la población investigada señala que su ultimo promedio 

fue de 11 a 13, así mismo un 43% afirma que su promedio no paso de 05 a 1 O, 

pero nadie obtuvo de 14 a 20. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirman que 

su último promedio no pasó de 13 y un importante porcentaje indica que su 

promedio estuvo entre 05 a 1 O, estos resultados reafirman lo dicho 

anteriormente. 

64 



CUADRO N° 11 

REPETISTE EL COLEGIO 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 

NO 10 

TOTAL 40 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

GRÁFICO N° 11 

REPETISTE EL COLEGIO 

'~" 

' • \~ ·.i• .';~ :j:;; 

.. ~~~~~ 

Fuente: Cuestionario aplicado a .los estudiantes 

75% 

25% 

100% 

e SI 

e NO 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 11 nos permiten 

observar que el 75% de la población investigada señalan que algunas vez 

repitieron el colegio, así mismo un 25% afirma que no repitieron el colegio. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirman que 

alguna vez repitieron el colegio esto refleja las bajas notas y el desinterés 

académico. 
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COMPORTAMIENTO 

COMUNICACIÓN AGRESIVA 

SUPERIORIDAD 

CUADRO N° 12 
SUPERIORIDAD ANTE LOS DEMAS 

ANO 2015 

FRECUENCIA 

NUNCA 2 

AVECES 9 
FRECUENTEMENTE 12 

SIEMPRE 17 

TOTAL 40 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

GRÁFICO No 12 

SUPERIORIRIDAS ANTE LOS DEMAS 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 12 nos permiten 

observar que un 43% de la población investigada señala siempre se sientes 

superiores a sus compañeros, por otro lado un 30% afirma que con frecuencia 

se sientes superiores a los sus compañeros, del mismo modo un 22% afirman 

que solo a veces se sientes superiores, mientras que el 5% de los estudiantes 

investigados afirman que nunca se sintieron superiores. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirman que 

son superiores a sus compañeros. 
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CUADRO N° 13 
INTERRUMPES LAS CONVERSACIONES O JUEGOS 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 

AVECES 4 

FRECUENTEMENTE 9 
SIEMPRE 24 

TOTAL 40 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

GRÁFICO No 13 

INTERUMPES CONVERSACIONES O JUEGOS 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 13 nos permiten 

observar que el 60% de la población investigada señalan que siempre 

interrumpen las conversación o juegos de sus compañeros, así mismo un 23% 

afirma que con frecuencia interrumpen las conversaciones o juegos de los 

demás, tal como un 10% a veces lo haces, pero un 7% de ellos indican que 

nunca interrumpen las conversaciones de los demás. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirman que 

con siempre o con frecuencia interrumpen las conversaciones o juegos de los 

demás esto releja la superioridad que tienen los estudiantes en lo antes 

mencionado. 
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CUADRO N° 14 
ENFRENTAMIENTO CON ELPROFESOR 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 4 
AVECES 9 

FRECUENTEMENTE 10 
SIEMPRE 17 

TOTAL 40 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

GRÁFICO No 14 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: los resultados del cuadro y gráfico N° 14 nos permiten 

observar que el 43% de la población investigada señala que siempre se 

enfrenta con su profesor de clases, así mismo un 25% afirma que con 

frecuencia se enfrenta al profesor de clases, tanto como un 22% de Jos 

estudiantes encuestados a veces se enfrentan a sus profesores, pero un 1 O% 

de ellos nunca se enfrentaron a sus profesores. 

La muestra nos señala que un porcentaje importante siempre o con frecuencia 

se enfrentan a sus profesores dado que en lo mencionado antes se sienten 

superiores. 
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CUADRO N° 15 

HAS AMENAZADO O INTIMIDADO 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 

AVECES 9 
FRECUENTEMENTE 10 

SIEMPRE 18 

TOTAL 40 

Fuente: cuestionario aplicada a los estudiantes 

GRÁFICO No 15 

HAS AMENAZADO O INTIMIDADO 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 15 nos permiten 

observar que el 45% de la población investigada señala que siempre han 

amenazado a intimidado a sus compañeros, así mismo un 25% afirma que con 

frecuencia han amenazado o intimidado a sus compañeros, por otro lado un 

23% confirma que a veces han amenazado o intimidado a sus compañeros, 

pero un 7% de ellos nunca han amenazado o intimidado a sus compañeros. 

La muestra nos señala que siempre o con frecuencia amenazan a sus 

compañeros es con la intensión de sentirse superiores a los demás. 
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PALABRAS ALTISONANTES 

CUADRO N° 16 

PALABRAS ALTISONANTES MENCIONADOS CON FRECUENCIA 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 
AVECES 9 

FRECUENTEMENTE 14 
SIEMPRE 14 

TOTAL 40 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

GRÁFICO No 16 

PALABRAS ALTISONANTES MENCIONADOS CON 
FRECUENCIA 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 16 nos permiten 

observar que el 35% de la población investigada señala que siempre 

mencionan palabras altisonantes, así mismo igual un 35% señalan que con 

frecuencia mencionan palabras altisonantes, por otro lado el 23% de ellos 

también mencionan palabras altisonantes, pero un 7% no mencionan. 

La muestra nos señala un alto porcentaje siempre o con frecuencia menciona 

palabras altisonantes esto refleja el comportamiento de sus padres frente a sus 

hijo. 
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ACUSACIONES 

CUADRON° 17 

ACUSAR A SUS COMPAÑEROS Y ACTUAR COMO VICTIMA 
AN02015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 20% 

AVECES 9 23% 

FRECUENTEMENTE 8 20% 

SIEMPRE 15 38% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

GRÁFICO No 17 

ACUSAR A SUS COMPAÑEROS Y ACTUAR COMO VICTIMA 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 17 nos permiten 

observar que el 38% de la población investigada señala que siempre acusan a 

sus compañeros y ellos actúan como victimas después de comportase de 

manera negativa, así mismo un 22% afirma que con frecuencias acusan a sus 

compañeros y ellos actúan como víctimas, por otro lado un 20% afirman que 

solo a veces acusan a sus compañeros y actúan como víctima y por .último el 

20% nunca acusaron a sus compañeros y actuaron como víctima. 

La muestra nos señala que un porcentaje significativo de los estudiantes 

afirman que acusaron a sus compañeros y actuaron como víctima dado que al 

final tiene miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos. 
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IMPONE OPINIÓN 

CUADRO N° 18 

RESPONDER ANTES QUE SE TE TERMINE DE FORMULAR LAS 
PREGUNTAS 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 2 

AVECES 4 
FRECUENTEMENTE 10 

SIEMPRE 23 

TOTAL 39 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

GRÁFICO N° 18 

RESPONDER ANTES QUE SE TE TERMINE DE 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 18 nos permiten 

observar que el 59% de la población investigada señalan que siempre 

responden antes que se le termine se formular las preguntas, así mismo un 

26% afirma que responden antes que se le termine de formular las preguntas, 

por otro lado un 1 0% a veces responde antes que se le termine de formular las 

preguntas, pero un 5% de ellos esperan que se les formule las preguntas para 

recién responder. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirman 

siempre y con frecuencia responden antes que se les formule las preguntas 

esto al tratar de imponer sus opiniones. 
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CUADRON° 19 

RETAR O DESAFIAR A TUS COMPAÑEROS 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 

AVECES 5 

FRECUENTEMENTE 10 

SIEMPRE 22 

TOTAL 40 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

GRÁFICO No 19 

RETAR O DESAFIAR A TUS COMPAÑEROS 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 19 nos permiten 

observar que el 55% de investigados señalan que siempre retan a sus 

compañeros, así mismo el 25% de ellos indican que con frecuencia retan o 

desafían a sus compañeros, por otro lado el 13% afirman que a veces retan o 

desafían a sus compañeros, pero un 7% de ellos nunca retan o desafían a sus 

compañeros. 

La muestra nos señala que estos estudiantes siempre o con frecuencia retan o 

desafían a sus compañeros a hacer algo. 

73 



NO QUIERES SER CONTRARIADO 

CUADRO N° 20 

TE INCOMODA CUANDO TE CONTRADICEN 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 

AVECES 7 
FRECUENTEMENTE 15 

SIEMPRE 15 

TOTAL 40 

Fuente: Cuest1onano aplicado a Jos alumnos 

GRÁFICO No 20 
TE INCOMODA CUANDO TE CONTRADICEN 

7% ---
e NUNCA 

cA VECES 

8% 

18% 

38% 

38% 

100% 

e FRECUENTEMENTE 

e SIEMPRE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 19 nos permiten 

observar que el 76% de la población investigada señala que siempre y con 

frecuencia les incomoda cuando son contrariados, por otro lado un 17% 

afirman que solo a veces les incomoda cuando son contrariados, pero un 7% 

afirman que nunca mes molesta cuando son contrariados. 

La muestra nos señala que siempre o con frecuencia les incomoda cuando son 

contrariados la frecuencia en las que ejerce los insultos en un porcentaje muy 

alto es diaria, inter diaria y semanal. Estos hechos afectan enormemente en el 

buen desempeño familiar y social. 
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SOBERBIA 

CUADRO N° 21 

ERES IMPORTANTE COMO PARA PEDIR DISCULPA 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 1 3% 

AVECES 7 18% 

FRECUENTEMENTE 9 23% 

SIEMPRE 23 58% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

GRÁFICO N° 21 

ERES IMPORTANTE COMO PARA PEDIR DISCULPA 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 21 nos permiten 

observar que el 58% de la población investigada señala que siempre se 

consideran importantes como para pedir disculpas, así mismo un 23% 

consideran que con frecuencia se consideran importantes como para pedir 

disculpas, así mismo un 17% afirman a veces se consideran importantes como 

para pedir disculpas, pero un 2% de ellos nunca se consideran importantes 

como para pedir disculpas. 

La muestra nos señala que siempre y con frecuencia se consideran 

importantes como para pedir disculpas a sus compañeros. 
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CUADRO N°22 

PIDES DISCULPAS DESPUÉS DE HABERTE EQUIVOCADO 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 28 
AVECES 9 

FRECUENTEMENTE 2 

SIEMPRE 1 

TOTAL 40 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumno 

GRÁFICO No 22 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 22 nos permiten 

observar que el 70% de la población investigada señala que nunca piden 

disculpas después de haberse equivocado, así mismo un 22% de ellos a veces 

pide disculpas después de haberse equivocado, por otro lado el 5% solo a 

veces piden disculpas después de haberse equivocado, pero un 3% de ellos 

siempre piden disculpas después de una equivocación. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes nunca piden 

disculpas después de haberse equivocado esto refleja el comportamiento 

negativo observar en casa. 
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TRATO HOSTIL 

RESPONDER DE MANERA AGRASIVA 

CUADRON°23 

CUANDO TE MOLESTAN RESPONDES DE MANERA AGRASIVA 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 1 3% 

AVECES 7 18% 

FRECUENTEMENTE 10 25% 

SIEMPRE 22 55% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuesttonano aplicado a los alumnos 

GRÁFICO N° 23 

CUANDO TE MOLESTAN RESPONDES DE MANERA 
AGRASIVA 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 23 nos permiten 

observar que el 55% de la población investigada señala que siempre 

responden de manera agresiva cuando alguien le molesta, así mismo un 25% 

afirma que con frecuencias actúan de manera negativa cuando alguien le 

molesta, 18% menciona que solo a veces responde de manera agresiva, 

mientras un 2% confirma que nunca respondieron de manera agresiva cuando 

los molestan. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes afirman que 

siempre con frecuencia responden de manera agresiva cuando los molestan 

esto refleja el comportamiento negativo de los estudiantes. 
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CUADRON°24 

CUANDO TE MOLESTAN ARREMETES FISICAMENTE 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 2 
AVECES 5 

FRECUENTEMENTE 10 

SIEMPRE 23 

TOTAL 40 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

GRÁFICO No 24 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 24 nos permiten 

observar que el 58% de la población investigada señala que siempre cuando 

son molestados por otros compañeros arremetes físicamente contra ellos, así 

mismo un 25% afirma que con frecuencia arremeten físicamente cuando son 

molestados, por otro lado el 12% asevera que solo a veces arremeten 

físicamente, pero un 5% de ellos no arremeten físicamente cuando son 

molestado. 

La muestra nos señala que un porcentaje importante menciona que arremeten 

físicamente cuando son molestados, esto refleja el grado de violencia que 

percibe este adolescente en casa. 
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DESPRECIO A LOS DEMÁS 

CUADRON°25 

DESPRECIAS A TUS COMPAÑEROS 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 8% 

AVECES 5 13% 

FRECUENTEMENTE 6 15% 

SIEMPRE 26 65% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuest1onano aplicado a los alumnos 

GRÁFICO N° 25 

DESPRECIAS A TUS COMPAÑEROS 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 25 nos permiten 

observar que el 43% de la población investigada señala que .la frecuencia que 

ejerce los empujones es diario, asi mismo un 23% afirma que la frecuencia 

que ejerce los empujones es inter diario, del mismo modo un 23% asegura que 

la frecuencia que ejerce los empujones es semanal y por último el 11% 

confirma que la frecuencia que ejerce los empujones son otras no 

mencionadas. 

La muestra nos señala que la frecuencia en las que ejerce los empujones en un 

porcentaje muy alto es diaria, inter diaria y semanal, y por ende señalan que 

estos hechos afectan enormemente en el buen desempeño familiar y social. 
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CUADRON°26 

DICES: "NO TENGO MIEDO DE LASTIMAR A ALGUIEN" 
ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 2 
AVECES 3 

FRECUENTEMENTE 6 
SIEMPRE 29 

TOTAL 40 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

GRÁFICO No 26 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 26 nos permiten 

observar que el 73% de la población investigada señalan siempre no tienen 

miedo de lastimar a alguien, un 15% de ellos frecuentemente no tienen miedo 

de lastimar a alguien, por lo tanto el 7% a veces no tienen miedo de lastimar a 

alguien, pero un 5% nunca a mencionado que no tiene miedo de lastimar a 

alguien. 

La muestra nos señala que estos adolescentes no tienen miedo de lastimar a 

alguien por el mismo hecho que se sienten superiores ante los demás. 
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TRASFONDO MIEDO Y LAS INSEGURIDADES 

CUADRON°27 

MIEDO AL COMPORTARTE BIEN POR QUE CONCIDERAS QUE SE 
BURLARAN DE TI 

ANO 2015 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 8% 

AVECES 7 18% 

FRECUENTEMENTE 10 25% 

SIEMPRE 20 50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

GRÁFICO No 27 

MIEDO AL COMPORTARTE BIEN POR QUE 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos 

Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 27 nos permiten 

observar que el 50% de la población investigada señala que siempre tienen 

miedo de compártanse bien porque creen que se burlaran de ellos, así mismo 

25% de ellos frecuentemente tienen mido en compártanse bien consideran que 

se burlaran de ellos, como un 18% a veces piensa lo antes mencionado, pero 

un 7% menciona que nunca tienen miedo al comportante bien ya que no piensa 

que se burlaran de ellos. 

La muestra nos señala que un alto porcentaje de los estudiantes tienen miedo 

que se burlen de ellos, esto refleja la vulnerabilidad de los adolescentes al 

querer que nadie los lastime. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: 

Es fundamental tratar de investigar la desintegración familiar dado que la 

influencia que debe cumplir la familia en los hijos es la de educar al 

adolescente en cada etapa de la vida, lo cual implica el enseñar normas y 

hábitos que le garanticen una salud mental, física y emocional que a su vez 

repercutan en su entorno académico. 

Es así que Durante el proceso de recolección de datos se ha procurado 

responder a la pregunta con que se inició esta investigación de "cómo es el 

comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes inmersos en 

familias desintegradas" para ello se trabajó con 40 unidades de análisis con 

esa característica "desintegración familiar" extraído gracias a la información de 

los informantes claves de una población total de 120 estudiantes y para 

constatar si efectivamente están inversos en desintegración familiar se aplicó 

un cuestionario con las preguntas ya antes mencionadas de este modo los 

resultados se presentan así: 

El estudio arrojó múltiples resultados afirmando lo planteado como: Se 

evidencia que el 58% de esta población vive con la mamá, un 50% no miran 
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hace meses a uno de sus padres, el 48% de ellos sus padres se separaron ya 

hace 2 a 5 años, asimismo, el 33% se vio afectado sus necesidades básicas, y 

además que un 75% consideran vivir en un entorno familiar conflictivo. 

Para ello nos basamos con la: 

Teoría Estructural Del Funcionamiento Familiar: 

Autor: Minuchin (1977) 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen como, cuando, y con quien 

cada miembro de la familia se relaciona, regulando la comportamiento de los 

sus miembros. La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para 

poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al 

mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a 

los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas 

del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo 

familiar y los procesos de individualización. El sistema familiar se diferencia en 

subsistemas así puede desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son 

absolutos, también se superponen y entran en funcionamiento según el 

momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los principales 

los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema 

fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

Hipótesis especifica N° 1 

Los estudiantes provenientes de hogares desintegrados de la Institución 

Educativa privada de gestión UNCP tienen un bajo rendimiento 

académico. 

De los 40 estudiantes encuestados se resuelve lo siguiente: 

En correspondencia al indicador ACADEMICO, los resultados son los 

siguientes: 
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Es imposible disociar el ambiente familiar del rendimiento escolar, el grado de 

armonía que prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en el 

equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento. En el proceso de 

investigación se observa que la nota más alta oscila entre 11 y 13 en un 85% y 

un O% de ellos no logran legar a 17- 20 de nota, así mismo indican que su 

nota más baja está entre 07 y 1 O en un 58% y esto se concluye en que su 

ultimo promedio fue de 11 al 13 en un 58%, es así que con estas notas bajas 

un 75% de los estudiantes inmersos en desintegración familiar no repitió el 

colegio. 

Para ello mostramos los siguientes testimonios de algunos estudiantes que 

demuestran el indicador de cómo es el RENDIMIENTO ACADEMICO en el 

colegio. 

Juan Carlos 

Hace 5 años vivo con mi papá Jorge, él trabaja en el mercado modelo 

arreglando zapatos todo el día, él llega muy cansado a casa ya que sale a las 

9:00am a trabajar y llegar a las 8:00pm de lunes a viernes los días sábados 

trabaja hasta las 6:00 pm y a veces los domingos, Mi papá trabaja mucho y así 

no nos alcanza el dinero por eso el para preocupado y muchas veces reniega 

conmigo porque siempre todos los meses tiene que pagar la mensualidad del 

mi colegio y con mis hermanos porque no está bien ordenado la casa, o mis 

hermanos no han cumplido las tareas. Sólo los sábados en la tarde mi papa 

conversa un poco con nosotros ahí lavamos ropa y se nos va rápido el tiempo. 

A mi papá no se le puede contar los problemas que tenemos porque le vemos 

muy cansado, renegando y aburrido. Cuando no ordenamos bien las cosas y 

no se cumple las tareas a tiempo el grita e insulta a todos, ya nos hemos 

acostumbrado a esto y lo entendemos porque rápido llega el mes y tiene que 

pagar de agua, luz, internet y muchas veces no le alcanza la plata que gana en 

el trabajo. 

Valerio 

Yo vivo sólo con mi mamá hace tres años, mi papá consiguió una nueva pareja 

y nos dejó desde ese día, mi mamá cambio su genio se encuentra aburrida, 
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renegada a veces toma mucho en compromisos de la familia y me descuida un 

poco. Ella estudio hasta la primaria y no me puede ayudar en mis tareas. Ella 

no sabe ordenar, muy rápido se reniega y empieza a gritar, es aburrido estar en 

casa porque mucho reniega y no da ganas de cumplir con las tareas, yo 

prefiero estar en el colegio o con mis amigos en la calle. Muchas veces he 

mentido he dicho que tengo trabajo en la casa de un compañero con la 

finalidad de no estar en mi casa escuchando y viendo a mi mamá que reniega. 

Teoría De La Frustración 

Autor: Dollard Y Neal Miller (1941) 

Cuando el desarrollo habitual del hombre se encuentra bloqueado por un 

obstáculo del tipo que sea, el individuo trata de adaptarse a la situación, 

consiguiendo su objetivo por otro camino. El término frustración designa este 

tipo de situación, en la que un obstáculo o acontecimiento frustrante modifica el 

desarrollo humano. 

La frustración podrá tener consecuencias muy diversas en función de 

numerosos factores: la naturaleza del objeto frustrante, la fuerza de la 

motivación y la personalidad del sujeto que experimenta la frustración. 

La frustración como Obstáculo pasivo interno. Implica una incapacidad 

individuo para realizar sus deseos o necesidades más profundas. El 

psicoanalista Adler dio una gran importancia a este tipo de frustración, al 

entender que muchos comportamientos normales y patológicos son tentativas 

de resolver la frustración causada por una inferioridad del sujeto. 

El autor Quinteros Zúñiga, Dámaris y Padilla Castro, Rosa (2008) de la 

Universidad Peruana Unión- Tesis de Maestría Funcionamiento familiar y 

rendimiento académico en alumnos del primer y segundo año de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana Unión 

concluyeron en lo siguiente: La relación entre cada una de las dimensiones y el 

rendimiento académico de una muestra compuesta por 193 estudiantes, 

encontrándose que los alumnos con un rendimiento académico alto califican a 

sus familia como más funcionales en todas las dimensiones que los alumnos 
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con rendimiento académico bajo, excepto en la dimensión funcionamiento de 

roles Concluimos por lo tanto que el nivel de funcionamiento familiar sí se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico de los alumnos 

primer y segundo año de la Facultad de Ciencias Humanas y educación, 

excepto en la dimensión funcionamiento de roles donde no se encontró una 

correlación significativa. 

Para BENKER, 1963 refiere que "El organismo aprende, porque tiene aptitud 

para aprender y aprovechar las oportunidades. El aprovechamiento se expresa 

como aprendizaje afectivo, cognoscitivo y psicomotriz. El rendimiento varía de 

acuerdo a las circunstancia, condiciones orgánicas ambientales que 

determinan las aptitudes y las experiencias" 

./ La desintegración familiar no es determinante pero si 

condicionante si este no se da respuesta inmediata. 

CONJETURA 

En los datos obtenido en relación a lo académico en su mayoría manifiestan 

que son regulares estudiantes dado que tratan de adaptarse a la situación que 

les ha tocado vivir porque que no es fácil superar tal situación para 

enfrentarse a la vida, estos jóvenes mantienen sus pensamientos ante tal 

situación afectando regularmente a si su rendimiento escolar. 

Por lo tanto según los hallazgos obtenidos se rechaza la hipótesis No 01 

planteada dado que los resultados demuestran que en el último promedio ellos 

obtuvieron entre 11 a 13 estas notas son regulares, si bien es cierto no es el 

promedio esperado por los padres y profesores pero con esas notas los 

estudiantes pueden pasar el curso y el año académico. 

Hipótesis especifica No 2 

Los estudiantes provenientes de hogares desintegradas de la Institución 

Educativa privada de gestión UNCP presentan un comportamiento 

inadecuado en su C.E. caracterizado por una comunicación agresiva, y 

trato hostil. 
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En correspondencia al indicador COMPORTAMIENTO, los resultados son los 

siguientes: 

Respecto a la dimensión COMUNICACIÓN AGRESIVA: 

De acuerdo a los datos obtenidos de todas las interrogantes realizadas en la 

encuesta: Un 43% manifiestan que son superiores a los demás, el 60% 

siempre interrumpen las conversaciones o juegos de sus compañero, el 43% 

de ellos siempre amenazan, asimismo, un 45% se enfrentan a sus profesores, 

además a ello que los estudiantes siempre o frecuentemente mencionan 

palabras altisonantes en un 70%, por ello que el 58% de los estudiantes 

responden antes de terminar de formularle una pregunta anteponiendo sus 

opiniones, un 38% acusan a sus compañeros y luego actúan como víctimas, el 

55% retan o desafían a sus compañeros, es así que el 38% de los estudiantes 

no quieren ser contrariados comportándose de manera soberbia, así como el 

58% se creen que son importantes como para pedir disculpas, de igual modo el 

70% nunca piden disculpas cuando se equivocan. 

Para ello mostramos los siguientes testimonios de algunos estudiantes que 

demuestran el indicador de cómo es la COMUNICACIÓN AGRESIVA con sus 

compañeros. 

Armando 

Yo vivo sólo con mi mamá hace tres años mi papá consiguió una nueva pareja 

y se fue a vivir con ella, mi papá peleaba demasiado con mi mamá ahora la 

casa está mejor o por lo menos sólo mi mamá me pega porque antes los dos 

me pegaban y mi papá si me pegaba muy fuerte, de mi mamá me puedo 

escapar. Mi mamá siempre se molesta me insulta porque no lavé las cosas 

después de comer o mi cuarto está desordenado y lo primero que hace 

después de pegarme e insultarme, es llorar y sintiéndose víctima. Es por estos 

motivos que yo no quiero estar en mi casa porque a mi mamá le gusta que la 

casa este bien ordenado. Cuando no cumplo con ordenar mis cosas o lavar mi 

ropa mi mamá agarra tres puntas y empieza a pegarme, muchas veces he 

pensado solo cumplir los 18 años e irme de mi casa pero a veces me da pena 

mi mamá porque se quedaría sola. Desde que se fue mi papá de la casa ya no 
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hay peleas como los había antes pero a la vez a mi mamá lo veo muy triste y 

renegada. 

José 

Yo vivo con mi papá porque mi mamá se cansó de los golpes que recibía de 

mi papá y decidió irse a Italia con mis tíos, ella dijo que volvería en un año ya 

paso 2 años y no vuelve antes nos llamaba todos los días a ahora nos llama 

cada semana y eso un rato al parecer ya se viene olvidando de nosotros. Mi 

papá empezó a tomar mucho y cuando esta borracho es bueno y llora, pero 

cuando está sano el reniega mucho, a veces nos pega pero siempre me insulta 

cuando no cumplimos con las tareas o cuando peleamos entre hermanos y lo 

hace con correa, golpes, nos empuja al primero que encuentra me insulta, no 

puedo creer como un chico de 15 años puede ser todo lo que mi papá me dice, 

pero luego se le pasa la cólera y nos pide disculpas. Al parecer así son todos 

los padres. Otras veces se molesta y nos pega porque no cumplimos las 

reglas de la casa y llegamos tarde porque nos pusimos a jugar partido o nos 

hemos retrasado demasiado en llegar a casa. No sé qué nos pasa pero 

siempre no queremos cumplir las normas. 

TEORÍA: 

BANDURA, Albert, menciona que la conducta corresponde a una 

característica aprendida en un espacio de socialización. Es probable que 

alumnos que le pusieron un sobrenombre se conviertan en el que pone 

sobrenombre a los demás, estas conductas replicables son un modo de actuar 

de una persona que nos reflejan su incomodidad, su insatisfacción, muchos 

otros sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos y 

la respuesta automática se traduce en un inadecuada comunicación como el 

ejerció de gritos e insultos y un lenguaje plagado de lisuras y/o apodos. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar imágenes 

en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial relevancia, tanto para 

analizar los efectos de los medios, como instrumentos observados, productores 

de imágenes ambientales, así como también conocer los mecanismos de 

modelado social a partir de los medios. 

88 



Es difícil no estar de acuerdo con esto; Resulta imposible imaginar a un jugador 

de fútbol aprendiendo a jugar por sí sólo, en un gran vacío. El jugador refinará 

su técnica viendo no sólo cuál es la mejor manera de marcar goles, sino 

también leyendo las reacciones de sus compañeros de equipo, el árbitro e 

incluso el público. De hecho, muy probablemente ni siquiera habría empezado 

a interesarse por este deporte si no le hubiera empujado a ello una cierta 

presión social. Muchas veces son los demás quienes fijan parte de nuestros 

objetivos de aprendizaje. 

Para ROSALES PURIZACA (2006) "Los problemas de conducta o mal 

comportamiento no son sino un reflejo claro de lo mucho que importa el 

ambiente familiar en el proceso educativo de toda persona." 

• Los estudiantes provenientes de hogares desintegrados de la I.E.P 

de gestión UNCP de 3ro, 4to y Sto de secundaria manifiestan a 

través de sus relaciones interpersonales los aspectos negativos 

que este ambiente genera. 

CONJETURA: 

El comportamiento inadecuado de los estudiantes es producto de un lenguaje 

aprendido desde pequeños en el hogar. 

La desintegración familiar ocasiona en los hijos/as malas relaciones 

interpersonales, soberbia, se creen superiores, mencionan palabras 

altisonantes. Para tal efecto esta hipótesis se acepta, ya que esta crea que los 

adolescentes adopten conductas como una forma de hacerles saber a los 

involucrados que es consecuencia de la falta de atención o apoyo. 

Es así como resulta ser confirmativa la hipótesis 2 que la desintegración 

familiar afecta el comportamiento inadecuado. 

En correspondencia a la dimensión TRATO HOSTIL, los resultados son los 

siguientes: 
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En la investigación se puede observar que un 55% de los estudiantes 

responden de manera agresiva cuando los molestan, además que el 58% 

mencionan que además de responder de manera agresiva también arremeten 

físicamente, un 73% mencionan que no tienen miedo de lastimar a los demás, 

y un 50% en el fondo tienen miedo que se burlen de ellos. 

Para ello mostramos los siguientes testimonios de algunos estudiantes que 

demuestran el indicador de cómo es el TRATO HOSTIL con sus compañeros. 

Manuel 

En mi salón todos mis compañeros alguna vez nos hemos peleado entre 

nosotros y esto se dio a golpes y con retos pactados para la salida, siempre se 

da estos hechos ya es normal porque cada uno quiere hacerse respetar del 

otro a través del uso de la violencia. Normalmente se genera la incomodidad 

dentro de las aulas cuando en plena clase se empiezan a burlar uno de otro ya 

sea por su aspecto físico, poniendo sobrenombres, burlándose etc. Estos 

hechos son de todos los días. En el salón hay tres compañeros que tenemos 

más fuerza y prácticamente pegamos a todo el salón y ya no se meten con 

nosotros porque en la salida los esperamos y les metemos su chiquita es decir 

un puñete, un jalón de oreja etc. Otros compañeros empiezan a pelear cuando 

juegan y se hacen doler y esto se da en mayor número en la hora de educación 

física o en la salida cuando empiezan a caminar juntos empiezan a insultarse y 

terminan golpeándose. Está terminantemente prohibido quejarse en el auxiliar 

porque el que se queja en el auxiliar termina siendo la burla de todo el salón 

durante todo el año. 

Kevin 

Yo tuve que pelearme a golpes dos veces porque me insultaron muy feo 

cuando perdí una pelota jugando partido e insultaron a mí madre, tuve que 

enfrentarme y nos agarramos a golpes hasta el punto de que el auxiliar vino a 

separarnos. Cuando la pelea es en el patio los demás compañeros apuestan 

dinero para ver quién gana y lejos de separarnos son los compañeros que 

alientan este tipo de trato agresivo. En el colegio la única forma de ganarte 

respeto es pegar al más fuerte o al más lizo de la clase o del salón. 
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TEORÍA: 

BANDURA, Albert, quien menciona que la violencia como conducta en 

muchos de los casos, corresponde a una característica aprendida. Es 

probable que en un medio donde la violencia física es normal, el alumnos vera 

y replicara dichos hechos. 

Sugirió que el ambiente causa el comportamiento, ¡cierto!, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre de 

determinismo reciproco. El mundo y el comportamiento de una persona se 

encausan mutuamente; a partir de esto se empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres aspectos: 

a) El ambiente. 

b) El comportamiento. 

e) Los procesos psicológicos de la persona. 

De igual forma para ROSALES PURIZACA, 2006 "Los problemas de conducta 

o mal comportamiento no son sino un reflejo claro de lo mucho que importa 

el ambiente familiar en el proceso educativo de toda persona." 

CONJETURA: Los alumnos demuestran un comportamiento inadecuado en el 

ámbito escolar sosteniendo un trato hostil entre compañeros, a través de un 

arremetimiento agresivo y despectivo hacia los demás, pero además 

manifiestan que se comportan de manera negativa porque tienen miedo a las 

burlas de los demás . 

./ Los estudiantes tienes un comportamiento inadecuado dado que se 

manifiesta en el trato hostil (arremeter físicamente, sientes 

desprecio con los demás). 

En relación con la teoría, los testimonios y la conjetura se aceptan la 

Hipótesis específica N° 2 por los altos porcentajes en las respuestas. 
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Hipótesis General: 

Los estudiantes provenientes de hogares desintegrados de la 

Institución Educativa privada de gestión UNCP tienen un comportamiento 

inadecuado y bajo rendimiento académico. 

BANDURA, mencionando que la violencia como conducta en muchos de los 

casos, corresponde a una característica aprendida desde pequeños en el 

hogar, además BENKER refiere que "El organismo aprende, porque tiene 

aptitud para aprender y aprovechar las oportunidades pero el rendimiento 

varía de acuerdo a las circunstancia, condiciones orgánicas ambientales 

que determinan las aptitudes y las experiencias", por otro lado Dollard Y 

Neal Miller habla sobre la frustración y que buscan adaptarse al contexto 

buscando sus propias conclusiones. 

De este modo se rechaza de manera parcial la hipótesis planteada, aviándose 

comprobado que los estudiantes que provienen de familias desintegradas 

presentan un rendimiento académico regular dado que su último promedio 

oscila entre 11 a 13 {hipótesis No 01) y con respecto al comportamiento se 

presenta de manera inadecuada ya que se manifiesta en la comunicación 

agresiva y trato hostil en su entorno escolar {hipótesis No 02). 

Por lo tanto podemos concluir y demostrar que los estudiantes si manifiestan 

un comportamiento inadecuado pero el rendimiento académico es regular 

(hipótesis 1° y 2°) puntualizando que la hipótesis general se rechaza de 

manera parcial. 
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CONCLUSIONES 

• El rendimiento académico de los estudiantes provenientes de familias 

desintegradas de la institución educativa de gestión UNCP el 70% de 

ellos presentan un rendimiento académico regular, esto a que obtuvieren 

entre 11 a 13 notas en el último promedio parcial. 

• El comportamiento de los estudiantes provenientes de familias 

desintegradas de la l. E. en un 60.08% se presenta de manera 

inadecuada manifestando una comunicación agresiva y trato hostil con 

su entorno. 

• Se concluye respecto a la hipótesis general que el comportamientos de 

los estudiantes provenientes de familia desintegras es inadecuado 

manifestando una comunicación agresiva y un trato hostil, pero respecto 

al rendimiento académico de estos estudiantes es regular. 
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SUGERENCIAS 

Si bien es cierto este trabajo está basado y estudiado cuantitativamente se 

sugiere: 

• Extender los estudios expuestos en esta tesis al estudio del diseño 

cualitativo para poder revisar más autores a fin de conocer diferentes 

enfoques, desde la visión de otras disciplinas, como el sociológico, 

Psicológico, etc. que permitan tener una visión más amplia y cabal de 

la problemática de los escolares de hogares desintegrados. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES 

COMPORTAMIENTO INADECUADO: El 

comportamiento es la respuesta a una motivación COMUNICACION AGRESIVA 

y esta al ser inadecuada viola los derechos de los 

demás y en algunos casos se convierte en 

amenaza para la seguridad personal de otros. 

GARCiA, B. FUENTES (2002). 
TRATO HOSTIL 

NOTAS 

RENDIMIENTO ACADEMICO: 

El rendimiento académico es la parte final del ~PROMEDIO--

proceso de enseñanza- aprendizaje y este : 

INDICADORES 

• Superioridad. 

• Palabras antisonantes. 

• Acusaciones. 

• Impone opinión 

• No quiere ser contrariado 

• Soberbia. 

• Responde de manera agresiva. 

• Desprecio a los demás. 

• Trasfondo miedo y las 

inseguridades. 

• Nota más alta 

• Nota más baja 

• 3 últimos promedios anteriores 

rendimiento varía de acuerdo a las circunstancia, ' REPITENCIA -

condiciones orgánicas ambientales que determinan · 

- - - ~- ~ - - - -- - - -

• Veces de repitencia 

las aptitudes y las experiencias" (BENKER, 1963) 



~ 
1. DATOS PERSONALES: 

1.1.Edad: 
1.2. Lugar de nacimiento: 
1.3.Grado: 

2. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

Grado Edad 
parentesco 

Padre 

madre 

Hermanos 

3. SITUACIÓN FAMILIAR: 
3.1.¿Con quién vives? 

o 
CUESTIONARIO 

Grado instrucción Actividad 

Mamá ( ) Papá ( ) abuelito ( ) tros ( ) hermano ( ) otros ( ) 
especifique .......... . 

3.2. ¿Hace cuanto tiempo no ves a tu mama o papa? 

Días ( ) Meses ( ) Años ( ) 

3.3. ¿Hace cuanto tiempo tus padres están separados? 

3a 12 meses ( ) 2 a 5 años ( ) 6 mas ( ) 

3.4. ¿Cómo es el ambiente familiar? 

Armonioso ( ) Afectivo ( Conflictivo ( ) 

~ 
~ 

3.5. ¿Tus necesidades básicas se han visto afectadas desde que se 
separaron tus padres? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) muchas veces ( ) 

4. ACADÉMICO: 
4.1. ¿Cómo vas en los cursos? Bien ( ) Regular ( 

4.2. ¿Qué dificultades tienes en los estudios? 
No entiendo al profesor ( ) 
No cuento con los útiles ( ) 
No tengo tiempo para hacer las tareas ( 
No me gusta ir al colegio ( ) 

Mal ( ) 

Otros ( ) especifique .................................................. . 

4.3. ¿Cual fue tu nota más alta? 

Entre11a13 () Entre14a16() Entre17a20() 

4.4. ¿Cual fue tu nota más baja? 

Entre 00 a 03 ( ) Entre 04 a 06 ( ) Entre 07 a 1 O ( ) 

4.5. ¿Cuál fue tu último promedio? 

Entre 11 a 13 ( ) Entre 14 a 16 ( ) Entre 17 a 20 ( ) 

4.6. ¿Alguna vez repetiste el colegio? 

Si ( ) No ( ) 

5. COMPORTAMIENTO: 

5.1. ¿Cuando alguien te molesta respondes de manera agresiva? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( ) Siempre ( 

5.2. ¿Consideras que eres superior a los demás en tu colegio? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( ) Siempre ( 



~ 
>-~22 r ..... ,./" 
1..~- • 5.3. ¿Cuándo das una opinión te Incomoda cuando te contradicen? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( ) Siempre ( 

5.4. ¿Consideras que eres muy Importante para pedir disculpa a otros? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( 

5.5. ¿Pides disculpa después de haberte equivocado? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( ) 

5.6. ¿Alguna vez te has enfrentado con tu profesor? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( ) Siempre ( ) 

5.7. ¿Alguna vez has despreciado a tus compaf\eros? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( ) 

5.8.¿Cuándo discutes con tus compafteros mencionas con frecuencia 
palabras altisonantes? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( ) 

5.9.¿Contetrtas o actúas antes que se te 'tennlne de formular las 
preguntas? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( ) Siempre ( ) 

5.1 o. ¿Interrumpe las conversaciones o los juegos de tus companoros? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( ) Siempre ( 

5.11. ¿Alguna vez has Intimidado o amenazado a tus campaneros? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( 

5.12. ¿Inicias peleas y arremetes flsicainente a otros? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( ) 

tri}\ 

~~ 
5.13. ¿Desafia o reta a tus compafleros a que hagan cosas? 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( 

5.14. Dices: 'no tengo miedo de lastimar a alguien 

Nunca ( ) Algunas veces ( ) Frecuentemente ( Siempre ( ) 

MUCHAS GRACIAS g 


