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RESÚMEN 

La presente tesis titulada "Familias Monoparentales y su influencia en el Rendimiento 

Escolar en los alumnos de nivel primario en el distrito de Huancán 2007" corresponde al tipo de 

investigación de carácter descriptivo, teniendo como objetivo general conocer la influencia de las 

familias monoparentales en el rendimiento escolar de los alumnos de las tres Instituciones 

Educativas de nivel estatal del Distrito de Huancán. 

El estudio se realizo con una población de N= 177 y n = 100 (Alumnos) y N= 160, n =1 00 

Uefes de familias monoparentales); se ha utilizado el método el analítico-sintético y técnica la 

encuesta y entrevista, la cual nos ha permitido encontrar los siguientes resultados: 48% de la 

población encuestada procede Huancavelica seguido de un. 36% de Junín, el 44 % alcanzan a 

obtener el nivel primario seguido por el 34 % sin nivel educativo, en caso de ocupación el 26 % 

Peón agrícola (mujeres y varones realizan la misma ocupación) seguido de un 15% de 

ocupación bordado de fustanes; 14% vendedores ambulantes (comida, golosinas, verduras, etc.), 

el 57% tienen un ingreso de S/.1 00 - S/.299 mensual; 40% de los jefes de familia el motivo de 

alejamiento de la pareja es por fallecimiento esto significa para los alumnos la perdida definitiva 

de una figura de apego, asimismo 63 % de padres no envían a sus hijos con un desayuno nutritivo; 

47% de los· alumnos se encuentran con bajo nivel de rendimiento lo que se corrobora con las 

bajas calificaciones y cursos desaprobados en donde sus notas oscilan entre 09 a JO (C) asimismo 

el 36% de alumnos han llegado a repetir de grado, además 36% de alumnos faltan con frecuencia 

y los motivos por las que faltan son: enfermedad; 66% de los alumnos no le ayudan a desarrollar 

sus tareas dicen que solos resuelven sus tareas escolares un 34%, además 27 % de estos niños 

desde muy temprana edad tienen que apoyar económicamente a la familia para el sostén diario. 

Con los resultados expuestos podemos añadir las siguientes conclusiones: que las familias 

monoparentales tienen bajo nivel educativo, desinterés por los estudios de sus hijos, carencias 



económicas del jefe de familia, la cual impide que sus hijos logren un buen rendimiento, porque de 

acuerdo al estudio son familias inmigrantes de departamentos con incidencia de pobreza extrema 

(Huancavelica, Ayacucho, Apurimac); debido al bajo nivel educativo de los jefes de familia 

tienen escasa oportunidad de trabajo ya que el mercado exige mano de obrá calificada, por lo que 

su ocupación primordialmente son trabajos en la agricultura, comercio ambulatorio, bordados y 

tejidos, con un ingreso por debajo del sueldo mínimo vital; el rendimiento escolar de los alumnos 

de familias monoparentales es bajo por el escaso apoyo escolar debido al desinterés y bajo nivel 

educativo del jefe de la familia; asimismo por la situación económica precaria que atraviesan 

estas familias, se manifiestan en continuas enfermedades por la deficiente nutrición, la cual 

repercute en su asistencia y normal desarrollo escolar. 



INTRODUCCION 

La presente investigación titulada "FAMILIAS MONOPARENTALES Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DE 

NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE HUANCÁN, corresponde a la 

investigación realizada durante el año 2007, eligiéndose el tema debido al aumento de 

alumnos con bajo rendimiento escolar que provienen de familias monoparentales. 

Existen diversos factores que influyen el rendimiento escolar, en el presente trabajo se 

toma principalmente al tipo de familia monoparental y el objetivo central es conocer la 

forma de influencia de las familias monoparentales en el rendimiento escolar en los 

alumnos de nivel primario en el Distrito de Huancán. 2007. Se demostró en la hipótesis 

que las familias con ruptura familiar, monoparentalidad directa y ausencia definitiva 

influyen negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos de nivel primario en el 

Distrito de Huancán 2007, debido a la ausencia de uno de los padres, el desinterés por 

los estudios de sus hijos, el bajo nivel educativo y la carencia económica del jefe de 

familia, para comprobar se opto por seleccionar previamente a los alumnos de familias 

monoparentales del 2do al 6to grado de primaria de los 3 centros educativos de nivel 

estatal mediante la observación documentaría que hacen un total de 177 alumnos de los 



cuales se tomo una muestra probabilística de 100 alumnos y de 160 jefes de familia se 

tomo la muestra de 100, el tamaño de la muestra se calculo en torno al muestreo 

aleatorio simple proporcional para estimar la proporción de un población. Entre las 

diferentes limitaciones al realizar la presente investigación, estas se encontraron en los 

centros educativos directamente con determinados padres de familia al momento de 

encuestarlos, como también es el caso de algunos docentes que mostraron escaso interés 

y apoyo. 

El carácter de la investigación es de tipo Básico de Nivel Descriptivo, el método 

utilizado es el Análisis- Síntesis. 

En Presente estudio esta detallada en los siguientes capítulos: Capítulo 1: problema de 

investigación y aspecto metodológico, 11 Capitulo: Marco Teórico, 111 Capítulo: 

Presentación de Resultados y en IV Capítulo discusión de resultados. 

Finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones, la Bibliografía y 

Web Grafica recurrida, los anexos donde se adjunta las evidencias de la realización de 

la presente investigación. 

Las Autoras 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En estos últimos 20 años la globalización los encuentros pluriculturales han 

repercutido en modificar la estructura familiar; tendencias notables incluyen una 

incidencia creciente de madres solteras o madres solas mujeres jefas de hogar, esta 

asociada con los niveles decrecientes de matrimonios, el aumento de nacimientos 

fuera del matrimonio altas tasa de divorcios y separaciones, este hecho ha influido 

en el surgimiento de la familia monoparental es decir esta tipología de estructura 

familiar ha aumentado considerablemente, actualmente no se habla de familias 

tradicionales (mamá, papa, hijos) sino de familias no tradicionales (papá o mamá e 

hijos), asimismo estos cambios que se están dando en la familia han modificado sus 

roles y funciones. A nivel internacional diversos gobiernos se han comenzado a 

preocuparse sobre el tipo de familia monoparental, pudieron comprobar que en este 

tipo de familia se están incrementando las altas tazas de pobreza infantil y llega a 

alcanzar una tasa de riesgo de 40.3%. No obstante con las condiciones y la calidad 



de vida que se les esta proporcionando a los menores, éstos están presentando 

problemas de déficit escolar, abandono de hqgar, problemas de salud, etc. 

En nuestro medio podemos apreciar que crece el número de familias 

monoparentales tanto en el sector urbano como rural, asimismo los casos de bajo 

rendimiento escolar se están produciendo en familias de este tipo debido a que el 

padre o madre que se encuentra a cargo de sus hijos suele tener menos tiempo para 

cada uno de sus hijos que en los casos en que ambos progenitores estén juntos 

porque se ven obligadas (os) a ejercer doble función en su hogar: de proveedor y 

cuidador del hogar. 

Cabe mencionar que el mejor antídoto para combatir contra la pobreza es la 

educación sin embargo sin la pmticipación de los padres (padre y madre) poco se 

lograra en educación porque la familia es responsable de la buena o deficiente 

formación del educando, los padres deben ser los verdaderos guías en la formación 

y rendimiento escolar de sus hijos 

Siendo ün contexto que no escapa a la realidad en las instituciones 

educativas del distrito de Huancán se ha podido observar tras un amplio trabajo con 

las instituciones educativas desde nuestro desempeño profesional en dicho dis1rito, 

que los casos de alumnos con bajo rendimiento escolat' se dan en las familias de 

tipo monoparental; asimismo de acuerdo al plan estratégico del distrito el 80% de 

estas tienen bajo nivel de instrucción, ocupación trabajos eventuales a ello se suma 

que el 64 % de la población del distrito son personas inmigrantes y desplazados 

ele Huancavelica y Ayacucho, zonas que fueron azotadas por la violencia política. 

11 



1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Conociendo la situación actual de las familias monoparentales su 

repercusión en los hijos descrita a grandes rasgos en la sección anterior nos 

plateamos las siguientes interrogantes para su investigación. 

1.4.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye la familia monoparental en el rendimiento escolar en los 

alumnos de nivel primario en el Distrito de Huancán 2007? 

1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

!.¿Cuáles son las características que presentan las familias monoparentales 

del Distrito de Huancán 2007? 

2.¿Cuál es el rendimiento escolar de los alumnos de familias monoparentales 

del nivel primario del Distrito de Huancán 2007? 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.i OBJETIVO GENERAL 

Conocer la forma de influencia de las familias monoparentales en el 

rendimiento escolar de los alumnos de nivel primario en el Distrito de Hüancán 

2007. 

12 



1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

l. Describir las características que presentan las familias monoparentales del 

Distrito de Huancán 2007. 

2. Identificar el rendimiento escolar de los alumnos de familias 

monoparentales nivel primario en el Distrito de Huancán 2007. 

1.4. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

1.4.1 HIPOTESIS GENERAL: 

Las familias con ruptura familiar, monoparentalidad directa y ausencia 

definitiva influyen negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos de 

nivel primario en el Distrito de Huancán 2007; debido a la ausencia de uno de 

los padres, el desinterés por los estudios de sus hijos, el bajo nivel educativo y 

carencia económica del jefe de familia. 

1.4.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

l. Las familias monoparentales tienen bajo nivel educativo, desinterés por los 

estudios de sus hijos, carencias económicas del jefe de familia, la cual 

impide que sus hijos logren un buen rendimiento escolar. 

2. El rendimiento escolar de los alumnos de familias monoparentales es bajo 

por la ausencia de uno de los padres y las características que estas 

presentan. 

13 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Una de la razones para investigar el tema es la incidencia de alumnos con bajo 

rendimiento escolar de familias monoparentales en el Distrito de Huancán. Además 

la unidad de análisis son los niños en edad escolar que están atravesando la 

infancia, (periodo óptimo para educar determinados hábitos intelectuales y de 

conducta de gran trascendencia para sus vidas futuras) y jefes de hogar. La 

educación se encuentra estrechamente ligada a la familia primera entidad de 

socialización, donde se va ha moldear parte de la personalidad, al ser monoparental 

teniendo a los jefes de hogar con bajo nivel educativo, carencias económicas y 

desinterés por la educación de sus hijos va ha existir factores de nesgos para su 

desarrollo escolar del educando entre los factores tenemos: bajo nivel de 

rendimiento escolar, deserción escolar. 

Es importante mencionar que el padre o madre de una familia monoparental 

tiene menos tiempo para cada uno de sus hijos que en Jos caso de ambos padres 

progenitores están juntas y presentan mayor necesidades económicas 

Al presentar una familia monoparental las siguientes características 

mencionadas va tener influencia en el rendimiento escolar de los educandos. 

Por lo expuesto, la contribución es: 

Conocer la forma de influencia de las familias monoparentales en el rendimiento 

escolar de los alumnos de nivel primario en el Distrito de I-Iuancán. 

Asimismo sel'virá intervenir profesionalmente para dar tratamientos 

individualizados a los alumnos de familias monoparentales así ampliar la eficacia en 

la intervención, instituir en los centros educativos programas de fortalecimiento de 

las relaciones familiares asimismo contribuir en el marco teórico sobre el tema 

desde nuestra experiencia que se tiene, porque la familia es el centro de la vida del 

educando y factor predominante y decisivo de su futura personalidad. 

14 



1.6 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación por su tipo se ubica dentro de la Investigación Básica, de nivel 

Descriptivo por las siguientes razones: 

a) Por el tipo de Investigación básica responde a los problemas y relacionar la 

familia monoparental con el rendimiento escolar en los alumnos de nivel 

primario en el Distrito de Huancán. 

b) Por el nivel es descriptivo porque damos a conocer la influencia de la familia 

monoparental en el rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario en el 

Distrito de Huancán 

MÉTODO 

Frente a ello se planteo utilizar el método análisis - síntesis el cual nos 

permitió en cuanto al análisis disgregar toda la problemática en sus componentes: 

que vendría a ser la familia monoparental (variable independiente), con el propósito 

de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. En lo que respecta a la 

síntesis esta nos permitió identificar el y fijar sus cualidades del rendimiento 

escolar en los alumnos y establecer las conclusiones. 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Lo constituyeron los alumnos de familias monoparentales del 2do al 6to grado 

de nivel primario del Distrito de Huancán sus edades oscilan entre los 7-13 y jefes 

de hogar los cuales están estructurados de la siguiente forma: 

ALUMNOS DE FAMILIAS JEFES DE FAMILIAS-
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

MONOPARENTALES MONOPARENTALES 

• l. E Sei'íor de los Milagros-Huari 45 43 

• l. E Sagrado Corazón de Jesús-Huancán 64 62 

• l. E Nuestra Sei'íora del Carmen-Huancán 68 65 

TOTAL 177 160 

---

15 



1.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio con la que se trabajo lo constituyeron 177 alumnos de 

familias monoparentales de nivel pnmano de las 3 instituciones educativas 

estatales del Distrito de Huancán astmtsmo 160 PP. FF de dichos alumnos 

seleccionados. 

La distribución de la muestra en cada una de las escuelas se realiza en forma 

proporcional a la cantidad de cada escuela, con la formula: 

N11 
llh n 

Donde: 

n h es el numero de estudiantes a estudiar en cada escuela 

n es el tamaño de muestra general (n =100) 

N 11 es el número total de estudiantes en cada colegio 

N es el tamaño general de la población (N=177) 

La información del número total de estudiantes así como la distribución de la 

muestra de cada colegio, se ilustra enseguida: 

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA: ALUMNOS 

Escuela Población Muestra 

• l. E Señor de los Milagros 45 26 
• l. E Sagrado Corazón de Jesús 64 38 
• l. E Nuestra Señora del Carmen 68 36 

.Total 177 100 

DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA: PP. FF 

Escuela Población Muestra 
• I. E Señor de los Milagros 39 25 
• l. E Sagrado Corazón de Jesús 59 36 
• l. E Nuestra Señora del Carmen 62 39 

Total 160 100 

16 



MUESTRA 

El tamaño de la muestra se calcula en el entorno del muestreo aleatorio simple 

proporcional para estimar la proporción de una población. Las variables a estudiar 

son "Las familias monoparentales y su influencia en el rendimiento escolar de los 

alumnos", con probabilidad de 0.7 y 0.3, respectivamente. 

La formula para el tamaño de muestra para poblaciones finitas en el caso de 

alumnos es: 

N (p) (q) (Z) 2 

n= 
N -1 (E) 2 + (p) ( q) (Z) z 

Donde: 

N es el tamaño de la población (177 alumnos del 2do al 6to grado de primaria de 

nivel primario de las instituciones educativas: "Señor de los Milagros", "Sagrado 

Corazón de Jesús", "Nuestra Señora del Carmen" del distrito de Huancán). 

pes la probabilidad de éxito (si, 70%) 

q es la probabilidad de no ocurrencia (no, 30%) 

E es el margen de error a tolerar (6%) 

Z es el nivel de confianza o exactitud expresado con el valor de Z (94%= 1.89) 

Reemplazando los valores en la formula resulta que: 

177(0.7) (0.3) (1.89i 
n= =96 

176 (0.06) 2 + (0.7) (0.3) (1.89)2 

La muestra definitiva será de 100 alumnos del 2do al 6to grado de las instituciones 

educativas del distrito de Huancán debido a circunstancia que puedan originar 

algunos percances en los alumnos (muerie, ausencia o negativa a responder de los 

estudiantes). 

La formula para el tamaño de muestra para poblaciones finitas en el caso jefes 

de familias monoparentales es: 

N (p) (q) (Z)2 

·------
n= 
N- 1 (E) 2 + (p) ( q) (Z) 2 

17 



Reemplazando los valores en la formula resulta que: 

160(0.7) (0.3) (J .89)2 

n= 
159 (0.06) 2 + (0.7) (0.3) (1.89i 

=90 

En el caso de la muestra en los PP. FF se redondeo a 100 debido a circunstancia que 

puedan originar algunos percances (Viaje, muerte, negativa a responder de los 

padres). 

1.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La base primordial de toda investigación es la recopilación de datos mediante la 

utilización de técnicas e instrumentos. 

a. La Encuesta.- Con el empleo de esta técnica nos posibilitó recoger información 

de la muestra, que es parte representativa de la población tanto en los alumnos 

como a los jefes de familias monoparentales. En base a preguntas abiertas y 

cerradas y se caracterizo porque los encuestados respondieron un instrumento 

denominado cuestionario 

b.La Observación directa: Nos permitió observar hechos y realidades presentes y 

a la gente en el contexto real en donde se desarrolla normalmente sus 

actividades. Comprobar a lo largo de nuestro estudio la situación problema por 

la que atraviesa la población objetivo. 

La guía de Observación, fue utilizada en forma reservada por las 

investigadoras, donde las principales cualidades de las responsables estuvo 

orientado a escuchar, respetar al otro, o ser sensibles a sus opiniones, valores, 

normas, entre otras. También tener la capacidad de establecer un clima de 

confianza y respeto y la competencia para introducir preguntas que permitan la 

profundización de las respuestas iniciales 

c. Observación documental: Este proceso s e llevó cabo con documentos los 

cuales fueron de años pasados y actuales en la medida que contendiera 

información de interés para el propósito del estudio. 

18 



Guías de observación estuvo orientado recopilar información para ello se 

estructuro de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación. 

d.La Entrevista semi -estructurada.- Su empleo en determinados momentos de 

nuestra investigación nos permitió precisar con mayor exactitud todo aquel 

conocimiento adquirido a través de la observación. 

El instrumento aplicado para recolectar datos exactos, se realizo a través 

de la guía de la entrevista. 

1.9 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

-Coordinación con directores de las 3 instituciones Educativas del Distrito de 

Huancán y con los docentes del 2do al 6to grado de primaria. 

- Selección de la población para ello se reviso los documentos personales para 

detectar a los alumnos de familias monoparentales. 

-Elaboración de los instrumentos de investigación 

-Selección de la muestra es el grupo de alumnos y padres de familias 

monoparentales de los Instituciones Educativas de nivel primario 

-Aplicación de la encuesta a todo el grupo para: obtener al análisis estadístico de la 

medición. 

-Coordinación con los directores para citar a los padres de familias monoparentales 

para la aplicación de la encuesta. 

-Aplicación de la encuesta a todo el grupo de jefes de familias monoparentales para 

obtener al análisis estadístico de la medición. 

-Tabulación y elaboración de las tablas de frecuencia relativas y absolutas, para el 

análisis estadístico. 

-Análisis e interpretación y comparación de los resultados obtenidos 

-Toma de decisiones y conclusiones en base a los resultados. 

1.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

En el estudio es resalto los resultados obtenidos de la caracterización de las 

variables para al1alizar la forma de influencia de las familias monoparentales en el 

rendimiento escolares los alumnos de nivel primario en el Distrito de Huancán. 
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1.10.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

SIMBÓLICO: Los datos se analizaron e interpretaron con la estadística, se 

rigió por el procesamiento manual tabulación y gráficos 

1.10.2. PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se analizaron con un criterio objetivo, reflexivo y critico, 

permitiendo su interpretación, para luego ser representados en tablas y 

gráficos estadísticos determinados. 

1.11. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICA))ORES 

1.11.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La forma de influencia de la familia monoparental en el rendimiento escolar 

se explica en el recuadro (Ver apéndice 1). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

2.1.1 LA FAMILIA 

La familia es una realidad dinámica y compleja. Resulta cambiante porque con 

el tiempo varían tanto las formas como los contenidos de lo que se entiende por 

familia. Y es también multifacético, al ser muchos los aspectos que configuran 

el panorama familiar (relacionales, culturales, políticos, económicos, jurídicos, 

religiosos, personales, etc.) Asimismo, nos encontramos ante una institución, la 

familia cuyos contenidos varían no sólo con le tiempo, sino también con el 

espacio, existiendo una gran diversidad de modelos familiares en cada sociedad 

y en cada cultura 

TIPOS Y SISTEMAS FAMILIARES: 

• Familia Nuclear.- Es la familiar tradicional, conformada por el padres, la 

madre y los hijos. Es frecuente encontrar este tipo de familia en las parejas 

recién casadas o en los inicios de la convivencia. 



• Familia Extensa.- Es aquella en la cual los hijos se casan y se quedan a vivir 

con los padres. Esto suele ocurrir, sobre todo, debido a factores de orden 

económico, como la escasez de la vivienda, la falta de trabajo, las bajas 

remuneraciones, etc. Frecuentemente suelen ocurrir conflictos de autoridad 

entre padres y abuelos, dado a que estos últimos suelen menoscabar la 

autoridad de los padres y proteger a los nietos. 

• Familia Compuesta.- Grupo de familia que está formado por padres unidos 

en segundas nupcias, es la que se crea a raíz de un nuevo compromiso de uno 

de los padres. Este tipo de familia puede estar formada por familias 

monoparentales que se unen. O bien una familia integrada por viudas (os) 

divorciadas (dos) que tienen hijos o contraen nuevas nupcias. 

• Familias Monoparentales.- Se--denomina familia monoparental a un núcleo 

familiar de padres con hijos dependientes, donde cada uno de los progenitores 

vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este tipo de familia son 

aquellas en las que los hijos son ilegítimos(as) o huérfanos(as) 

2.1.2 FAMILIAS MONOPARENTALES: 

Se entiende por Familia Monoparental cuando en los casos de separación, 

abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos (trabajo, cárcel, 

etc.) de uno de los padres el otro se hace cargo de los hijos y conviven, la 

relación de pareja que esta supone varía desde la cohabitación en 

fluctuaciones temporales, hasta vínculos volátiles. 

TIPOLOGÍA DE FAMILIA MONOPARENTAL PROPUESTA POR 

IGLESIAS DE USSEL (1988) 

Permite clasificar las principales circunstancias que dan lugar a la 

monoparentalidad en las cuatro categorías siguientes: 

a) Monoparentalidad vinculada a la natalidad, circunstancias que 

derivaran los núcleos monoparentales de las madres solteras 
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b) Monoparentalidad vinculada a la relación matrimonial, categoría que a 

coge el gran abanico de situaciones de ruptura voluntaria e involuntaria 

de la pareja. 

e) Monoparentalidad vinculada al ordenamiento Jurídico, topología que 

acoge la maternidad y paternidad social atreves de los procesos de 

adopción. 

d) Monoparentalidad vinculada a situaciones sociales y cuya naturaleza 

se fundamenta en la ausencia de uno de los cónyuges por motivos de 

trabajo, privación de libertad, enfermedades prolongadas y emigración. 

CRITERIOS QUE IDENTIFICAN A UNA FAMILIA 

MONOPARENTAL 

. A) Al frente del núcleo monoparental debe haber únicamente un solo 

progenitor, desde un punto de vista formal, puede ser el resultado de: 

A.l Un proceso de cambio familiar que obliga una reestructuración de 

la unidad familiar por: 

• Ausencia definitiva derivada del fallecimiento de uno de los 

miembros de la pareja. 

• Ausencia derivada de la ruptura de la pareja 

• Ausencia temporal ocasionada por motivos laborales, de salud o 

por encarcelación de uno de los progenitores. 

A.2 Un acceso a la monoparentalidad vía a la maternidad 1 paternidad 

directa, biológica (madres solteras) o por adopción 

B) La presencia en el núcleo familiar de uno o varios hijos 

C) La dependencia de los hijos respecto del progenitor custodio 

Se considera que los hijos son dependientes en los casos siguientes: 

C.l Hijos menores de 18 años con independencia de sus capacidades 

físicas e intelectuales. 
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C.2 Hijos entre 18 y 26 cuando estas padezcan algún tipo de minusvalía 

que prolongue la dependencia del padre o de la madre. 

C.3 Hijos entre 18 y 26 años con plena capacidad física e intelectual 

que dependan económicamente de su padre o su madre. 

D) La posible convivencia del núcleo monoparental con otras personas. 

La familia monoparental es un núcleo familiar monoparental, el cual 

puede residir indirectamente, constituyendo entonces un hogar 

mono.parental, o compartiendo el lugar de residencia con otras personas 

(familiares o no), en un hogar múltiple o extenso 

E) Heterogeneidad en las causas que derivan la monoparentalidad.-Viene 

dada por- la diversidad de circunstancias que en las sociedades actuales 

pueden generar familias monoparentales: como la procreación fuera del 

matrimonio, vit~dez o la separación de la pareja por motivos laborales 

enfermedad o privación de libertad, se suman situaciones nuevas a 

consecuencia de las separaciones conyugales y el divorcio. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.-

Se han detectado una serie de características comunes a todas ellas: 

• Basándonos propiamente en su estructura se puede mencionar que la 

mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por las 

mujeres estableciéndose así la primera diferencia entre "familias 

monomaternales" y familias donde se convive con el padre. 

• Este tipo de familia presentan necesidades económicas siendo 

mayores en las familias monomaternales dada la feminización de la 

pobreza ·(Proyecto JONE,2000)Esto significa que las familias 

monoparentales, aun teniendo mayores dificultades, no pueden hacer 

frente a las obligaciones familiares(transmisora de valores, 
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socialización, alimentación, higiene, vivienda familiar, recursos 

educativos en la familia 

• Requieren en mayor medida que las familias biparentales de la 

colaboración de otros familiares; las familias monoparentales~de la 

categoría madre soltera recurren más que las derivadas de la ruptura 

conyugal y viudedad. 

• Las familias monoparentales tienen problemas , dificultades, y 

preocupaciones que las familias biparentales, con la diferencia que en 

las primeras todo se agudiza más, pues el progenitor se queda sólo , al 

menos en las situaciones del día a día. 

• Las relaciones entre padres e hijos presentan ciertas peculiaridades en 

función del tipo de familia monoparental considerándose más 

perjudiciales para el niño las derivadas de la ruptura conyugal. 

DEFINICIONES DE FAMILIAS MONOPARENTALES: 

ALBERDI (1988 citado por RODRIGUEZ S. LUENGO R.) (Familia 

monoparental) Formada por personas solas con niños o jóvenés 

dependientes económicamente y socialmente a su cargo, entendido por 

personas solas aquellas que no tienen pareja sexual estable con la que 

conviven cualquiera que sea su estado civil. 

IGLESIAS DE USSEL (citado por RODRIGUEZ S. LUENGO R.) 

(Familia monoparental ) situación familiar de convivencia de uno o varios 

hijos menores, generalmente menores de uno o varios hijos menores, 

generalmente menores de 18 ai'íos, con uno solo de sus progenitores, sea 

padre o madre, por cualquier causa. 

QUINTEROS V. (1997 citado por RODRIGUEZ S. LUENGO R.): 

(Familia monoparental) ocurre cuando en los casos de separación, 

abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos (trabajo, 
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cárcel, etc.) de uno de los padres el otro se hace cargo. de los hijos y 

conviven, la relación de pareja que esta supone varia desde la cohabitación 

en fluctuaciones temporales, hasta vínculos volátiles. 

RODRIGUEZ S. LUENGO R. (2003) Es todo núcleo familiar constituido 

por un hombre o mejer viviendo al menos con uno o varios hijo menores de 

18 años a su cargo o que superando esa edad, pero siendo menores de 26 

años, presenten alguna circunstancia o algún tipo de minusvalía que haga 

que la relación de dependencia en sus aspectos instrumentales se · 

mantengan. 

2.1.3 RENDIMIENTO ESCOLAR 

CONCEPTO 

El concepto_ de rendimiento académico es abordado desde diversas 

posturas por diversos autores entre ellos encontramos: 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1999): Define al 

rendimiento escolar como el progreso alcanzado por Jos alumnos en función de 

Jos objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han 

planificado, que tanto y que tan rápido avanza el alumnado dando los resultados 

más satisfactorios posibles. 

Heran y Villarroel (1987): El rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo como el número 

de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos". 

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Reyes (1998) Es el resultado del proceso de interacción enseñanza~aprendizaje. 

Dicho resultado suele ser medido y clasificado en niveles de eficiencia y calidad 

para indicar el logro o no logro de los objetivos y propuestas. 
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Cuevas (2002) el rendimiento escolar se refiere al nivel de aprovechamiento del 

alumno a partir de los estándares educativos instituidos en una sociedad e 

implica desde el mínimo hasta el máximo aprovechamiento. 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

García y Palacios (1991) citado por Reyes T., Y, después de realizar un 

análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al 

sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico 

.responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento; e) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios 

de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el 

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

NIVELES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

A~ cuando logre un aprendizaje 

B ~ cuando estoy en proceso de lograr un aprendizaje 

C ~cuando estoy en el inicio de un aprendizaje 

AD ~ logro destacado 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia 

a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables. externas al· sujeto, como la 
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calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 

etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es 

pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseí'íanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 

que enseí'ía como el que aprende. 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

Actualmente existen muchísimos estudios de investigación internacional nacional y 

local de carácter fáctico sobre las variables determinadas para el estudio familias 

monopareflltales y rendimiento escolar que nos proponemos estudiar. 

2.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

El Instituto de Política Familiar (2004) Chile se demuestro que las 

consecuencias del divorcio están afectando de diversa manera el llamado Estado 

de Bienestar partir de la década de los 90, diversos gobiernos se han comenzado a 

·preocupar del tema, impulsando estudios sobre los efectos sociales del divorcio. 

El ultimo informe interdisciplinario sobre el divorcio a nivel mundial realizado en 

el aí'ío 2002 por la Universidad de los Andes de Chile, demuestran que los hijos de 

los padres divorciados presenten mayores dificultades en sus relaciones, paterno

filiales y sociales, mayores problemas psicológicosy de fracaso escolar, y una 

mayor probabilidad de terminar su matrimonio en divorcio. Otr9s estudios 

médicos demuestran que los hijos de padres divorciados presenten un mayor nivel 
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de agresividad, con un aumento de delincuencia y drogadicción con respecto a los 

hijos de los matrimonios estables. 1 

Jadue J. (2002) manifestó que según el XVII Censo Nacional de Chile que 

existe un notable cambio en la familia chilena: cada vez son más las mujeres que 

son jefes de hogar: más de un tercio de los hogares chilenos están encabezados 

por una mujer; aumentaron de un 26.9% en 1992 a un 33.3 % en el 2002? 

Elizabeth Marquardt (2003) en un estudio realizado en Nueva York, afirma que 

la estructura familiar tiene una influencia significativa en los resultados 

educativos de los hijos. La estructura familiar afecta a todos los niveles de la 

educación desde el preescolar hasta el universitario, sostiene el escrito. Esto se 

debe a que lo que ocurre en la familia tiene una gran influencia sobre toda una 

serie de comportamientos infantiles, como el mal comportamiento escolar, el 

consumo de drogas y alcohol, la actividad sexual y el embarazo adolescente, y los 

problemas psicológicos. Las siguientes conclusiones del estudio son: 

Los Primeros años.- Es tres veces menos probable que los niños que crecen con 

sus propios padres casados experimenten problemas emocionales o de 

comportamiento como el desorden del déficit de atención. 

En general los niños que viven con sus propios padres casados tienen menos 

problemas de comportamiento en comparación con los niños cuyos padres están 

viviendo juntos pero no están casados. 

También existen diferencias en el área de la salud física. Los niños en familias 

con un solo progenitor están en general menos sanos que los niños en otros tipos 

de familia. 

1 Instituto de Política Familiar, La ruptura matrimonial engendra y transmite más ruptura, Chile-2004 

2 Gladys Jadue J. Transformaciones familiares en chile: riesgo creciente para el desarrollo emocional, 
psicosocial y la educación de los hijos chile.2002. 
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Además los niños que viven con sus propios padres casados es mas probable que 

se impliquen en actividades que les ayuden a aprender· a leer que los niños en 

hogares con un solo progenitor. Estas diferencias en una edad tan temprana 

pueden establecer pautas de comportamiento educativas que persisten en niveles 

educativos posteriores, advertía el estudio. 

En la escuela primaria, la habilidad de los niños para manejarse en temas básicos 

y a su nivel es más débil en aquellos que no viven con sus propios padres casados. 

Por ejemplo, los de cuarto grado con sus padres casados logran mayor 

puntuación en comprensión de lectura, comparados con estudiantes que viven en 

las familias de adopción, con !!ladres solteras y en otros tipos de familia. Vivir en 

una familia de un solo progenitor esta también relacionado con descensos en los 

resultados en matemáticas de los niños. Hasta un cierto punto, los problemas 

financieros ocasionados por vivir en familias monoparentales explican algunos de 

Jos resultados negativos, pero no de todos, el matrimonio en si mismo tiene 

también un impacto que puede medirse con los resultados educativos. 

Mala conducta en la escuela.- La desintegración familiar se asocia, en Jos chicos, 

con ~na incidencia mayor de comportamiento antisocial en el aula: Los niños de 

hogares con sus padres casados tienen muy pocas incidencias de mala conducta en 

la escuela. 

Asistencia Escolar y retraso.- Los estudiantes de familias divididas abandona 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 as sus hijos. 

Problemas psicológicos. Para los niños, crecer sin sus propios padres casados está 

relacionado con altos niveles de estrés, depresión, y baja autoestima, durante sus 

años de adolescencia; problemas que pueden reducir su capacidad de . 

concentración y atención en la escuela la investigación muestra de modo fundado 
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que el divorcio de los padres tiene efectos emocionales durante la infancia, 

adolescencia y vida adulta? 

Blanchard y Biller, (2004) hace una correlación positiva entre ausencta, 

presencia paterna y desempeño académico de niño; así como la ausencia paterna 

eleva el riesgo de deserción escolar, la presencia y proximidad del padre esta 

correlacionada con un mejor desempeño en la escuela. Compararon en este 

sentido cuatro grupos de nifíos: padre ausente con pérdida anterior a los tres at"íos 

de edad, padre presente con menos de seis horas de convivencia por semanas y 

padre presente con más de catorce horas de convivencia por semana. Controlando 

el efecto de otras variables (coeficiente intelectual, nivel socioeconómico, por 

ejemplo), el estudio muestra que las variables "contacto con el padre" y 

"desempeño académico" están fuertemente correlacionados. El desempeño 

escolar más bajo el del primer grupo, con perdida del padre anterior a los tres 

años de edad. Otros trabajos de investigación concuerdan con estas conclusiones. 

La variable critica en todos estos estudios es el grado de proximidad física y 

emocional con el padre (no necesariamente el padre biológico, sino con la figura 

paterna). Es muy probable que uno de los factores que perturban el desempeño 

académico como consecuencia de la ausencia de la figura paterna, sea un mayor 

riesgo de déficit de atención y/o hiperactividad.4 

Hill Kirby (1998) Tras una serie de estudios realizados en el Reino Unido, ha 

demostrado una conexión estable entre familias rotas y delincuencia, sí como una 

mayor propensión al crimen juvenil entre hijos nacidos de madres adolescentes y 

. d 5 pareJas separa as. 

3 Elizabeth Marquardt (2003). "Family Structure and Children's Educational Outcomes". Nueva York 
4 Blanchard y Biller (2004). Función Paterna y Familia Monoparental: ¿Cual es el costo de prescindir del 
padre? sin padre: cambios y tendencias en la estructura de la familia norteamericana. 
5 Hill Kirby "Familias decadentes y sus consecuencias en los hijos".Reino Unido. 
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La revi~ta electrónica, (2003), manifiestan que la colaboración entre familia y la 

escuela es muy importante porque ambos sistemas moldean la personalidad del 

nifío y del adolescente. La sociedad actual sin embargo muestra cambios en el 

sistema familiar que hace necesario que desde la escuela se refuerce la 

colaboración de los profesores, dando allí un soporte adecuado a los hijos de este 

tipo de familias. Es aceptado que los padres son los principales educadores pero 

estudios iúternacionales muestran que la educación de los hijos de las familias 

monoparentales tiene riesgo en el desarrollo armónico de los mismos. 

Entre los afectos negativos en los hijos de este tipo de familias se menciona el 

bajo rendimiento académico, expulsiones escolares y conflicto en las relaciones 

con sus compafíeros. La ausencia del padre es asimismo un factor concluyendo 

frente al bajo rendimient-o académico por lo que se plantea que la no presencia del 

padre genera tensiones familiares que provocan problemas motivacionales y 

disciplinarias en ellos. 6 

Jadue G. Gladys (2003) en un estudio Chileno sostiene que los hijos que viven 

con un solo padre están más proclives a experimentar ansiedad. La ansiedad en el 

nifío y adolescente es uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional 

Hasta cierto punto, es lógico estos signos, entre otros factores, a la rapidez con 

que cambia la sociedad al fenómeno de la competencia y del individualismo en 

todos los ámbitos sociales (familia, escuela, comunidad), lo que en muchas 

personas genera ansiedad, conflicto, frustración y otros problemas emocionales; 

en general, una sensación incómoda de tensión y aprehensión que por su duración 

hace qué el sujeto se perciba asimismo muy intranquilo, lo que puede traducirse 

en problemas de conducta y o rendimiento en la escuela. 

Asimismo la mayoría de los nifíos presenta una mejoría en su adaptación social 

luego de dos años de separación de sus padres, aunque algunos mantienen 

6 Revista electrónica "Diálogos educativos",(2003) 
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persistentes problemas emocionales y bajo rendimiento escolar, lo que 

contribuye a dificultades severas de adaptaciones hasta la adultez temprana 7 

Chase-Lansdale (1995) Comparando la diferencia entre hijos de familias intactas 

con aquellos provenientes de familias de padres separados, se observa que los 

primeros presentan mejores calif!caciones escolares y los segundos problemas de 

conducta y más propensión a fracasar en la escuela. Asimismo la mayoría de los 

niños presenta una mejoría en sus adaptación social luego de dos años de 

separación de sus padres, aunque algunos mantienen persistentes problemas 

emocionales y bajo rendimiento escolar, lo que contribuye a dificultades severas 

de adaptaciones hasta la adultez temprana Comparando la diferencia entre hijos 

de familias intactas con aquellos provenientes de familias de padres separados, se 

observa que los primeros presentan mejores calificaciones escolares y los 

segundos problemas de conducta y mas propensión a fracasar en la escuela. 8 

UNESCO-UNICEF (1996) en el informe "la prioridad es la infancia" ha 

establecido que en muchos países que los nifíos que se presentan bajo rendimiento 

en la escuela provienen de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural; el 

bajo nivel de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de Jos hijos son 

factores mutuamente relacionados y el nivel educativo de la madre poderoso 

predictor del rendimiento escolar, es mas bajo en las familias pobres. 

Jadue G. (1999) Los padres de bajo nivel socioeconómico y cultural interactúan 

escasamente en destrezas relacionadas con el éxito escolar y utilizan estrategias 

poco efectivas para ensefíar a sus hijos a que valoren la educación y deseen que 

ellos tengan un buen rendimiento en la escuela. Si un estudiante pertenece a una 

familia uniparental (un solo progenitor) y es de nivel socioeconómico y cultural 

7 Jadue, G. (2002). Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción 
escolar afectan el rendimiento escolar. Estudios Pedagógicos 28: 193-204. 

8 Chase-Lausdale, P., A. (1 995).Efectos del divorcio en los jóvenes, niños. 
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bajo, está en alto riesgo de presentar tanto problemas de rendimiento en la escuela 

como en sus vivencias personales y sociales, ya que en su medio familiar, escolar 

y social existen características que lo predisponen a presentar dificultades 

académicas y personales, dadas las experiencias negativas a las cuales está 

expuesto.9 

Tasker, F., M. Richard (1994) tras un estudio concluyeron que los estudiantes 

provenientes de familias uniparentales, con madre sola tienen rendimiento 

escolar bajo y alto riesgo de abandono escolar y de los hijos que viven con un 

solo padre están más proclives a experimentar ansiedad. La ansiedad en el niño es 

uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional. Hasta cierto punto , es 

lógico estos signos, entre otros factores, a la rapidez con que cambia la sociedad 

al fenómeno de la competencia y del individualismo en todo los ámbitos sociales 

(familia, escuela, comunidad), lo que en muchas personas genera ansiedad, 

conflicto, frustración y otros problemas emocionales; en general, una sensación 

incomoda de atención y aprehensión que por su duración hace que el sujeto se 

perciba así mismo muy intranquilo, lo que puede traducirse en problemas de 

conducta y/o rendimiento en la escuela. En este sentido son comunes actividades 

de escape a una vida familiar desagradable como abandono del hogar, actividad 

1 d . . 1 10 sexua temprana u con ucta antJsocia . 

Florenzano; y Ewn (1998) un estudio destinado a conocer las percepciones de los 

profesores respecto a sus alumnos de padres separados, el 92.8% de los maestros 

entrevistados afirman que existen diferencias en el comportamiento emocional 

entre los niños de padre separados y aquellos que pertenecen a familias intactas. 

9 Jadue, G. (1996). Características familiares de los hogares pobres que contribuyen al bajo rendimiento o al 
fracaso escolar de los niños. Revista de Psicología Vol. 11: 51-63. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

10 Tasker, F., M. Richards (1994). Adolescents' attitude toward marriage and marital prospects after parental 
divorce 
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Aunque, especto del rendimiento académico solo un 7.14 % de los profesores 

entrevistados indico que la separación de los padres tienen efectos negativos en el 

rendimiento escolar. 11 

¡Despertad! (2003) en la revista manifiestan que las transformaciones familiares 

cada vez mas frecuentes constituyen un peligro en riesgo eminente que añade a 

otros factores dañinos que pueden afectar la educación en nuestro país, ya que 

influyen negativamente en el rendimiento escolar, en la permanencia en el 

sistema educativo, en las,manifestaciones conductuales y en las expresiones 

emocionales de los niños esencialmente en aquellos provenientes de niveles 

socioculturales y económicos bajos, puesto que están sometidos a distintos 

múltiples factores de riesgo. 12 

¡Despertad!, (2004) manifiestan que la desventaja económica, depresión, 

predisposición al mal comportamiento y a fracaso matrimonial. .. ese es el siniestro 

cuadro que algunos expertos pintan de los hijos de padres divorciados. ( ... ), es 

posible que el divorcio de los padres ya parezca estar destrozando la vida de los 

niños. Un joven llamado Denny recuerda: Cuando mis padres se divorciaron, me 

sentí desdichado y deprimido. Empecé a tener problemas en la escuela y suspendí 

un curso. Después me dije: ¿Qué más da? De modo que me convertí en el 

gracioso de la clase y me metí en un montón de peleas". 

Decisiones precipitadas: Los jóvenes también pueden destrozar su futuro después 

del divorcio de sus padres tomando decisiones precipitadas. Debido a la falta de 

dirección firme por parte de los padres, muchos dejan de ir a la escuela ( ... ) sin 

pensar apenas en como se ganaran el sustento algún día. 

11 Florenzano, R. (1998). Familia y salud de los jóvenes. Familia y crisis conyugal. Santiago: PUC de Chile. 

12 ¡Despertad! "Como disminuir las repercusiones de las transformaciones familiares de los nií'íos" 22 
diciembre, (2003) Pág. 1 O. 
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Otros aprovechan la primera opoT!unidad que se les presenta para escapar de su 

desdichada vida en el hogar". 13 

Secretaria de la salud y Servicios Humanos, (1998) este estudio realizado en 

Estados Unidos en base en la distribución familiar de más de 60,000 niños, 

residentes de todas las regiones del país. El resultado fue sorprendente, los niños 

que vivían con una madre divorciada o que nunca se había casado, estaban 

claramente peor que los pertenecientes a familias donde vivían con sus dos 

progenitores. En comparación con los niños que convivían con sus dos padres 

biológicos, Jos niños de las familias de un solo progenitores eran dos veces más 

propensos a ser expulsados o suspendidos en la escuela o sufrir problemas 

emocionales o de la conducta y a tener dificultades con sus compañeros, también 

eran más proclives a tener una conducta antisocial. 14 

Wllerstein Judith y Berlín Nelly, (1971) las investigadoras estadounidenses 

iniciaron un histórico estudio sobre los efectos a largo plazo que el divorcio 

producía en las familias. Escogieron a 60 familias en los que los padres estaban a 

punto de divorciarse. En conjunto estas familias tenían 131 hijos entre edades 

comprendidas entre los dos y los dieciochos años. Para sorpresa de las 

investigadoras, descubrieron que el divorcio casi nunca supuso un alivio para los 

hijos, ni siquiera en Jos casos en los que sus padres habían sido desgraciados en 

sus matrimonios. Al contrario, el divorcio los dejo muy confundidos. ¿Se trataba 

de un trauma pasajero? lamentablemente no después de cinco años, el 37% de los 

niños padecía diversos grados de depresión que iba desde moderada hasta grave. 

La mayoría todavía abrigaba esperanzas de que sus padres se reconcilien ... 

aunque ya hubiesen contraído segundas nupcias después de diez o hasta quince 

afíos, casi la mitad de los hijos con los que se había llevado a cabo el estudio 

13 ¡Despertad!, "Arruinará mi vida el divorcio de mis padres" 22 de diciembre de 1987, Pág.13-14 
14 Secretaria de la salud y Servicios Humanos, (1998) EE.UU. 
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habían "llegado a la vida adulta siendo jóvenes despreocupados con un 

rendimiento inferior al normal, menospreciándose a sí mismos y a veces 

coléricos". 15 

Revista de cuestiones sociales (2000) indico que la mayoría de los expertos, 

como los conductistas "creen que la separación de los padres y la disolución del 

matrimonio influyen de forma muy negativa tanto en los niños como en los 

adolescentes .La revista añadía que tales creencias han sido confirmadas en buena 

medida y para ello citaban resultados como estos: entre los hijos de padres 

divorciados hay niveles mas elevados de delincuencia y comportamiento 

antisocial que entre los hijos e familia intactas. 16 

Ronald, Ángel, J. (1993) investigadores de la Universidad de Texas, analizaron 

los efectos de la ausencia paterna. Dicen: "El niño que crece sin padre presenta un 

riesgo mayor de enfermedad mental, de tener dificultades para controlar sus 

impulsos, de ser más vulnerable a la presión de sus padres y de tener problemas 

con la ley. La falta de padre constituye un factor- de riesgo para la salud mental 

del niño" 17 

Revista Fundación La Caixa, (2000) tras un estudio realizado en España revela 

que las tasas de pobreza infantil se han incrementado en las familias donde se 

encuentra un solo sustentador. Las familias monoparentales son las que presentan 

mayor pobreza en Europa y especialmente en España, superando la media europea 

las causas que propician este hecho, un ingreso inferior a los 9.000 euros anuales, 

una precaria ayuda por parte de la administración a diversas políticas de apoyo a 

la familia, donde sólo se destina un 2% en España, mientras que la media europea 

se sitúa en un 8%, los nuevas situaciones familiares, etc. El riesgo de pobreza es 

15 Wllerstein .Tudith y Berlín Nelly (1991) El divorcio produce vi climas 
16 Revista de cuestiones sociales"Journal of Social lssues" (2000). 
17 Ronald y Jacqueline Ángel, (1993) "Efectos de la ausencia paterna". EE.UU. 
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demasiado elevado comparándolo con las familias sin hijos (18,9%) o familias 

con hijos (22,7%), la familia monoparental llega a alcanzar una tasa de riesgo de 

hasta el 40,3%. Dependiendo de las condiciones y la calidad de vida que se les 

proporciona a los menores, éstos presentarán en el futuro problemas de abandono 

escolar, problemas para encontrar trabajos con un sueldo medio, problemas de 

salud, etc. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los 

profesores Luis Flaquer, Elisabet Almeda y Lara Navarroque. El estudio es una 

radiografía de la situación de las familias monoparentales, analizando las 

condiciones de vida de los progenitores que mantienen solos su hogar 18 

Fundación Joseph Rowntree, (1998) según el informe los niños de familias 

separadas demuestran un menor rendimiento académico, tienen mayor propensión 

a comportamientos problemáticos y depresión, comienzan su vida sexual a una 

edad más temprana y caen con mayor facilidad en el consumo de tabaco, drogas y 

alcohol. El estudio también concluyó que la muerte de uno de los padres, a largo 

plazo, llega a causar menos dafío en un nifío que el divorcio la separación de sus 

padres. 19 

Sociedad de la Infancia, (1997) reveló que los nifíos que v1ven en familias 

"reconstruidas" se escapan de casa tres veces más que los nifíos que viven con sus 

padres naturales; por su parte, los hijos de familias monoparentales lo hacen el 

doble de veces. Muchos de estos nifíos terminan en la calle. Y como cada vez son 

más los niños que no pueden crecer junto a sus dos padres, carecen de un modelo 

sobre el que construir sus propias vidas. De este modo, las nifías de familias rotas 

tienen el doble de posibilidades de convertirse en madres adolescentes, y en 

general, ·los hijos que han vivido la separación de sus padres son mucho más 

propensos a que sus prop1as relaciones de adulto terminen rompiéndose. Los 

costes emocionales y de comportamiento que ocasiona en los nifíos la ruptura 

18 Revista Fundación La Caixa (2000) "Pobreza infantil más notoria en las familias monoparentales española". 
España. 
19 www.áciprensa.org. 
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familiar, deberían ser razón suficiente para una nueva política familiar, y también, 

por qué no, las enormes implicaciones económicas?0 

¡Despertad¡, (2000) ,manifiestan que el padre o madre de una familia 

monoparental suele tener menos tiempo para cada Lmo de sus hijos que en los 

casos en que ambos progenitores están juntos. A veces el o ella cohabita con 

alguien que no es su cónyuge. Pero estas relaciones sentimentales son menos 

estables que los matrimonios, por lo que es muy posible que los niños crezcan de 

grupo cambiante de adultos. Las familias monoparentales se han convertido en un 

elemento y claramente perceptible de muchas sociedades modernas. Demógrafos 

y sociólogos de diversas pa11es del mundo se preguntan por que razón la 

estructura tradicional de marido, mujer e hijos va siendo emplazada por nuevas 

formas de familia. 21 

¡Despertad¡, (2001) la familias monoparentales se han convertido en un 

elemento permanente y claramente perceptible de muchas sociedades modernas.22 

Simon, Duncan y Rosalend Edwards (2001) profesores de sociología, indican 

que "se esta produciendo cambios a lo largo plazo en las formas de familia y en 

las relaciones hombre-mujer". ¿Por qué? Algunas observaciones afirman que se 

debe en las preferencias de la gente en cuanto a la manera de vivir su vida en un 

contexto de cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Luego de un 

análisis a estos cambios y opciones elegidas llegaron a que, las presiones de vida 

constituyen un importante factor que afecta la vida de las personas. Lo. que sucede · 

puertas afuera influye en ellos desde que se levantan hasta lo que se acuestan. El 

tiempo que antes se pasaba con la familia se pasa ahora en Internet, frente al 

televisor, en el teléfono, en el automóvil. Las presiones económicas también 

20 www. redsistemicacom. 
21 ¡Despertad¡ (2000) "Efectos en los niños" .Pág.21 
22 ¡Despertad¡ (2001) "Aumentan las familias monoparental" 
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afectan .Es cada vez mayor el número de padres y madres que trabajan, pues las 

comodidades modernas cuestan dinero. Al formar parte de una sociedad en 

movimiento muchas personas viven y trabajan lejos de la red de apoyo que ofrece 

la a familia extendida, y en algunos caso incluso lejos de su cónyuge. En muchos 

países la cultura popular tampoco ayuda, pues tiende a derrumbar las instituciones 

que proporcionan un sentido de estabilidad corno el matrimonio y la familia?' 

Ricardo Chowhy, (2000) en su estudio sobre Función Paterna y Familia 

Monoparental manifiesta que según la Asamblea General de las Naciones pone 

especial énfasis en el derecho del niño a tener una familia y aliente a promover y 

proteger a la familia. Expresa específicamente que el niño "tiene derecho a ser 

cuidado por sus padres" (articulo?) y "tiene derecho a tener una relación 

personal y contacto con ambos padres" (articulo 9, 1 O y 18) Esta es un a mención 

del derecho de tener un vinculo con su padre. La falta de padre avalan y 

confirman la importancia de este documento de la Naciones Unidas y la necesidad 

de proteger uno de los derechos humanos básicos del nii'ío el de tener un padre-

Los profesionales que intervienen en temas de familia es responsabilidad de tener 

en cuenta esta declaración de Jos derechos del niño y los trabajos de 

. . . )4 
mvest1gac10nes -

ONG GRADE, (1997) EE.UU. la investigación tuvo como hipótesis general que, 

las escuelas con mayor concentración de familias de un solo padre crean un efecto 

contextua! negativo en el rendimiento académico que es mas fuerte que el efecto 

individual de pertenecer a una familia con un solo padre, la investigación estuvo 

conformada por 20330 estudiantes que venían de 970 escuelas67% de ellos 

vivían con dos padres biológicas y 33% de ellos vivían en familias con un sólo 

padre, los resultados mostraron que los estudiantes con familias de dos padres 

biológicos obtuvieron 4 puntos mas en las pruebas de matemáticas y lectura que 

23 ¡Despertad¡ (200 1) "Efectos en los nifíos" .Pág. 1 O 
24 Ricardo Chowhy, (2000) Función Paterna y Familia Monoparental 
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los estudiantes de familias con un solo padre biológico. La diferencia académica 

de niños de familias con ambos padres biológicos y familias con padrastros fue 

menor 3 puntos en matemática y 2 en lectura. Las familias con dos padres 

biológicos también tienen mejor nivel socioeconómico en términos de educación 

de Jos padres e ingreso familiar?5 

Ruiz de Miguel Covadonga, (1999) manifiesta que el interés de lo padres en 

las tareas escolares de los niños incide de forma positiva en su percepción de estos 

como estudiantes, con las consecuencias que esto tiene sobre su rendimiento El 

interés de los padres se suele manifestar de las siguientes formas: contacto 

frecuente con el centro de estudios, preocupación por la actividad escolar 

creación en casa de un ambiente adecuado para el estudio presión ejercida por los 

padres para que lean, etc. Ha constatado que las familias más humildes tienen 

más dificultades de acercarse al centro que los de la clase media; aparecen los 

temores las frustraciones y el bajo auto concepto y la falta de confianza para 

desenvolverse en el centro con los profesores; que les impide mantener el 

contacto, lo que significa necesariamente que den menos importancia a las 

cuestiones escolares. En las misma línea los padres que poseen un mayor nivel 

educativo son quienes con mas frecuencia y calidad estimulan ayudan y orientan 

a sus hijos en la organización y realización de las tareas lo que se derivan unos 

resultados escolares satisfactorios.26 

Ruiz de Miguel Covadonga, (1999) Desde el punto de vista de la familia 

podrían ponerse en juego una serie de estrategias que ayuden combatir el fracaso 

escolar con algunos de sus miembros. En primer lugar será preciso crear un clima 

afecti~o que favorezca emocional del alumno, haciéndole que se sienta seguro de 

si mismo, basando las relaciones padres-hijos en el respeto, con el fin de 

fomentar en el'hijo una autonomía responsable (lo que no impide el seguimiento 

25 ONG GRADE "Impacto perjudicial de las familias con un solo padre·', (1997) EE.UU. 
26 Ruiz de Miguel Covadonga ( 1 999) " Interés de los padres en las tareas escolares" 

41 



de sus actividades ni el consejo); explicitando las expectativas familiares respecto 

al hijo (siempre en relación con su capacidad) ; ofreciéndole al hijo un modelo de 

identificación en la asunción de responsabilidades , en la aceptación ele 

limitaciones personales, en la solidaridad con Jos otros, etc. De cuerdo a Jo que 

corresponde con su edad; favoreciendo la comunicación y solidaridad entre 

miembros de la comunidad familiar evitando la meta cognición lo impottante no 

és lo que se dice cuánto como se dice). En la misma línea los padres deben 

mostrar preocupación por los problemas afectivo-sociales de sus hijos, tratando de 

solucionarlos desde el punto de vista de estos : deben a¡;imismo motivar a los 

hijos; abriéndoles alternativas para que puedan elegir respetando dicha elección., 

sin evitar las frustraciones que se le pueden originar ya que es importante que el 

alumno aprenda a tenerlas y a sobreponerse a ellas; deben apoyar a sus hijos en 

las tareas escolares, haciendo mas hincapié en lo conocimientos que van 

adquiriendo que en las calificaciones obtenidas: es importante también reforzar 

lo positivo de la conducta del hijo.27 

Morales S. Ana. Reyes E, López L. (1999 ) del trabajo de investigación se llego 

a la conclusión que el nivel cultural que tiene la familia incide directamente en el 

rendimiento escolar de sus hijos e hijas, así, cuando el nivel de formación de los 

progenitores esta determinado por una escolarización incipiente o rozando el 

analfabetisi110, es más fácil que los hijos no tengan un redimiendo satisfactorio, y 

por lo contrario, en aquellos progenitores C0!1 un nivel medio o alto es más 

probable encontrar un rendimiento bueno 28 

• 

27 Ruiz de Miguel Covadonga "Factores familiares vinculados al bajo rendimiento escolar'"' (1999) 
28 Proyecto de investigación educativa, Morales S. Ana. Reyes E, López L. ".Entorno familiar y rendimiento 
escolar"' España ( 1999). · 
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Halpern, R., (1986) el bajo nivel educativo de los padres y dificultades 

escolares de los hijos, inciden negativamente en el rendimiento escolar de sus 

h
.. 79 
!JOS.-

Abregu y Rudas, (1998) manifiestan que existe bajo rendimiento escolar de los 

alumnos debido a al baja situación socioeconómica de los padres de familia, las 

relaciones familiares en el hogar la deficiente enseñanza de los docentes 

influyendo adversamente en el desarrollo cognitivo y psicosocial del alumno 

limitando su aprendizaje escolar.30 

UNESCO-UNICEF, (1996) Se ha establecido en muchos países que los niños 

que presentan bajo rendimiento en la escuela provienen desproporcionadamente 

de familias de bajo nivel socioeconómico y cultura131 

Universidad Interamericana (1996) Puerto Rico Manifiestan que existen 

pensamientos negativos por parte de los especialistas con relación a este tipo de 

familia y crianza estos son: "La muJer no podrá darle a su hijo una familia 

normal", "Es demasiado responsabilidad y difícil tarea que deberá ejecutar", 

"La mujer sin un hombre en el hogar no podrá hacer nada". Las mujeres en su 

rol de madres poseen objetivos primordiales dentro de la sociedad el ser madres y 

responsables de la educación y desarrollo del niño. Muchos teóricos relacionan 

esta responsabilidad con el apego del niño y la madre. Dependerá de la madre y 

sus cuidados el desarrollo saludable de las áreas cognitivas social, de adaptación 

y el lenguaje. El desarrollo integral del nifio se manifiesta en la conducta del 

. d' d 1 30 
pnmer Ja e e ases. " 

29 Halpern, R. ( 1986). Effects of early childhood interventions on primary schools progress in Latin America. 
30 Revista Complutense "Factores vinculados al bajo rendimiento escolar" España. 
31 UNESCO/UNICEF (1996). La prioridad es la infancia. Cumplimiento de las metas de la cumbre mundial a 
favor de la infancia. 
32 Universidad Interamericana. Departamento de educación y Ciencias Sociales "Apego de la Familia 
Monoparental (madre e hijo )"Puerto Rico (1996) 
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Heleo Mendes, (1999) indica: Las familias monoparentales deben verse y 

aceptarse así mismos como un equipo y como una familia intacta, no como un 

hogar roto, y añade: cuando empiezan haberse como una unidad socialmente 

aceptable su actitud y punto de vista de la vida cambia por completo. La Revista 

family relations comentan: "la presencia de ambos padres en un hogar no 

garantiza el amor, la crianza de vida y una guía sabia. Ha este respecto añade "Un 

padre o madre pueden estar presentes de forma física en una casa, pero en sentido 

psicológico (mental) estar ausente la mayor parte del tiempo". Así que tu felicidad 

no depende de vivir con ambos padre, si no de la clase de padre o padres que 

tienes en casa y del interés y la preocupación que manifiestan en u bienestar. 

Como dijo el psicólogo Richard A. Gardner citado por Mendes."Los malos padres 

sea uno o dos hacen que los hijos sean desgraciados; y los buenos padres sean uno 

o dos ayudan a los hijos a criarse mas sanos y felices."Además, los padres que 

tienen que criar a sus hijos sin la ayuda de un cónyuge a menudo hacen esfuerzos 

admirables para darles la atención necesaria. 33 

Cuellar P., Ordóñez., P., (1998) de hecho hay muchos niños que están creciendo 

en hogares con un solo progenitor y hay estudios que demuestran que esto no le si 

impide tener un desarrollo emocional y psicológicamente sano pero no todo es 

negativo en este tipo de familias, también existen rasgos positivos tales como una 

relación de compañerismo mas estrecha y calidad entre progenitor e hijo , el 

tiempo que se da una mayor participación a la hora de compartir las tareas del 

hogar, decisiones y responsabilidades familiares, también el padre o la madre 

tien~n mayor poder o competencia, y al presentar una sola línea de autoridad no 

existe la posibilidad de que haya conflictos con otras personas adulta; otra ventaja 

puede ser el hecho de que se pueda consultar a los hijos opiniones y criterios 

haciendo que la organización familiar sea mas democrática y menos jerárquica.· 

Algunos estudios han demostrado que la mayoría de las fárhilias con madres 

33Revista ¡Despertad!, "¿Cómo puedo ser feliz viviendo con uno solo de mis padres?1990. 
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solas funcionan de manera similar en muchos de sus aspectos, a las familias con 

dos progenitores; por ejemplo: en los niños el rendimiento escolar, el coeficiente 

intelectual la adaptación emocional y los roles masculinos fijados culturalmente 

en los varones, son similares en los dos tipos de familias, alguna diferencias entre 

los grupos son que las niñas de hogares con madres solas son generalmente mas 

independientes y competentes que las niñas de las familias donde se encuentra el 

padre y que hay mayor probabilidad de vivir en pobreza en familias con madres 

solas.34 

Henry Ricciuti, (1990), ha llegado a la conclusión de que la mayor parte de los 

estudios anteriores eran engañosos, porque confundían el factor de la ausencia del 

padre con el grado de instrucción de la madre y su capacidad de hacer frene a los 

problemas. Ricciuti estudio a 1700 niños de 6 y 7 años de edad. Los hijos de 

madres separadas o solteras obtuvieron los mismos resultados en pruebas de 

vocabulario, lecturas, matemáticas que otros provenientes de familias 

estructuradas. Además las madres de familias monoparentales dijeron que sus 

hijos no presentan más problemas de compmiamientos que otros, cuando Ricciuti 

estudio mas detalladamente estas familias desestructuradas (por falta de un padre) 

descubrió que había dos factores que permiten predecir el rendimiento escolar de 

los chicos: el nivel de educación de sus madres y la habilidad general de los 

chicos. 35 

Para Minuchin S. (1979) es un grupo natural cuyos miembros elaboran pautas de 

interacción la familia constituye un factor significativo en el desarrollo de la 

persona deter~ina las respuestas de sus miembros. Su organización y estructura 

tamizan y califican la experiencia de estos .En la medida en que la familia 

constituye un sistema abierto que interactúa con otro sistemas se crea un juego de 

34 Cuellar P., Ordóñez., P. "Figura de autoridad reconocida en familias con jefatura femenina", Santiago de 
Cali-Colombia 1990. 
35 Universidad de Cornell, Psicologo Henry Ricciuti "Psicología en defensa de las familias monoparentales", 
Nueva York 1990. 
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normas y valores de la sociedad que la rodea lo que indica la capacidad de 

adaptación a la vez que la posibilidad de crecimiento psicosocial de cada uno de 

Jos miembros. 36 

2.2.2 A NIVEL NACIONAL 

Para la encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 1999) IV Trimestre, el 

80.3% hogares peruanos tienen como jefe de hogar a un varón, tanto el 

19.2% estaba conducido por una mujer. El tamaño promedio de hogares 

peruanos es de 4.7 personas auque la cifra se incrementa en los hogares del 

área rural 5.1 personas y baja en el área urbana de 4.5 personas. Otros de 

los resultados de la encuesta fue que el 72.1% de hogares estaba conducido 

por jefes de hogar y sus cónyuges es decir que viven una relación de pareja. 

El 27.9 % son hogares conducidos por jefe sin cónyuge. Estos tipos de 

Hogares son conocidos respectivamente como biparentales y 

monoparentales. En el área urbana predornina una mayor proporción de 

hogares monoparentales es decir tiene cónyuge mientras que en el campo la 

proporción es menor. 

En la ENAHO (2002) IV Trimestre INEI, los hogares monoparentales 

constituyen el 22% y los biparentales, el 78 %. Además existe un porcentaje 

mas elevado de hogares con ambos padres en el ámbito rural que en Lima 

Metropolitana y que en el resto del ámbito Urbano 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2000) la mayoría de 

Hogares urbanos y rurales son biparentales hay un alto porcentaje de 

hogares monoparentales principalmente con jefatura femenina. Las mujeres 

jefe de hogar suelen tener ingresos más bajos que los hombres: además, el 

tamaño de sus hogares y la carga de tiempo dedicada al cuidado de los 

36 Minuchin S. (1980). Familias y Terapia Familiar, Madrid: Ediciones Gedisa 
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niños/niñas, labores reproductivas y productivas son más altos, lo que 

implica una mayor vulnerabilidad hacia la pobreza. Por otro lado en los 

hogares biparentales casi la totalidad reconoce al esposo o padre como jefe 

del hogar, lo que implica una valoración menos de las madres y por lo 

tanto, una mayor propensión a presentar desigualdades al interior de la 

familia. 

2.2.3 A NIVEL LOCAL 

Gago Huamán (2000) manifiestan que la familia y el hogar constituyen el 

centro de la vida del educando y factores predominantes y decisivos de su 

futura personalidad: habilidades, destrezas, capacidades, actitudes, etc. En 

este sentido la familia es responsable de la buena o deficiente formación 

del educando, los padres deben ser los verdaderos guías en la formación y 

rendimiento de sus hijos. En hogares con presencia de los conyugues, la 

personalidad del educando es generalmente normal en todos sus aspectos, y 

su consiguiente rendimiento, en cambio en los hogares con ausencia ele uno 

de ellos a consecuencia de viaje por largos periodos, defunción, divorcio, o 

separación, etc., es innegable y negativo el rendimiento de los estudiantes; 

cuando los padres son rígidos incomprensivos, indiferelltes, alcohólicos, 

vagos, descuidados, inmorales, etc., esto influye negativamente en la 

formación y desarrollo de sus hijos.37 

Factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento escolar de los 

alumnos de lera al Sto de nivel secundario de la institución educativa La 

Victoria-(Tesis UNCP) Tambo 2006, se demostró en la investigación que el 

49 % de los alumnos viven solo con madre y hermanos a causa de una 

37 Gago Huamán, Juan Carlos, 1995, "factores que influyen en el rendimiento escolar". Monografía 
UNCP. Pág. 55-57. 
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nueva relación de pareja, la cual es uno ele los factores que influyen en el 

rendimiento escolar de los alumnos.38 

2.3 MARCO PROPIAMENTE DICHO 

TEORIAS SOBRE LA INFLUENCIA DE FAMILIAS MONOPARENTAL EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

TEORÍA DEL APEGO (JHOHN BOWLBY- 1940 Citado por Reyes Tejada, Y.) 

En sus conceptos "apego" significa una disposición a maritener proximidad y contacto 

(lazo de afecto) con una figura de carácter protector, denominada "figura de apego". 

Esta disposición, presente en todos los individuos, con variaciones de acuerdo a la 

edad, es producto de la selección natural Darviniana. En la medida que el apego 

contribuyo a la supervivencia de la, especie (protección contra el hambre, el frió, los 

depredadores, etc.) fue seleccionada naturalmente. La disposición el apego no es 

equivalente a un instinto, sino a una preprogramado, lo que lo aleja del instintivismo 

(todo esta preprogramado) tanto como del aprendizaje totalista (todo es aprendido). 

El apego, puede organizarse en tres pautas: Apego seguro, que se ve facilitado 

por padres con actitud de accesibilidad y sensibilidad frente a las señales del hijo, 

. 
cuando este se encuentra triste o angustiado. El Apego ansioso seria producto de 

conductas contradictorias por parte de los padres, aceptaciones y rechazos constantes 

al hijo caracteriza por el deseo de vivir sin el amor o apoyo de otras personas. Apego 

inseguro el niño mostrara tristeza y temor constante. Se verá amenazado cuando la 

madre lo abandone y utilizar medios para controlar la separación de la madre. Dada la 
(' 

índole protectora del apego, adquiere impotiancia en su teoría la angustia de 

separación, o.sea el temor a la pérdida o alejamiento de una figura de apego. Bowlby 

pudo comprobar en el triste laboratorio natural de la Inglaterra de postguerra, los 

efectos nocivos de la separación de los hijos de sus padres. 

38 Llano Q., Ramos V. "Factores Socioeconómicos que influyen en el rendimiento escolar del lro 
al Sto de secundaria, la Victoria-El Tambo 2006" 
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Bowlby entiende el término empatía de dos formas: a) como un poderoso 

sostén emocional entre las personas y b) como parte de un método terapéutico. 

Veamos, en esta reflexión el punto a) donde la empatía en las relaciones "padres -

hijos" se articula - con la futura disposición del sujeto a adoptar una actitud de 

conflicto o una e cooperación. 

John Bowlby sostiene que una madre de sensibilidad corriente capta 

rápidamente a los ritmos naturales de su hijo y al prestar atención a los detalles de la 

conducta del bebé va descubriendo lo que este lo satisface. Al hacerlo, dice Bowlby, 

no solo lo contesta, sino que también obtiene su cooperación. 

La empatía materna influye en el desarrollo del niño, estimulando su 

cooperación. Como conclusión de estas ideas sobre el cuidado materno Jhohn Bowlby 

afirma:" ... los bebes humanos, al igual que los de otras especies, están preparados para 

desarrollarse de manera socialmente cooperativa; que lo hagan o no, depende en gran 

medida de cómo son tratados" Para el autor, inicialmente existiría en el bebé una 

predisposición a desarrollarse cooperativos. La ausencia crónica de empatía 

e'stimulará, en un futuro próximo, una tendencia hacia la hostilidad y el conflicto. 

Si el curso de los acontecimientos es normal, el progenitor experimenta deseos 

de cuidado: abrazar al niño, consolarlo, protegerlo, alimentarlo. Esta disposición 

puede verse interferida por las experiencias infantiles de los padres. Los malos tratos o 

frustraciones sufridas cuando niño predisponen a brindar un maltrato al hijo o a alterar 

la conducta de cuidados. 

Jhohn Bowlby sostiene la presencia de un apego primario, como una necesidad 

primaria el cual nunca desaparece por completo, pues permanece a lo largo de toda a 

del sujeto (lazos amorosos)-lazo de afecto- no reductible al sexo o la nutrición 

Jhohn Bowlby le otorga un mayor peso en la etiología de los síntomas a los 

sucesos de la infancia. Participa de lo que podría denominarse "paradigma 

ambiental", entendiendo por "ambiental" el valor que los autores le otorgaron a las 

experiencias infantiles con las figuras significativas. Sucesos de la infancia, como la 

ausencia crónica de empatía paterna, las separaciones y pérdidas sufridas por el niño, 
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los abusos y los maltratos, contienen un potencial psicopatológico al alterar la base 

afectiva que este necesita sentir segura. 

Además se puede decir que el apego tiene dos funciones básicas 

a) Protección: el niño se siente protegido por las figuras de apego y del mismo 

modo, comienza a aprender conductas de auto cuidado. 

b) Socialización: En el proceso de apego poco a poco van sugiriendo nuevas 

figuras para el individuo, aunque siempre la madre va a seguir cumpliendo un 

rol fundamental. (primera figura), pues el individuo si tiene una madre 

apropiada sabe que siempre puede volver y será bien recibido por ella. 

En relación con el apego ansioso o despego, éstos pueden producir cuatro tipos 

de conductas en el individuo: 

1.- El individuo tiende a crear una confianza compulsiva en si m1smo pues, debe 

construirse como modelo autosuficiente; es muy difícil que e lazos afectivos y de 

intimidad debido a la constante repulsa de los padres, por lo que no lograron 

sentirse acogidos. 

2. El individuo tiende a un cuidado compulsivo, poniendo prioridad al cuidado de los 

otros (niños parentalizados), los que deben cumplir una función de protección en 

relación con otros (madre, hermanos menores, etc.). 

3. Búsqueda de cuidado impulsivo: Esta caracterizado por un apego ansioso. Son 

altamente dependientes de la figura de apego, necesitan de un cuidado intensivo, 

pues en la infancia no recibieron un apego consistente. 

4. De retirada con enfado: Reacciona violentamente ante la falta de disponibilidad de 

la figura de apego, eligen abandonar con rencor, producto de una inconsistencia 

en su infancia (Madre Chantageadora). 
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2.3.2 TEORIA APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL DE L. S. VIGOSTSKY (citado 

por la Universidad Nacional Cayetano Heredia "Taller de Nuevos Paradigmas en la 

Educación) 

La teoría de Vygotsky (1930) /. basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolt5J 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo, Vigotsky introduce el concepto de zona 

de desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas.¡La interacción con los padres 

facilita el aprendizajelr..a únita buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

l 
La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o línea"-1atural del desarrollo también llamado código cerrado, la cual esta en 

función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de 

Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien 

de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño desarrollar sus 

capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por si 

mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo del adulto, la ZDP, es la distancia que 

exista entre uno y otro. 

Concepto ser humano considera al sujeto activo, construye su propio aprendizaje a 

partir de un estimulo del medio social mediatizado por un agente y vehiculizado por el 

lenguaje. 
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DESARROLLO COGNITIVO: producto de la socialización del sujeto en le 

medio; Se da por condiciones Int~r. Psicológicas que luego son asumidas por el sujeto 

como intrapsicologicas. 

APRENDIZAJE: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su 

zona de desarrollo próximo o potencial. j 

INFLUENCIAS AMBIENTALES: se da por las condiciones ambientales y esto 

da paso a la formación de estructuras más complejas. ORIGEN DEL DESARROLLO. 

Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

. respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reductibles a asociaciones, 

tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. A 

diferencia de otras posiciones (Gestalt y Piaget), Vigotsky no niega la importancia· 

del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. El conocimiento 

no es un objeto que ese pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por 

medio de las operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 

social. 

Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en la que esta inmersa la persona. Para 

Vigotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el 

plano social y después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de 

conocimientos y patrón. Zona Proximal de desarrollo (ZDP): Este es un concepto 

importante de la teoría de Vigotsky y se define como: La distancia entre el nivel real 

de desarrollo determinado por la solución independiente de problemas el nivel de 

desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un 

adulto o colaboración de otros compafíeros mas diestros. 

Primeramente bajo la óptica de Vygosky, se produce desprender a manera muy 

general que el desarrollo del niño, esta en estrecha interrelación con la presencia, 

apoyo colaboración de los otros, especialmente si le son significativos.· A partir de 
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esto, se entienden que la relación que el menor posea con su familia va a ser 

trascendental a la hora de analizar el desarrollo. 

2.3.3 TEORÍA COGNITIVO SOCIAL DEL APRENDIZAJE (ALBERT 

BANDURA 1970) 

El psicólogo norteamericano Albert Bandura (1970) ha elaborado una teoría del 

aprendizaje en la que considera que los individuos adquieren conocimientos a través 
- ..... ~ ~ --·---. -· -- - ·- ·~· - . ,_ 

de la socialización e interacción con el medio donde el sujeto modifica su conducta 
.-,:-------- -- .. ~-- - -

por observación y modelamiento. Dentro de un amplio marco social, cada individuo 
..,... -~ --•••• •---o•_. --.r~-~---~---------.' 

va formulándose un modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, 

en el cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su 

convivencia y utilidad. Observando este, diversos modelos (ya sean símbolos o 

personas) con, los cuales aprende de las cot1secuencias de su porvenir, dependiendo su 

ejecución, de que modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el observado de 

atención, retención, producción y motivación para llevar acabo lo aprendido. Los 

modelos pueden enseñar a los modeladores como comportarse ante una variedad de 

situaciones por medio de auto instrucción, imaginación guiada, auto reforzamiento por 

lograr ciertos objetivos y otras habilidades de autorrealización. Las diferentes 

personas aprenden a partir de diferentes situaciones que se les presentan a Jo largo de 

su vida. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE LO DATOS 

Los datos de la investigación se presentan mediante tablas simples y cruzadas de las 

cuales se aplico los instrumentos a las instituciones educativas de nivel primario del 

Distrito de.Huancán, Huancayo 2007, se aplico los instrumentos como cuestionario tanto a 

los alumnos como a los padres o madres jefes de familia monoparentales; resultado de ello 

presentamos los siguientes resultados y para confirmar los mismos de se opto por 

entrevistar a los docentes de las instituciones educativas de nivel primario. 

3.1 CARACTERÍSTICAS 

MONOPARENTALES: 

QUE PRESENTAN LAS FAMILIAS 

Para mencionar las características de los padres de familias monoparentales se 

tomo como muestra 100 padres de familias; 



JEFATURA DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES 

TIPO DE JEFATURA Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 17 17% 

FEMENINO 83 83% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a jefes de Familias Monoparentales 

de las 3 Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán-1-Iuancayo. 

En la tabla 01 se observa que el 83% de las familias monoparentales tienen tipo de 

jefatura femenina, frente a esta situación podemos afirmar lo que algunos autores le 

denominan familias monomaternales. Es decir ellas se convierten en jefas de la 

familia en ambos sentidos en condiciones muy desfavorables, tanto en lo económico, 

como en lo emocional y afectivo. 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA Frecuencia Porcentaje 

HUANCAVELICA 48 48% 

AYACUCHO 8 8% 

JUNIN 36 36% 

CAJAMARCA 2 2% 

OTROS 6 6% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a jefes de Familias Monoparentales 

de las 3 Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán-1-Iuancayo. 

En la tabla 01.1 se observa que el 36% de la población encuestada procede de Junín 

seguido de un 48% de Huancavelica. 
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TABLA N°02 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIAS 

MONOPARENTALES 

SEXO 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

f % f % f % 

SIN INSTRUCCIÓN 5 29% 28 34% 34 34% 

PRIMARIA 4 24% 40 48% 44 44% 

SECUNDARIA 7 41% 11 13% 17 17% 

SUPERIOR 1 6% 4 5% 5 5% 

TOTAL 17 100% 83 100% 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias Monoparentales 

de las 3 Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán-1-!uancayo. 

De 100 jefes de familia, 83 son madres jefes de familias monoparentales, 48% 

tienen estudios primarios seguido por dramática cantidad de 34% sin grado de 

instrucción .Asimismo de los 17 padres jefes de familias monoparentales sólo 41% 

tienen estudio secundarios, 29% sin instrucción. Del total del 100 % de padres y 

madres jefes de familias el 44 % alcanzan a obtener el nivel primario seguido por el 

34 % sin instrucción. 
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TABLA Na 03 

OCUPACIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIAS MONOP ARENTALES 

OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje 
PEÓN (AGRÍCOLA) 26 26% 

AYUDANTE DE COCINA 6 6% 

VENDEDORES AMBULANTE 14 14% 

AYUDANTE DE ALBAÑIL 4 4% 

LAVANDERA 10 10% 

BORDADOS 15 15% 

TEJEDORES 13 10% 

AMA DE CASA Y AGRICULTURA 10 JO% 

TRJCICLIST A 5 5% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en q_ctubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de 'las 3 Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán-

Huancayo. 

Del 100 % de jefes de familias monoparentales el 26 % Peón agrícola (mujeres 

y varones realizan la misma ocupación) seguido de un 15% de ocupación bordado 

de fustanes; 14% vendedores ambulantes (comida, golosinas, verduras, etc.), el 13% 

son tejedores, 10% son lavanderas y 1 O % ama de casa y agricultura) 

TABLA W04 

HORAS DE TRABAJO DE LOS JEFES DE FAMILIAS MONOPARENTALES 

CANTIDAD DE HORAS Frecuencia Porcentaje 

8 HORAS 37 37% 

+8 HORAS 46 46% 

-8 HORAS . 17 17% 

TOTAL 100- 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y 'Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de las 3 Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán

Huancayo. 

57 



Como se observa el 46% de los padres/madres de familias monoparentales trabaja 

más de 8 horas diarias debido a la situación económica por la que atraviesan ya que 

ellos son padre y madres a la vez, son los responsables de la manutención de sus 

hijos. 

TABLA No 05 

DÍAS DE TRABAJO DE LOS JEFES DE FAMILIAS MONOPARENTALES 

No DE DÍAS DE TRABAJO Frecuencia Porcentaje 

5 DÍAS 27 27% 

MENOS DE 5 DÍAS 30 30% 

MÁS DE 5 DÍAS 41 41% 

NO TRABAJAN(DEPENDEN DE OTROS) 2 6% 

TOTAL. 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán

Huancayo. 

Muchas de este tipo de familias monoparentales se encuentran en condiciones 

desfavorables tanto en lo económico es por ello que tienen que trabajar más de los 5 

días de la semana; en el cuadro siguiente se puede apreciar que el 41% de los 

padres/madres trabajan más de 5 días de la semana seguido de un 30% que realiza su 

trabajo menos de 5 días y por ultimo el 27% trabaja 5 días a la semana. 
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TABLA No 06 

INGRESOS DE LOS PADRES O MADRES 

INGRESO MENSUAL Frecuencia Porcentaje 

100-299 57 57% 

300-499 37 37% 

500 a más 6 6% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán

Huancayo. 

En cuanto a ingresos que perciben los padres/madres de familias monoparentales 

el 57% tienen un ingreso de S/.1 00 - S/.299 mensual, de S/.300- S/.499 un 3 7 % y 

solo un 6% tiene ingreso de 500 a más, es decir la mayoría de las familias poseen un 

ingreso menor al sueldo mínimo vital 

TABLA No 07 

COHABITACIÓN CON LA PAREJA 

COHABITACIÓN 
Frecuencia Porcentaje 

SI 70 70% 

NO 30 30% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán

I-Iuancayo . 

. A la pregunta ¿Vivió con su pareja? el 70% de las madres o padres de familias 

monoparentales respondieron que no llegaron a vivir con su pareja seguido de un 

30% que nunca vivió con su pareja. 
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TABLA No 7.1 

TIEMPO DE COHABITACIÓN 

TIEMPO Frecuencia Porcentaje 

MÁSDE6AÑOS 44 63% 

S AÑOS 8 11% 

4AÑOS 12 17% 

MENOS DE 3 AÑOS 6 9% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal .del Distrito de Huancán

Huancayo. 

De las 70 madres/padres jefas de familias monoparentales que cohabito con su 

pareja el63% vivió más de 6 años tras este tiempo· de convivencia tuvieron conflictos 

familiares por motivos de alcoholismo, infidelidad, violencia familiar, etc. Este 

tiempo de cohabitación con sus parejas tuvo serios efectos tanto en los padres como 

~ los hijos en caso de los padres desconfianza y en los hijos rebeldía, indisciplina, 

que los demuestran en el aula de clases. 

TABLA W8 

MOTIVO DE ALEJAMIENTO DE LA PAREJA 

MOTIVOS Frecuencia Porcentaje 
FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS 
PROGENITORES 40 40% 
ALEJAMIENTO DE LA PAREJA NO CREANDO 
NINGÚN VÍNCULO 30 30% 
SEPARACIÓN (VIOLENCIA FAMILIAR, 
ALCOHOLISMO, INFIDELIDAD) 28 28% 

TRABAJO/VIAJE/SALUD 2 2% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán-

Huancayo. 
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Estas cifras denotan un porcentaje alto (40%) el motivo de alejamiento de la 

pareja por fallecimiento esto significa para los alumnos la perdida definitiva de la 

figura de apego, y por los que refríen los encuestados en la mayoría de los casos son 

los padres (quienes han perdido la vida a causa de la violencia política, por su 

adicción al alcohol y accidentes en el trabajo) .. 

Aquí notamos también (30%) que el alejamiento de la pareja no creando vínculo con 

la madre y la separación (28%) constituyen otras de las causas que dan origen a los 

hogares monoparentales, en caso del alejamiento de la pareja no provoca angustia ya 

que los alumnos no conocen a sus padres y las madres prefieren que sus hijos no los 

conozcan y en caso de la separación ha dejado serios efectos como depresión, 

angustia, ira, etc. en las madres, porque ellas han sido objetos de violencia familiar, 

infidelidad. Y por ultimo un menor porcentaje (4%) tribuye el motivo de alejamiento 

de la pareja por trabajo viaje /sal\.id. 

WDEHIJOS 

N°DE SEPARADA 

HIJOS MADRE SOLTERA SEPARADA VIUDA (VIAJE, SALUD) TOTAL 

f % f % f % f % f % 

1 HIJO 9 30% 7 25% 6 15% o 0% 23 23% 

2 HIJOS 16 53% 7 25% 6 15% 1 50% 30 30% 

3 HIJOS 5 17% 4 14% 3 7.5% 1 50% 12 12% 
MAS DE 4 

HIJOS o 0% 10 36% 25 63% o 0% 35 35% 

TOTAL 30 100% 28 100% 40 100% 2 100% 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los jefes de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán

Huancayo 

A la pregunta a las jefas de familias monoparentales cuantos hijos tiene ellas (os) 

manifestaron que, de 40 viudos,25 tienen más de 4 hijos; de 30 madres solteras 16 

tiene 2 hijos; de 28 madres separadas el 36% tiene más de 4 hijos. 
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TABLA No 10 

RESPONSABILIDADES QUE ASUMEN SOLAS (OS) 

SI NO TOTAL 
RESPONSABILIDADES 

f o¡o % f f 

PROVEE UN AMBIENTE CARIÑOSO 60 60% 40 40% 100 

MANTIENE CONVERSACIONES Y MUESTRA 
INTERÉS ASUS HIJOS 60 60% 40 40% 100 

ENVÍA A su HIJO CON su DESAYUNO 
ADECUADO Y DESCANSADO 37 37% 63 63% 100 

ASISTE A LAS REUNIONES. ESCUELA DE 
PADRES 33 33% 67% 67% 100 

. FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las. Instituciones educativa~ de nivel primario estatal del Distrito de Huancán

Huancayo. o 

Como se observa en la tabla 11 el 67% de los encuestados afirman que no asisten 

a las reuniones, escuela de padres, talleres convocadas por los docentes o por la 

directora debido a que no tienen tiempo, seguido de un 63 % de padres que no envían 

a sus hijos con un desayuno adecuado debido a los bajos ingresos que perciben y por 

ultimo el 60 % manifiesta que si les proveen de un ambiente cariñosos y asimismo 

mantienen conversaciones con sus hijos dichos datos fueron manifestados por los 

padres. 
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TABLAWJl 

ES DEMASIADA RESPONSABILIDAD ASUMIR SÓLA (O) EN EL HOGAR 

Es demasiada responsabilidad 

asumir sola (o) en el hogar 
Frecuencia Porcentaje 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de Huancán

Huancayo. 

A la interrogante realizada a los padres ¿Es demasiada responsabilidad asum1r 

sólo o sola en el hogar? el 90 % manifestó que si y a la pregunta· de porque 

respondieron que es demasiada responsabilidad, el dinero no alcanza, solos tienen que 

ver por la educación de sus hijos, su alimentación, su vestimenta el apoyo que reciben 

por parte de sus parejas o los familiares de sus parejas es irrisorio, ellas( os) tienen que 

trabajar todo el día. 

TABLA W 11.1 

PERCEPCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA MONOPARENTAL SOBRE LA 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Su estado civil actual influye en el 
rendimiento de sus hi.ios Frecuencia Porcentaje 

SI 97 97% 

NO 30 3% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre y Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones educativas de nivel primario estatal del Distrito de 1-!uancán

Huancayo. 

Como se observa en la .tabla 11.1 el 97% de los padres jefes de familias 

monoparentales bajo su percepción manifiestan que si influye en el rendimiento de 

63 



s~s hijos porque durante su desarrollo escolar han observado que sus hijos no han 

tenido un buen rendimiento escolar algunos de ellos tienen serios problemas de 

aprendizaje y problemas de disciplina. 

3.2. RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE FAMILIAS 

MONOPARENTALES 

COD. 

01 

02 

03 

TABLA Na 12 

GRADO 

ALTERNATIVA 

2doGRADO 

3roGRADO 

4toGRADO 

f 

21 

22 

18 

o¡o 

21% 

22% 

18% 

04 Sto GRADO 22 '22% 

os 6to GRADO 17 17% 

TOTAL lOO 100% 

FUENTE: Guías de observación documentaria aplicado en Noviembre 2007 a los docentes de y 

revisión de fichas de matricula cada institución educativa estatales de nivel primario del Distrito de · 

Huancán, para ello se contó con las fichas úni.cas de matricula y registro de notas. 

Se aprecia en la tabla 12 que los alumnos de la muestra estudiar el 2do al 6to 

grado de primaria de los 3 centros educativos "Señor de los Milagros", "Nues~ra 

Señora del Carmen", "Sagrado Corazón de Jesús" : 2do grado 21, 3er grado 22, 

4to grado 18, Sto grado 22, 6to grado 1 7. 
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GRÁFICO No 13 

NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR· 

COD. ALTERNATIVA f % 

01 BAJO 47 47% 

02 MEDIO 45 45% 

03 ALTO 8 8% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Guías de observación documentaria aplicado en Noviembre 2007 a los docentes de y 

revisión de fichas de matricula cada institución educativa estatales de nivel primario del Distrito de 

Huancán, para ello se contó con las fichas únicas de matricula y registro de notas. 

En la siguiente tabla 13 se observa que el 47% de los alumnos se encuentran 

en bajo nivel de rendimiento lo que se corrobora con las bajas calificaciones y 

-cursos desaprobados en donde sus notas oscilan entre 09 ·a 1 O (C), seguido de un 

45% de alumnos que presentan rendimiento escolar medio sus notas oscilan entre 

11-14 (B)es decir estos alumnos, por ultimo un 8% de los alumnos tiene un buen 

rendimiento .escolar porque sus calificaciones se mantienen en la escala de 15-16 

(A); no se encontró, a ningún alumno con notas de 17 a 20 (AD) que los ubique en 

la categoría excelente. 

Asimismo se observo que los alumnos de rendimiento escolar medio de los 39 

· alumnos la mitad de ellos durante el proceso de desarrollo escolar han repetido de 

grado. Asimismo los docentes mencionaron que los alumnos muestran problemas 

de retención, atención y dislexia. 
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TABLAN°13.1 

NOTAS DE LOS ALUMNOS DE FAMILIAS MONOPARENTALES 

NOTAS 

ASIGNATURAS AD A B e 

f % f % f % f % 

LÓGICO o 0% 44 44% 36 36% 49 49% 

MATEMÁTICA 

COMUNICACIÓN o 0% 34 34% 46 46% 34 34% 

INTEGRAL 

CIENCIAS Y o 0% 22 22% 18 18% 17 17% 

AMBIENTE 

TOTAL 1 o 0% 100 100% 100 100% 100 100% 
1 

FUENTE: Guías de observación documentaría aplicado en Noviembre- Diciembre del 2007 a los 

docentes de y revisión de registro de notas del 1, II y Ill Bimestre, de las instituciones educativas 

estatales de tüvel primario del Distrito de Huancán. 

En la tabla 13.1 se observa que ,en el curso de lógico y matemático de los 

100 alumnos, 49 obtuvieron la nota C; en el curso de comunicación integral46% 

obtuvieron B; asimismo en el curso de ciencias y ambiente solo 22% obtuvieron 

A. 
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3.2.1 REPITENCIA 

TABLA N° 14 

REPITENCIA ESCOLAR DE LOS HIJOS 

REPITIO Frecuencia Porcentaje 

SI REPITIERON 36 36% 

NO REPITIERON 64 64% 

TOTAL 100 100% 

FUENTJ:: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales y revisión de fichas de matricula de las Instituciones Educativas del distrito de 

Huancán. 

TABLA N° 14.1 

FRECUENCIA DE REPITENCIA ESCOLAR DE LOS IDJOS 

N°DE VECES Frecuencia Porcentaje 

1 26 72% 

2 10 28% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales y revisión de fichas de matricula de las Instituciones Educativas del dis.trito de 
. \ 

Huancán. 

En la tabla 14 observamos que el 64% de hijos no han llegado a repetir de 

grado, aunque presenten bajas calificaciones han logrado siempre pasar de año; 

así también se encontró que 36 % de alumnos si han llegado a repetir de grado; 

de los 36 alumnos en la tabla 14.1 se observa que han repetido de grado el 72% 

una vez y el 28% dos veces. Quizás el descuido en sus estudios se debe a que los 

alumnos encuestados asumen la responsabilidad de trabajar tratando de solventar 

sus gastos. 
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3.2.3 ASISTENCIA 

TABLA N° 15 

ASISTENCIA A CLASES DE LOS HIJOS DE FAMILIAS 

MONOPAREALES 

ASISTE Frecuencia Porcentaje 

SI 36 36% 

NO 64 64% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Guías de observación documentaria aplicado en Noviembre 2007 y encuesta aplicada a 

los alumnos de familias monoparentales a los docentes y revisión de fichas de matricula de cada 

institución educativa estatal de nivel primario del Distrito de Huancán. 

En el cuadro N° 15 se observa que el 64% de los alumnos de familias 

monoparentales no falta con frecuencia no obstante existe un 36% de alumnos 

que faltan con frecuencia y los motivos por las que faltan son: enfermedad, 

trabajo, viaje, los padres no quieren que sus hijos asistan a clases. Asimismo cabe 

señalar que durante la aplicación de instrumentos de las diferentes instituciones en 

estudio 9 alumnos de familias monoparentales dejaron de asistir definitivamente a 

clases los motivos que señalan los docentes es porque el nifío peligraba por repetir 

el año. 
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TABLA No 15.1 

CAUSAS QUE MOTIVEN LAS INASISTENCIAS 

CAUSAS Frecuencia Porcentaje 

POR ENFERMEDAD 15 41.6% 

POR TRABAJO JO 27.7% 

ATENCIÓN A HERMANOS MENORES 5 13.8% 

VIAJE 2 5.5% 

DESINTERÉS DE LOS PADRES 4 11.1% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán. 

Se observa en el cuadro N° 15.1 que de los 36 alumnos que faltan 

frecuentemente el 41.6 % de Jos alumnos manifiestan que debido a las múltiples 

enfermedades (infecciones respiratorias, estomacales) seguido de un 27.7% 

mencionan por trabajo y 13.8% que atienden a sus hermanos menores. Las 

inasistencias se hacen más frecuentes durante el tiempo de siembra (setiembre, 

octubre, noviembre) meses de evaluaciones finales. 

3.2.4. PARTICIPACIÓN DEL JEFE DE LA FAMILIA MONOPARENTAL EN 

LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

TABLA No 16 

TE AYUDAN A DESARROLLAR TUS TAREAS 

TE AYUDAN Frecuencia Porcentaje 

SI 34 34% 

NO 66 66% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los a los alumnos de a 

Familias Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán. 
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En la tabla 16 podemos observar que el 66% de los alumnos no le 

ayudan a desarrollar sus tareas, seguido de un 34% que manifiestan que si 

le ayudan a desarrollar sus tareas. 

TABLA N° 16.1 

¿QUIEN TE AYUDA A DESARROLLAR TUS TAREAS? 

QUIEN TE AYUDA Frecuencia Porcentaje 

PAPÁ 5 5% 

MAMÁ 10 10% 

OTROS 19 19% 

NADIE 66 66% 

TOTAL 100 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán. 

Se afirma que para que los hijos logren un desarrollo pleno necesitan del 

apoyo de ambos padres pero cuando uno de ellos deja el hogar es todo un desafío 

para el cónyuge brindar una atención completa a sus hijos por eso muchos de ellos 

dicen que nadie le ayudan a desarrollar sus tareas 66%, y el 19% otros (vecinos, 

tíos, hermanos, etc.) le apoyan en resolver sus tareas, 27% manifiestan que la 

mama y en un menor porcentaje tenemos al papá con un 6 %. 
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TABLA N° 16.2 

CUÁNDO NO TE AYUDAN HACER TAREAS O PARA ESTUDIAR, 

¿POR QUÉ RAZÓN NO TE AYUDAN? 

¿POR QUÉ RAZÓN NO TE 
AYUDAN? Frecuencia Porcentaje 

POR TRABAJO 30 30% 
NO ENTIENDEN EL TEMA o 
TEMAS 35 35% 
A CAUSA DE VICIOS 
(ALCOHOLISMO, DIVERSION ) 10 10% 

INFRAVALORAN MIS ESTUDIOS 25 25% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales y revisión de fichas de matricula de las Instituciones Educativas del distrito de 

Huancán. 

Se observ~ en la tabla 16.2 siguiente que el 35% de los alumnos manifiestan 

que la causa' por la cual no les ayudan sus padres es porque ellos no entienden 

sobre los temas que tratan durante las clases, seguido de u11 30% que por motivo 

· de trabajo no les apoyan a sus hijos. 

TABLA No 16.3 

APOYA ECONÓMICO DEL PADRE O MADRE AUSENTE 

(ALIMENTACION, UTILES ESCOLARES, VESTIMENTA) 

APOYO ECONÓMICO DEL PADRE 
AUSENTE Frecuencia Porcentaje 

SI 15 25% 

NO 45 75% 

TOTAL 60* 100% 

*se ha considerado solo ha 60 porque el 40 de los padres/madres son difuntos 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales y revisión de fichas de matricula de las Instituciones Educativas del distrito de 

Huancán. 
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En la tabla 16.3 se observa que de los 60 padres o madres ausente (vivos) 

75 % de los alumnos no recibe apoyo económico de parte de su padre o madre 

ausente cabe señalar que algunos de estos nií'íos no han sido reconocidos por el 

padre, seguido de un 25 % de alumnos que manifiestan recibir apoyo económico 

de parte de su madre o madre ausente. 

TABLA No 17 

TU PAPÁ O MAMÁ REALIZA SEGUIMIENTOS ESCOLARES 

REALIZA SEGUIMIENTOS 
ESCOLARES Frecuencia Porcentaje 

SI 30 30% 

NO 70 70% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales y revisión de fichas de matricula de las Instituciones Educativas del distrito de 

Huancán. 

En la tabla 17 se aprecta que el 70 % de los alumnos de familias 

monoparentales manifiestan que sus padres NO realizan seguimientos escolares a 

sus hijos seguido de un 30 % que manifiestan que SI. 

TABLA No 18 

CUENTAS CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR 

TUS TAREAS Y TRABAJOS ESCOLARES 

CUENTAS CON MATERIALES Frecuencia Porcentaje 

SI 25 25% 

NO 75 75% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a Jos a los alumnos de Familias 

Monoparentales y revisión de fichas de matricula de las Instituciones Educativas del distrito de 

Huancán. 

La tabla 18 se aprecia que el 75% de los alumnos no cuentan con los 

materiales se constato con los docentes de cada aula, en la cual nos manifestaron 
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que los alumnos al inicio de clases solo traen un cuaderno y apenas unos cuantos 

lapicero y colores para realizar sus tareas y trabajos escolares seguido de un 25 % 

que manifiestan que si cuentan con los materiales no todos los materiales pero si 

los esenciales 

3.2.5. INTERÉS DE LOS ALUMNOS POR LOS ESTUDIOS 

TABLAW 19 

ESTUDIAS EN TU CASA POR LAS TARDES 

ESTUDIAS Frecuencia Porcentaje 

SI 35 35% 

NO 45 45% 

A VECES 15 15% 

NUNCA 5 5% . 
TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los hijos en edad escolar 

pertenecientes a Familias Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán 

A la pregunta realizada a los alumnos si estudian por las tardes el 45 % no 

estudia, seguido de un 35 % que mencionan que si estudian y un 15 % que 

manifiesta que a veces estudia. 
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TE 

TABLA N° 19.1 

TE SIENTES CON GANAS Y MOTIVADO CUANDO ALGUIEN 

TEA YUDA EN TUS ACTIVIDADES ESCOLARES 

SIENTES CON GANAS y 

MOTIVADO Frecuencia Porcentaje 

SI 70 70% 

NO 30 30% 
¡:; 

TOTAL 100 100% 
u 
ENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de 1-luancán. 

El 70 % de los alumnos manifiestan que se sentirían motivados s1 

recibirían apoyo para realizar sus actividades escolares seguido de un 30% no se 

sienten motivados porque simplemente hecho que no les importa si le les apoyan, 

son indiferentes frente a la ayuda para realizar sus actividades escolares. 

TABLA No 19.2 

QUE MEJORARÍA TUS CALIFICACIONES EN LA ESCUELA 

MEJORARÍA TUS 
CALIFICACIONES SI: Frecuencia Porcentaje 

EL-¡ytAESTRO EXPLICARA MEJOR 8 8% 

MAS ATENCIÓN Y APOYO DE MIS 
PAPAS 18 18% 

DEJAR DE TRABAJAR 28 28% 

DEJAR DE ENFERMARME 
DEMASIADO 26 26% 

TOMAR MI DESAYUNO DIARIO 
ANTES DE VENNIR A LA ESCUELA 20 :20% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de 1-luancán 

Como se observa en la tabla del l 00% el 28% de los alumnos manifiestan 

que para mejorar sus calificaciones necesitan d~jar ele trabajar, seguido de un 26 

% que manifiestan que mejorarían sus calificaciones si no se enfermen 

74 



demasiado, estos niños están expuestos a múltiples enfermedades por estar 

desnutridos debido a las carencias económicas que atraviesan sus familias. 

3.2.6 ASPECTO FAMILIAR 

TABLA N°20 

CON QUIEN VIVEN 

CON QUIEN VIVES Frecuencia Porcentaje 

PAPÁ 18 18% 

MAMÁ 70 70% 

OTROS 12 12% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán. 

V e m os como la mayoría de encuestados vive con su mamá y hermanos 70%, 

siempre en toda familia sobresale la presencia de la madre ante el cuidado de los 

hijos y este rasgo distintivo de la mujer se aprecia también en· los hogares 

monoparentales, asimismo el 17 % de los encuestados tiene ante si la presencia del 

padre como responsable de su hogar, quién asume el rol de velar por el cuidado de 

sus descendientes. Por otro lado el 12% de hijos viven bajo el cuidado de otros 

familiares (abuelos, tíos, primos) debido al trabajo de su madre o padre. 

TABLA W20.1 

CONOCES A TU PADRE O MADRE AUSENTE 

CONOCEN AL PROGENITOR 
AUSENTE Frecuencia Porcentaje 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán. 
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El 60 % de los alumnos manifiestan no conocer a sus padres 

porque los abandonaron cuando eran pequeños seguido de un 40 % que si 

los conocen. 

TABLA N° 20.2 

EXTRAÑAN AL PADRE O MADRE AUSENTE 

EXTRAÑAN Frecuencia Porcentaje 

SI EXTRAÑA AL PROGENITOR AUSENTE 88 88% 

NO EXTRAÑA AL PROGENITOR AUSENTE 12 12% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de I-luancán 

Como observamos un porcentaje bastante alto de 88% de hijos extral'ían a 

uno de Jos progenitores ausentes lo que nos indica, el vació existente del amor o 

cariño del progenitor ausente trayendo como una de las consecuencias la falta de 

motivación no solo en el desempeño escolar sino el la formación personal, y solo 

en un 12% hijos de familias monoparentales no extrañan a su progenitor ausente, 

porque en su mayoría muchos de ellos no lo conocieron o estaban muy pequeños 

que no se acuerdan 

TABLA N°2l 

TRABAJAN .LOS ALUMNOS 

;, TRABAJAS? Frecuencia Porcentaje 

SI TRABAJA 27 27% 

NO TRABAJA 73 73% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán. 
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Como podemos apreciar un porcentaje considerable 27 % de estos niños 

desde muy temprana edad tienen que apoyar económicamente a la familia para el 

sostén diario, lo cual repercute en la formación académica por no dedicarse 

exclusivamente al estudio, los trabajos que realizan son: cobrador de micras, 

recolector de botellas de plásticos, ayudante de molinera, lavandera, lavaplatos, 

etc., asimismo vemos en un mayor porcentaje 73 % que los 'niños no trabajan , 

pero si se quedan bajo el cuidado de sus hermanos pequeños a los que tienen que 

cocinar y atenderlos. 

TABLA N° 22 

RECEPCIÓN DE MALTRATO FÍSICO/PSICOLÓGICO 

TE MALTRATAN Frecuencia Porcentaje 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Octubre- Noviembre del 2007 a los alumnos de Familias 

Monoparentales de las Instituciones Educativas del distrito de Huancán. 

En la tabla 24 se aprecia que el 85% de los alumnos encuestados reciben 

maltrato por parte del jefe de familia y otros familiares (tíos, abuelos, hermanos). 

La recepción de estos maltratos va generar en los alumnos encuestados va generar 

inestabilidad emocional, baja autoestima que se va a ser mas vulnerable a ser mas 

violento o mas tímido la cual afecta en su rendimiento escolar. Muchas madres 

por la doble responsabilidad (padre, madre) que tienen de asumir con toda la carga 

familiar solas, tienden a maltratar a sus hijos. 
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IV CAPÍTULO 

DISCUSION DE RESULTADOS 

La presente investigación "FAMILIAS MONOPARENTALES Y SU INFLUENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO EN EL 

DISTRITO DE HUANCÁN DEL 2007" tuvo como propósito conocer la familia monoparental y 

su influencia en el Rendimiento escolar de los alumnos de nivel primario. 

Para lograr los objetivos de la investigación se desarrollo un proceso de recolección de 

datos a través de la aplicación de encuestas, observación las cuales permitieron lograr los 

objetivos. 

La autora Elizabeth Marquart (2000) refiere que "La estructura familiar tiene una influencia 

significativa en los resultados educativos de los hijos. La estructura familiar afecta a todos los niveles de la 

educación desde el preescolar hasta el universitario. Esto se debe a que lo que ocurre en la familia tiene una 

gran influencia sobre todo una serie de comportamientos infantiles, como el mal comportamiento escolar, el 

consumo de drogas y alcohol, la actividad sexual y el embarazo adolescente, y los problemas 

psicológicos .... ".asimismo los autores Simon Duncan y Rosalend Edwards (2001) indican que:" ... 

se esta produciendo cambios a largo plazo en las formas de familia y en las relaciones hombre-mujer". 

¿Por qué? ; llegaron a que, las presiones de vida constituyen un importante factor que afecta la vida de las 



personas. Lo que sucede pueJtas afuera influye en ellos desde que se levantan hasta lo que se acuesten. El 

tiempo que antes se pasaba con la familia se pasa ahora en Internet, frente al televisor, en el teléfono, en el 

automóvil. Las presiones económicas también afectan .Es cada vez mayor el número de padres y madres 

que trabajan, pues las comodidades modernas cuestan dinero. Al formar parte de una sociedad en 

movimiento muchas personas viven y trabajan lejos de la red de apoyo que ofrece la a familia extendida, y 

en algunos caso incluso lejos de su cónyuge. En muchos países la cultura popular tampoco ayuda, pues 

tiende a derrumbar las instituciones que proporcionan un sentido de estabilidad como el matrimonio y la 

familia. 

Tras estos aportes podemos afirmar que la familia es una institución que más importancia 

tiene en la educación de los niños; la familia representa un papel crucial como nexo de unión entre 

la sociedad y la personalidad de cada no de sus miembros y contribuye al desarrollo global de la 

personalidad cabe señalar que todo lo que le pasa a un niño influye en su rendimiento escolar. 

Asimismo resulta cambiante porque con el tiempo varían tanto las formas como los 

contenidos de lo que se entiende por familia. Y es también multifacético, al ser muchos los 

aspectos que configuran el panorama familiar (relacionales, culturales, políticos, económicos, 

jurídicos, religiosos, personales, etc.). Nos encontramos ante una institución, la familia cuyos 

contenidos varían no sólo con el tiempo, sino también con el espacio, existiendo una gran 

diversidad de modelos familiares en cada sociedad y en cada cultura. 

Es así que se planteo el primer objetivo específico; "Describir las características que 

presentan las familias monoparentales del Distrito de Huancán 2007".Para lograr el primer 

objetivo, se planteo la primera hipótesis específica de la investigación: "Las familias 

monoparentales tienen bajo grado de instrucción, desinterés por los estudios de sus hijos, 

carencias económicas del jefe de familia, la cual impide que sus hijos logren un buen 

rendimiento escolar".EI análisis se empezó sefíalando que la familia es una institución que mas 

importancia tiene en la educación de los nifíos y resulta cambiante y multifacético. Por lo tanto la 

influencia es trascendental durante el desarrollo del niño. Pues consideramos que es un soporte 

social que gararitiza el desarrollo biopsicosocial de los niños. 
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En la presente investigación se describe la familia monoparental en base a los siguientes 

indicadores: 1) Grado de Instrucción, 2) Ocupación, 3) Ingreso económico, 4) Madre soltera, 5) 

Muerte (accidente, enfermedad, violencia política, etc.), 6) Divorcio/Separación de la pareja 

(Infidelidad, Violencia Familiar, Problemas adictos Delincuencia. 

De los resultados obtenidos se reporta en la tabla 2, del total de 1 00, 83 son madres jefes de 

familias monoparentales, 48% tienen estudios primarios seguido por dramática cantidad de 34% 

sin grado de instrucción, asimismo de los 17 padres jefes de familias monoparentales sólo 41% 

tienen estudio secundarios, 29% sin instrucción podemos sintetizar que del total del 100 % de 

padres y madres jefes de familias el 44 % alcanzan a obtener el nivel primario debido a la precaria 

condición económica mientras que el 34 % sin instrucción o sea analfabetas sumados los dos 

porcentajes últimos podemos afirmar que 78% de los padres tienen bajo nivel de instrucción, 

considerando que responde a la situación de pobreza sumado a ello su situación de migrante del 

sector rural pobre; en el distrito de Huancán de la poblacióli encuestada el 48% procede de 

Huancavelica (zona de altos niveles de pobreza) seguido 36% de Junín (Ver tabla 01.1). Estos 

resultados concuerdan con lo manifestado por; Morales S. Ana. Reyes E, López(l999) afirman 

que: El nivel cultural que tiene la familia incide directamente en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas, 

así, cuando el nivel de formación de los progenitores esta determinado por una escolarización incipiente o 

rozando el analfabetismo, es más fácil que los hijos no tengan· un redimiendo satisfactorio. y por lo 

contrario, en aquellos progenitores con un nivel medio o alto es más probable encontrar un rendimiento 

bueno asimismo Vygotsky (1930) refiere que: "( ... )Los individuos adquieren conocimientos a través 

de la socialización e interacción con el medio donde el sujeto modifica su conducta por observación y 

modelamiento Lo que concuerda con los resultados. Esta situación en el ambiente familiar no va 
~ 

generar deseos de superación de parte de los niños porque no tiene un modelo del cual guiarse, 

para un niño es fundamental encontrar en el seno de su familia su "modelo ideal". Es necesa!)o 

comprender que la familia debería ser un ente primordial para el desarrollo de .los hijos y la 

formación de ellos 

El nivel de formación de la madre o el padre es un aspecto que permite conocer el ambiente en el 

que se mueve el niño, así como la vida cultural y oportunidades para el aprendizaje que este le 
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ofrece va depender mucho del nivel intelectual del padre o madre para que la familia utilice 

códigos lingüísticos determinados y primara temas de conversación diferentes. El autor Riccuti 

(1990) afirma que: "En estas familias desestructuradas (por falta de un padre) descubrió que había dos 

factores que permiten predecir el rendimiento escolar de los chicos: el nivel de educación de sus madres y la 

habilidad general de los chicos". Podemos ratificar que la formación del padre o madre posibilita el 

bienestar de su familia porque un padre preparado podrá promover en su familia perspectivas 

positivas sobre la educación. 

En la tabla 6 la mayoría tienen un ingreso inferior, el 94% tienen un ingreso por debajo del 

sueldo mínimo vital cuyo monto es insuficiente para cubrir las necesidades básicas así como en la 

adquisición de materiales educativos, es así que se confirma que la mayoría no cuenta con los 

materiales necesarios para desarrollar sus actividades escolares 75%, debido a su escasa economía. 

(TABLA 18); asimismo se observa en la tabla 3 que, el 26% jefes de familias monoparentales 

tienen como ocupación, peón agrícola (mujeres y varones realizan la misma ocupación) seguido 

de un 15% de ocupación bordado de fustanes; 14% vendedores ambulantes (comida, golosinas, 

verduras, etc.), debido esta situación el 63 % de padres no envían a sus hijos con un desayuno 

adecuado por los bajos ingresos que perciben el jefe de familia (Ver tabla 1 O); a ello se suma la 

carga familiar, de 30 madres solteras 16 tiene 2 hijos; de 28 madres separadas 10 tiene más de 4 

hijos y de los 40 viudos( as) 25 tienen más de 4 hijos· (Ver tabla 9). Estos resultados coinciden con 

lo revelado por la UNESCO-UNICEF (1996): "Que los niños que presentan bajo rendimiento en la 

escuela provienen desproporcionadamente de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural. Asimismo 

el autor Jadue G (2002) refiere· que: Los padres de bajo nivel socioeconómico y cultural interactúan 

escasamente en destrezas relacionadas con el éxito escolar y utilizan estrategias poco efectivas para enseñar 

a sus hijos a que valoren la educación y deseen que ellos tengan un buen rendimiento en la escuela. Si un 

estudiante pertenece a una familia uniparental (un solo progenitor) y es de nivel socioeconómico y cultural 

bajo, está en alto riesgo de presentar tanto problemas de rendimiento en la escuela como en sus vivencias 

personales y sociales, ya que en su medio familiar, escolar y social existen características que lo predisponen 

a presentar dificultades académicas y personales, dadas las experiencias negativas a las cuales está expuesto. 

INEI (2002) aporta: " ... hay un alto porcentaje de hogares monoparentales principalmente con jefatura 

femenina. Las mujeres jefe de hogar suelen tener ingresos más bajos que los hombres: además, el tamaño 
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de sus hogares y la carga de tiempo dedicada al cuidado de los niños/niñas, labores reproductivas y 

productivas son más altos, lo que implica una mayor vulnerabilidad hacia la pobreza" Lo que concuerda 

con los resultados expuestos. 

Las carencias económicas se hacen presentes más en las familias monoparentales ya que el 

progenitor (jefe de familia) cumple la doble función de cuidador y de proveedor de su hogar., al 

mismo tiempo a las familias de este tipo se les hace mas difícil atender las necesidades de su 

familia porque el progenitor ausente no les apoya económicamente, en la tabla 16.3 se observa 

que de los 60 padres o madres ausente (vivos) 75% de los alumnos no recibe apoyo económico de 

parte de su padre o madre ausente cabe señalar que algunos de estos niños aún no han sido ni 

reconocidos por el padre, con los resultados expuestos podemos afirmar que la carencia económica 

es aspecto de las familias monoparentales que tiene influencia negativa en el rendimiento escolar 

de los niños. Debido a que el padre o madre no le podrá satisfacer las necesidades primarias de 

sus hijos (alimentación adecuada, salud, educación). 

En la tabla 16 se constato que el 66% no le ayudan a desarrollar sus tareas y sólo el 34 % le 

ayuda a desarrollar sus tareas su mamá, papá, tíos, vecinos. Al respecto Jhohn Bolwby (1940) dice: 

"( ... )el desarrollo del niño, esta en estrecha interrelación con la presencia, apoyo colaboración de los otros, 

especialmente si le son significativos. A partir de esto, se entienden que la relación que el menor posea con 

su familia va a ser trascendental a la hora de analizar su desarrollo. 

La información confirma que la causa por la cual no les ayudan sus padres es porque ellos no 

entienden sobre los temas que tratan durante las clases 35 %, seguido de un 30% que por motivo 

de trabajo no les apoyan a sus hijos(Ver Tabla 16.2). La revista electrónica refiere: el padre o madre 

de una familia monoparental suele tener menos tiempo para cada uno de sus hijos que en los casos en que 

ambos progenitores están juntos: Asimismo Miguel Covadonga (1999) aporta:" el interés de lo padres 

en las tareas escolares de los niños incide de forma positiva en su percepción de estos como estudiantes, con 

las consecuencias que esto tiene sobre su rendimiento El interés de los padres se suele manifestar de las 

siguientes formas: contacto frecuente con el centro de estudios, preocupación por la actividad escolar 

creación en casa de un ambiente adecuado para el estudio presión ejercida por los padres para que lean, etc. 

T-Ia constatado que las familias más humildes tienen más dificultades de acercarse al centro que los de la 

clase media; aparecen los temores las frustraciones y el bajo auto concepto y la falta de confianza para 
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desenvolverse en el centro con los. profesores;. que les impide mantener el contacto, lo que significa 

necesariamente que den menos importancia a las cuestiones escolares". 

Los niños durante la etapa de la infancia tienen la gran necesidad de apoyo y guía de sus 

padres hasta el momento en que se hallen en condiciones de guiarse por su cuenta; asimismo 

encontramos que el 70 % de los alumnos de familias monoparentales manifiestan que sus padres 

NO realizan seguimientos escolares (Tabla N° 17) para ellos es fundamental contar con el apoyo 

de parte de su madre/padre porque en esa edad, el niño esta formando su personalidad y en la 

adolescencia es donde da a descubrir todo lo absorbido dentro de su entorno y en estas edades es 

imposible tratar de formarlo. Es por ello óptimo trabajar con el niño durante la infancia. Vygotsky 

(1930) refiere que: ... "El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción 

con los padres facilita el aprendizaje. "La única buena enseñanza es la que adelanta al desarrollo. 

En la educación de un niño es importante la actitud orientadora del padre o madre en cuanto al 

trabajo escolar porque ayuda formar valores culturales. 

La ausencia de uno de los padres en los resultados podemos observar en la tabla 1, que el 83% 

de las familias monoparentales tienen tipo de jefatura femenina, frente a esta situación podemos 

afirmar lo que algunos autores mencionan, que en su mayoría esta conformado por mujeres es por 

ello que le denominan familias monomaternales, es decir ellas se convierten en jefas de la familia 

en ambos sentidos, en condiciones muy desfavorables, tanto en lo económico, como en lo 

emocional y afectivo al respecto la ENAHO, 1999 IV Trimestre señala que: El 27.9% son 

hogares conducidos por jefe sin cónyuge 

Además se observa en la tabla 8, los motivos de alejamiento de la pareja, el 40 % por 

fallecimiento esto significa para los alumnos la perdida definitiva de la figura de apego, y por los 

que refieren los encuestados en la mayoría de los casos son los padres (quienes han perdido la vida 

a causa de la violencia política así como por su adicción al alcohol y accidentes), 30% 

alejamiento de la pareja no creando vínculo con la madre y 28% por separación constituyen otras 

de las causas que dan origen a los hogares monoparentales, en caso del alejamiento de la pareja no 

provoca angustia ya que los alumnos no conocen a sus padres y las madres prefieren que sus hijos 

no los conozcan y en caso de la separación en las madres ha dejado serios efectos como depresión, 

angustia, ira, desconfianza etc., porque ellas han sido objetos de violencia familiar, infidelidad; de 
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las 70 madres/padres jefas de familias monoparentales que cohabito con su pareja el 63 % 

permaneciendo más de 6 años, tras este tiempo de convivencia tuvieron conflictos familiares por 

motivos de alcoholismo, infidelidad, violencia familiar, etc. Este tiempo de cohabitación con sus 

parejas tuvo serios efectos tanto en los padres como en los hijos en caso de los padres 

desconfianza y en los hijos rebeldía, indisciplina, que los demuestran en el aula de clases; 

asimismo. El autor JHON BOWLBY (1940) afirma con su teoría del apego que : "La ausencia 

crónica dé empatía paterna, las separaciones y pérdidas sufridas por el niño, los abusos y los maltratos, 

contienen un potencial psicopatológico al alterar la base afectiva que este necesita sentir segura. La ausencia 

crónica de empatía estimulará, en un futuro próximo, una tendencia hacia la hostilidad y el conflicto". 

En caso de las Madres Solteras la mayoría de ellas fueron madres adolescentes, que al ser 

abandonadas por el padre de sus hijos se vieron obligadas a asumir solas con todas las 

responsablidades. El niño en este caso debería encontrar protección seguridad, afectividad que 

garantizan su socialización en la primera figura materna, caso que no se da porque la madre 

indirectamente es también es quien se ausenta en el hogar debido al trabajo. Frente a esta situación 

emergen otras figuras de apego para remplazar a los padres ausentes como son principalmente el 

abuelo que pasa a reemplazar la ausencia del padre no obstante la mayoría de estas madres 

provienen de familias desestructuradas. Esta nueva figura no contribuye en el desarrollo del 

menor puesto a que los abuelos son iletrados, y el apoyo escolar que le brinden a sus nietos será 

escasa o nula En esta dinámica familiar la figura materna muestra un apego inseguro hacia su 

hijo y esta acarreando que el niño presente problemas de afectividad y ansiedad. Estos 

resultados concuerdan con el autor Tasker, F., M. Richard (1994) que refiere: ( ... ) los estudiantes 

provenientes de familias uniparentales, con madre sola tienen rendimiento escolar bajo y alto riesgo de 

abandono escolar y de los hijos que viven con un solo padre están más proclives a experimentar ansiedad. 

La ansiedad en el niño es uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional. Asimismo el autor 

Bolwby (1940) refiere que: Apego inseguro el niño mostrara tristeza y temor constante. Se verá 

amenazado cuando la madre lo abandone y utilizara medios para controlar la separación de la madre. Dada 

la índole protectora del apego, adquiere importancia en su teoría la angustia de separación, o sea el temor a 

la pérdida o alejamiento de una figura de apego. 
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En caso por separación o divorcio: el nifío pierde a una de las figuras de apego, las cns1s 

matrimoniales han producido en los nifíos angustia, porque durante la crisis matrimonial los 

nifíos han presenciado violencia dentro de su hogar. Las consecuencias que tiene en el nií'ío este 

proceso, aparte de la angustia, ansiedad, es un posible apego ansioso, ya que el nifío recibe 

carencia de amor e incluso rechazo y ambigüedad en el discurso de los padres, estos resultados 

concuerdan con lo manifestado por el autor Bolwby (1940) que El Apego ansioso o despego seria 

producto de conductas contradictorias por parte de los padres, aceptaciones y rechazos constantes al hijo 

caracteriza por el deseo de vivir sin el amor o apoyo de otras personas La secretaria de la salud y 

Servicios humanos de EE.UU (1998). refiere: "( ... )Los niños que vivían con una madre divorciada o 

que nunca se había casado, estaban claramente peor que los pertenecientes a familias donde vivían con sus 

_dos progenitores. En comparación con los niños que convivían con sus dos padres biológicos, los niños de 

las familias de un solo progenitores eran dos veces más propensos a ser expulsados o suspendidos en la 

escuela o sufrir problemas emocionales o de la conducta y a tener dificultades con sus compañeros, también 

eran más proclives a tener una conducta antisocial". 

La pérdida al interior de la familia ha producido una serie de trastornos en la dinámica familiar y 

en las relaciones que se producen el interior de esta; el fallecimiento de uno de los progenitores ha 

conllevado a la perdida definitiva de una importante figura de apego para el nifío por lo que se 

hace primordial que este viva el proceso de duelo que le significa la perdida de un ser querido, lo 

que le provoca entre otras angustias el nifío se siente mas desprotegido que cuando contaba con 

sus dos progenitores. Frente a los motivos de ausencia Asimismo el autor Gago Huamán refiere: 

"( ... ) en los hogares con ausencia de uno de ellos a consecuencia de viaje por largos periodos, defunción, 

divorcio, o separación, etc., es innegable y negativo el rendimiento de los estudiantes; cuando los padres 

son rígidos incomprensivos, indiferentes, alcohólicos, vagos, descuidados, inmorales, etc., esto influye 

negativamente en la formación y desarrollo de sus hijos". Al respecto Bolwby (J 940) aporta que: "el 

apego ansioso o despego, estos pueden producir cuatro tipos de conductas en el individuo: 

1.- El individuo tiende a crear una confianza compulsiva en si mismo pues, debe construirse como modelo 

autosuficiente; es muy difícil que e lazos afectivos y de intimidad debido a la constante repulsa de los 

padres, por lo que no lograron sentirse acogidos. 
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2. El individuo tiende a un cuidado compulsivo, poniendo prioridad ·al cuidado de los otros (niños 

parentalizados), los que deben cumplir una función de protección en relación con otros (madre, hermanos 

menores, etc.). 

3. Búsqueda de cuidado impulsivo: Esta caracterizado por un apego ansioso. Son altamente dependientes de 

la figura de apego, necesitan de un cuidado intensivo, pues en la infancia no recibieron un apego consistente. 

4. De retirada con enfado: Reacciona violentamente ante la falta de disponibilidad de la figura de apego, 

eligen abandonar con rencor, producto de una inconsistencia en su infancia. Con estos resultados se 

afirma que la ausencia de uno de los padres influye negativamente en el rendimiento escolar en 

los alumnos de nivel primario del Distrito de Huancán. 

Segundo objetivo señala: Identificar el rendimiento escolar de los alumnos de familias 

monoparentales nivel primario en el Distrito de Huancán 2007.Para lograr este objetivo se 

plantea la siguiente hipótesis: El rendimiento escolar de los alumnos de familias 

monoparentales es bajo por la ausencia de un.o de los padres en el Distrito de Huancán 2007. 

Para identificar el rendimiento escolar de los alumnos de familias monoparentales se ha 

evaluado en base a lo5¡ siguientes indicadores de asistencia, repitencia, participación de los padres 

en la educación, familia, Docente, interés de los alumnos, Salud Nutrición. 

En la siguiente tabla 13 se observa que el 4 7o/~ de los alumnos se encuentran en bajo nivel 

de rendimiento lo que se corrobora con las bajas calificaciones y cursos desaprobados en donde 

sus notas oscilan entre 09 a 1 O (C), seguido de un 45% de alumnos que presentan rendimiento 

escolar medio sus notas oscilan entre 11-14 (B). También se observo que los alumnos de 

rendimiento escolar medio de los 39 alumnos la mitad de ellos durante el proceso de desarrollo 

escolar han repetido de grado. Asimismcr los docentes mencionaron que los alumnos muestran 

problemas de retención, atención y dislexia. El autor Albert Bandura (1970) aporta: ( ... ) los 

individuos adquieren conocimientos a través de la socialización e interacción con el medio donde el sujeto 

modifica su conducta por observación y modelamiento. Dentro de un amplio marco social, cada individuo 

va formulándose un modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el cual adquiere 

aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su convivencia y utilidad. Los modelos pueden 

enseñar a los modeladores como comportarse ante una variedad de situaciones por medio de auto 
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instrucción, imaginación guiada, auto reforzamiento para lograr ciertos objetivos y otras habilidades de 

autorrealización. 

Para identificar el rendimiento escolar de los alumnos de familias monoparentales se 

constato que del 100%, el 36 % de alu~nnos han llegado a repetir de grado; de estos mismos 72% 

ha repetido una vez y 28% dos veces (tabla N° 14 Y 14.1). Asimismo se ha observado que los 

alumnos que repiten están a un paso de desertar en la escuela porque el jefe de hogar decide no 

apoyarlos e impulsan al contrario a que ellos trabajen y dejen de estudiar. Así el autor Vygotsky 

(1930) refiere que: ( ... )El conocimiento no es un objeto que ese pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de las operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. 

( ... ) "No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, 

donde influyen mediadores que guían al niño desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la 

ZDP. Lo que el niño pueda realizar por si mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo del adulto. 

Asimismo en la tabla N° 15 se confirma que el 36% de los alumnos inasisten a clases (la 

tabla 15.1) los motivos o causas por lo que faltan, 41.6 % debido a las múltiples enfermedades 

(infecciones respiratorias, estomacales, TBC) seguido de un 27.7% mencionan por trabajo. Cabe 

señalar que durante la aplicación de instrumentos de las diferentes instituciones en estudio 15 

alumnos de familias monoparentales dejaron de asistir definitivamente a clases los motivos que 

señalan los docentes es porque el niño peligraba por repetir el año. Las inasistencias se hacen más 

frecuentes durante el tiempo de siembra (setiembre, octubre, noviembre); los niños se ven 

obligados a trabajar en las chacras ajenas. Al respecto Elizabeth Marquart (2000) aporta: "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 as sus hijos". 

Asimismo los resultados nos permitieron constatar que la mayoría de los alumnos 

manifiestan que los motivos de inasistencia, son por enfermedad. Frente esta situación podemos 

manifestar que más del 70 % de la población de Huancán no cuentan con desagüe ( Plan de 

Desarrollo Estratégico 2005-Huancán), además cuenta con altos índices de desnutrición infantil 

debido a la carencia económicas de las familias de dicho distrito, las enfermedades frecuentes por 

la que atraviesan los niños son las infecciones diarreicas, infecciones respiratorias. Estos aspectos 
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son fundamentales a la hora de tratar sobre rendimiento porque el niño que se encuentra 

desnutrido y enfermo se encuentra en series desventajas porque los problema de aprendizaje (el 

déficit de atención, dislexia, déficit de retención) son mas latentes en este tipo de niños. Cabe 

mencwnar que se ha detectados a muchos niños de madres solteras que tienen problemas 

biológicos en esos casos la ayuda de la madre y el apoyo del docentes se hacen escasos porque 

ellos necesitan de especialistas. Al respecto Elizabeth Marqum1 (2000) apotia: "existen diferencias 

en el área de la salud física, los niños en familias con un solo progenitor están en general menos sanos que 

los niños en otros tipos de familia". 

Asimismo se demuestra en la tabla 19 que el 45% no estudia por las tardes, en vez de 

estudiar su tiempo Jo dedican a otras actividades que no le permiten desarrollarse intelectualmente. 

Los niños tras estar descargando toda su energía en actividades que no competen a su desarrollo 

intelectual no estarán en condiciones de poder realizar actividades educativas (leer, habla, hacer 

deberes, etc.), porque se encontraran fatigados, cansados, desmotivados. Al respecto Chase

Lansdale (1995) aporta: Comparando la diferencia entre hijos de familias intactas con aquellos 

provenientes de familias de padres separados, se observa que los primeros presentan mejores calificaciones 

escolares y los segundos problemas de conducta y mas propensión a fracasar en la escuela 

Es impmtante considerar que (tabla 19.2) el 28% de Jos alumnos manifiestan que para 

mejorar sus calificaciones necesitan dejar de trabajar, (el 27% de estos niños desde muy temprana 

edad tienen que trabajar para apoyar económicamente a la familia, los trabajos que realizan son: 

cobrador de micros, recolector de botellas de plásticos, ayudante de molinera, lavandera, 

lavaplatos, etc. Ver tabla 20), seguido de un 26 % que manifiestan que mejorarían sus 

calificaciones si no se llegaran a enfermar demasiado, estos niños están expuestos a múltiples 

enfermedades por estar desnutridos debido a las carencias económicas que atraviesan sus familias. 

Asimismo vemos en un mayor porcentaje 73 % que Jos niños no trabajan, pero si se quedan bajo 

el cuidado de sus hermanos pequeños a los que tienen que cocinar y atenderlos ya que la madre 

tiene que ausentarse por trabajo. Así la Revista Fundación La Caixa (2000) aporta: "Dependiendo 

de las condiciones y la calidad de vida que se les proporciona a los menores, éstos presentarán en el futuro 
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problemas de abandono escolar, problemas para encontrar trabajos con un sueldo medio, problemas de 

salud, etc. 

La ausencia de uno de los progenitores asumirá determinados comportamientos autoritarios y 

esto se evidencia más cuando los alumnos señalan que el 85% de los alumnos encuestados son 

maltrato por parte del jefe de familia y otros familiares (tíos, abuelos, hermanos) (Ver tabla 24). 

La recepción de estos maltratos va generar en Jos alumnos encuestados inestabilidad emocional, 

baja autoestima que se va hacer mas vulnerable a ser mas violento o mas tímido el cual afecta en 

su rendimiento escolar. Muchas madres por la doble responsabilidad (padre, madre) que tienen de 

asumir con toda la carga familiar solas, tienden a maltratar a sus hijos es una forma de descarga su 

impotencia frente a dicha situación. Así la Asamblea General de las Naciones pone especial 

énfasis en la Declaración de· los derechos del Niño: "el derecho del niño a tener una familia y aliente a 

promover y proteger a la familia. Expresa específicamente que el niño "tiene derecho a ser cuidado por sus 

padres" (articulo7)" Para el crecimiento de una familia son fundamentales Jos padres (padre y 

madre); ¿serán arena o roca? (Mt.7, 24-27). De ello depende el futuro de los niños. Es difícil para 

una persona en proceso de desarrollo y que esta conociendo el mundo, construirse como individuo 

autónomo, si nadie le presenta posibilidades y estrategias de conducta, no solamente en relación a 

sus propias exigencias, sino también en base a exigencias de la familia, del grupo y comunidad. La 

primera técnica que se debe usar mas que hablar, explicar y ser muy concretos-es ofrecer un 

modelo a seguir. 

Asimismo podemos mencionar que de acuerdo al enfoque de resiliencia (capacidad de 

una persona o de un sistema social de vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las 

condiciones de vida difíciles, y esto de manera socialmente aceptable) no podemos negar que 

algunos alumnos pese a las dificultades que suelen tener logran desarrollar sus capacidades 

mediante un "aprendizaje directo" y "aprendizaje mediado". 

Finalmente la demostración de los dos hipótesis especificas conlleva a confirmar la hipótesis 

general de la investigación por tanto: Las familias con ruptura familiar, monoparentalidad directa 

y ausencia definitiva influyen negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos de nivel 

primario en el Distrito de Huancán 2007 debido a la ausencia de uno de los padres, el desinterés 
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por los estudios de sus hijos, el bajo grado de instrucción y la carencia económica del jefe de 

familia. 

Por lo tanto finalizamos con el siguiente pensamiento: 

"LOS HIJOS RECUERDAN A SUS PADRES NO POR LAS COSAS MATERIALES QUE LES 

PROPORCIONEN SINO PORQUE ELLOS (AS) LOS EDUCAN, LOS APOYAN Y LE INCULCAN 

PROTECCIÓN RESPONSABILIDAD Y REALIDAD". 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación titulada"Familias Monoparentales y su 

influencia en el Rendimiento Escolar en los alumnos de nivel primario en el distrito de 

Huancán del 2007" se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• El tipo de familia monoparental derivada de'la ruptura familiar, monoparentalidad directa y 

ausencia definitiva influyen negativamente en el rendimiento escolar de sus hijos debido a la 

ausencia de un progenitor, el desinterés por los estudios de sus hijos, el bajo nivel educativo 

y la carencia económica del jefe de familia. 

• Las familias monoparentales tienen jefes de hogar provenientes de zonas con altos índices de . 

pobreza extrema(Huancavelica, Ayacucho ); además tienen jefatura femenina, provienen de 

un proceso de cambio familiar que obliga una reest1:ucturación por: ausencia definitiva, 

monoparentalidad vía a la maternidad directa, ausencia derivada de la ruptura de la pareja 

asimismo los jefes de familia tienen bajo nivel educativo, su ocupación primordialmente son 

trabajos como peón, bordados de fustanes, tejidos;_ él ingreso que percibe el jefe de hogar es 

de S/.1 00 a S/.299 nuevos soles cuyo monto es insuficiente que no cubre las necesidades 

' 
básicas; así como en la adquisición de materiales educativos y alimentación; los jefes de hogar 

muestran desinterés por los estudios de sus hijos debido a su doble rol el de proveedor y 

cuidador del hogar. 

• El rendimiento escolar de los alumnos de familias monoparentales es bajo por el escaso apoyo 

escolar; maltrato físico y psicológico, continúas enfermedades por la deficiente nutrición, la 

cual repercute en su repitencia, asistencia y estaría afectando al normal desarrollo escolar 



SUGERENCIAS 

En vista de los resultados de investigación sobre familias monoparentales y su influencia 

en el rendimiento escolar en los alumnos de nivel primario en el distrito de Huancim del 

2007, se sugiere: 

• Es conveniente que las Instituciones Educativas deben realizar programas de 

fortalecimiento de relaciones intrafamiliares para poder concientizar a la 

población sobre la importancia de ambos progenitores (papá y mamá) dentro de la 

familia y su influencia en la formación integral del nií'ío. 

• Es beneficioso la creación de centros psicopedagógicos en las Instituciones 

Educativas de las zonas rurales (Huancán) para brindar atención especializada a 

través de tratamientos individualizados a los alumnos de familias 

monoparentales, para detectar y prevenir . situaciones de riesgo frente a los 

problemas sociales. 

• El sistema educativo tiene que estar interesado en que los problemas sociales de 

los nií'íos se resuelvan como medida preventiva de futuros males mayores, 

• Asimismo gestionar convemos con Instituciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales para capacitar y potenciar sus habilidades y destrezas en 

actividades productivas para aquellas familias de bajos ingresos económicos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- :FACULTAD DE 
TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO (PADRES DE FAMILIA) 

INSTRUCCIONES: Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 
profesional acerca de los efectos de la ausencia paterna o materna en los hijos, 
quisiéramos pedir u ayuda para que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad 
posible. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

Responde y marque con un aspa X la respuesta que consideres conveniente. 

I.- DATOS GENERALES: 

l.lEdad ~ 
J.2Sexo 0 [2J 
I.JLugar de Procedencia: ................................................................. . 

1.4 Estado Civil 

a) Madre soltera ( ) b)Viuda ( ) c)Separado/divorciado() 

1.5 Grado de Instrucción 
a) Sin instrucción ( ) 
b) Primaria ( ) 
e) Secundaria ( ) 
d) Superior ( ) 

II.- ASPECTO ECONÓMICO 

2.1 Ocupación 

OCUPACION MARCAR (X) 
a) Peón (agrícola) 
b) Ayudante de cocina 
e) Vendedores ambulante 
d) Ayudante de albafiil 
e) Lavandera 
f) Bordados 
g) Tejedores 
h) Ama de casa y agricultura 
i) Triciclista 
j) Otros 

2.2 ¿Cuántas horas de trabajo que te genera ingresos realizas al día? 

a) 8 horas ( ) b) + 8 horas ( ) e) 8horas ( ) 

2.3 ¿Cuántos días de trabajo realizas a la semana? 
a) (1) b) (2)c)(3) d)(4) e)(S) f)másde5 

Especifique: ...................................................................... . 



2.4 ¿Cuánto ganas al día? 

SI ......................... . 

III-. ASPECTO SOCIAL 

4.1 ¿Vivió con su pareja? 

Sl ( ) NO( ) 

4.2 ¿Cuánto tiempo vivió con su pareja? Si en caso la respuesta es SI 

a) 1 año ( ) b) 2 años ( ) e) 3 años ( ) d) 4 años ( ) e) 5 años ( ) 
f) 6 años ( ) g) más de 6 años ( ) 

4.3 ¿Por qué motivo se alejo de su pareja? 

a) Por fallecimiento ( ) b) Por separación ( ) Por trabajo, viaje o salud ( ) 

4.4 ¿Cuántos hijos menores de edad tienes? 

a) 1 hijo b) 2 hijos e) 3 hUos d) 4 hijos e)+ de 4 hijos 

4.5 ¿Qué responsabilidades asume Usted solo o sola con su hijo (a)? 

a) Proveer un ambiente familiar cariñoso y de apoyo ( ) 
b) Mantener conversaciones y mostrar que esta interesado en su hijo ( ) 
e) Enviar a su hijo a la escuela, con un desayuno adecuado y descansado ( ) 
d) Asiste a las reuniones escuela de padres ( ) 

4.6 ¿Cree Usted que es demasiada responsabilidad aswmr con todas estas 
responsabilidades sola (o) en su hogar? 

SI ( ) NO( ) 

Porque ................................................................................... . 

4. 7 ¿Cree Usted que su estado civil actual repercute en el rendimiento escolar de 
su hijo (s)? 

SI ( ) NO ( ) 

¡MUCHAS GRACIAS! 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE 
TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO (ALUMNOS) 

INSTRUCCIONES: Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 

profesional acerca de los efectos de la ausencia paterna o materna en los hijos, 

quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad 

posible. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

Responde y marque con un aspa X la respuesta que consideres conveniente. 

l. ASPECTOS GENERALES 

1 .l. Grado de estudios ................. . 

1.2. Centro Educativo: ......................................................... . 

II. ASPECTO EDUCATIVO 

2.1. ¿Has repetido de grado alguna vez? 

Si ( ) No ( ) 

2.2. ¿Cuántas veces has repetido de grado? 

2.3. ¿Faltas frecuentemente a tus clases? 

Si ( ) No ( ) 

2.3. ¿Porque faltas frecuentemente? 

a) Enfermedad ( ) 

b) Por trabajo ( ) 

e) Atención a hermanos menores ( ) 

d) Vi~je ( ) 

e) Desinterés de los padres ( ) 

III. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE SUS 

HI.JOS 

3.4. ¿Te ayudan a desarrollar tus tareas? 

Si ( ) No ( ) 

3.5. ¿Quién te ayuda a desarrollar tus tareas? 

a) Papá ( ) 

b) Mamá ( ) 



3.6.Cuándo no te ayudan para hacer tareas o para estudiar, ¿por qué razé 

pueden ayudarte? 

a) Por trabajo 

b) No entienden el tema o temas 

e) A causa de vicios (alcoholismo, diversión) 

d) Infravaloran mis estudios 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

3.7. Tu padre o madre ausente te apoya económicamente (alimentación, útiles 

escolares, vestimenta) para tus estudios 

Si ( ) No ( ) 

3.7. ¿Tu papa o mama realiza seguimiento escolares? (pregunta al profesor sobre 

tus calificaciones, asiste a las reuniones o cuando le solicita el maestro, revisa 

tus cuadernos) 

Si ( ) No ( ) 

3.9. Cuentas con los materiales necesarios para realizar tus tareas y trabajos 

escolares 

Si ( ) No ( ) 

IV. INTERES POR LOS ESTUDIOS 

4.1 ¿Estudias en tu casa por las tardes? 

a) Si b)No e) A veces d) Nunca 

4.2. ¿Te sientes con ganas y motivado cuando alguien te ayuda en tus actividades 

de la escuela? 

Si ( ) 

4.3. ¿Qué mejoraría tus calificaciones en la escuela? 

a) Que el maestro explicara mejor 

b) Más atención y apoyo de mis papas 

e) Dejar de trabajar 

No ( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



d) No enfermarme demasiado ( ) 

e) Tomar mi desayuno antes de venir a la escuela ( ) 

V. ESTRUCTURA .FAMILIAR 

5.1. ¿Con quien vives? 

a. Papá ( ) 

b. Mamá ( ) 

c. otros ( ) 

Especifique ............................................. . 

5.2. ¿Conoces a tu padre o madre ausente? 

Si ( ) No ( ) 

5.3. ¿Te afecta en tus estudios el no tener a uno de tus padres? 

Si ( ) No ( ) 

5.4. ¿Extrañas a tu padre o madre ausente? 

Si ( ) No ( ) 

5.5 ¿Trabajas? 

Si ( ) No ( ) 

5.6.¿Has recibido maltrato físico y psicológico? Si la respuesta es SI, ele pa1te 

de quien 

Si ( ) No ( ) 

¡MUCHAS GRACIAS! 



GUÍA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTARlA 

Rendimiento escolar 

:=> Por Calificación del l, II, III Bimestre: 

• AD 
•A 
•B 
•C 

:=> Por cursos 

a) Lógico matemático 
b) Comunicación integral 
e) Ciencias y ambiente 

==> Por grados 

a) Segundo grado 
b) Tercer grado 
e) Cuarto grado 
d) Quinto grado 
e) Sexto grado 

:=> Por Institución Educativa 

• Sagrado Corazón de Jesús (Huari~Huancán ) 
• Nuestra Señora del Carmen (Huancán) 
• Sef'íor de los Milagros ( Huancán Barrio M antara) 

:=> Fichas de matrícula 2do. - 6to grado 

:=> Registro de asistencia 2do- 6to. Gado 

:=> Registro de notas 



GUIA DE OBSERVACIÓN 
JNVESTIGACION PARA LA TESTS PROFESIONAL "FAMILIAS MONOPARENTALES Y SU INFLUENCIA EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ESTA TALES DEL DISTRJTO DE HUANCAN- 2006-2007 
Estimado Profesor (a) ....................................................................... .. 
Las alumnas egresadas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú le hacen a Ud. llegar 
nuestros cordiales saludos y le suplicamos que nos proporcione los siguientes datos de los alumnos de familias monoparentales en 
estudio para el día 19 nov. A las 8:00 de la mañana. Agradecidas por su colaboración aprovechamos es hacer llegar las muestras de 
nuestra consideración. 

El alumno falta El alumno cuenta 
NOTAS continuamente con apoyo de su 

APELLIDOS ASIGNATURAS (Marca con un aspa la padre o madre 
Y NOMBRES 

2do 3er 
alternativa) (Marca con un 

1 er aspa) 
Bimestre Bimestre Bimestre 

Lógico Matemático 
SI NO SI NO 

Comunicación 
Integral 
Ciencias y Ambiente 

Quep~oi;]e¡nasde aprendizaje presenta el alumno: ................... ::::.:.:.:.:::.::: ... ::: .. :.:::.: ... ::: .. :.:.:: .... :.:: .. :.:: ..... : 

El alumno falta El alumno cuenta 
NOTAS continuamente con apoyo de su 

APELLIDOS ASIGNATURAS (Marca con un aspa la padre o madre 
Y NOMBRES alternativa) (Marca con un 

ler 2do 3er aspa) 
Bimestre Bimestre Bimestre 

Lógico Matemático 

Comunicación 
Integral SI NO SI NO 

Ciencias y Ambiente 

Que problemas de aprendizaje presenta el alumno: ...................................................................................... 

El alumno falta El alumno cuenta 
NOTAS continuamente con apoyo de su 

APELLIDOS ASIGNA TU RAS (Marca con un aspa la padre o madre 
Y NOMBRES alternativa) (Marca con un 

Ier 2do 3er aspa) 
Bimestre Bimestre Bimestre 

Lógico Matemático 

Comunicación 
Integral SI NO SI NO 

Ciencias Y Ambiente 

Que problemas de aprendizaje presenta el alumno: ...................................................................................... 

-"·-

... 

1 



MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 

TITULO: FAMILIAS MONOPARENTALES Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE HUANCÁN DEL 

2007. 

AUTORAS: Janett Mamani Cánto 

Heidi Corilloclla Elescano Heidi 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HPOTESIS GENERAL 

¿Cómo influye la familia Conocer la forma de influencia de las Las familias con ruptura familiar,· 

monoparental en el rendimiento familias monoparentales en el monoparentalidad directa y ausencia definitiva 

escolar de los alumnos de nivel rendimiento escolar de los alumnos influyen negativamente en el rendimiento escolar 

primario en el Distrito de de nivel primario en el Distrito de 

Huancán? Huancán. 2007. 

PROBLEMA ESPECIFICO 

¿Cuáles son las características 

que presentan las familias 

monoparentales del Distrito de 

Huancán? 

¿Cuál es el rendimiento escolar 

de los alumnos del nivel 

primario del Distrito de 

Huancán? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Describir las características que 

presentan las familias monoparentales 

del Distrito de Huancán 2007. 

Identificar el rendimiento escolar de 

los alumnos de familias 

monoparentales nivel primario en el 

Distrito de Huancán 2007. 

de los alumnos de nivel primario en el Distrito de 

Huancán debido a la ausencia de uno de los 

padres, el desinterés por los estudios de sus hijos, 

el bajo grado de instrucción y la carencJa 

económica del jefe de familia. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Las familias monoparentales tienen bajo grado de 

instrucción, desinterés por los estudios de sus 

hijos, carencias económicas del jefe de familia, la 

cual impide que sus hijos logren un buen 

rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar de los alumnos de familias 

monoparentales es baj~ por la ausencia de uno de 

los padres. 



1.11.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES 

.._ Formación Educativa de los padres 

... Situación Económica 

Independiente: * Monoparentalidad Directa 

FAMILIA MONOPARENTAL 
• Ausencia Definitiva 

.._ Ausencia Derivada de la Ruptura Familiar 

1 

t-
Dependiente: 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
~!)!> Rendimiento escolar en el nivel primario 

INDICADORES 

../ Grado de Instrucción 

../ Oq,¡pación 

../ Ingreso económico 

../ N° de Hijos 

../ Madre soltera Causas que motivaron la monoparentalidad 
directa 

../ Muerte(accidente, enfermedad, violencia política, etc.) 

../ Divorcio } 

../ Separación de la pareja 

Infidelidad, Violencia Familiar, 
Problemas adictos 
(alcoholismo, drogadicción), 
Delincuencia 

../ Notas de los alumnos 

• Lógico Matemático 

• Comunicación integral 

• Ciencias y ambiente 

../ Salud, nutrición 

../ Interés de los alumnos por los estudios 

../ Participación de los padres en la educación de los hijos 

../ Asistencia escolar 

../ Repitencia Escolar 
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