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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es conocer cómo se relaciona el 

funcionamiento familiar y la convivencia escolar. Para la realización del estudio 

se tomó una muestra de 97 alumnos del sexto grado de educación primaria, 

cuyas edades fluctúan entre 10 y 13 años. La investigación es descriptiva, con 

un diseño correlacional. El instrumento utilizado es un cuestionario diseñado por 

la alumna tesita para efectos de la investigación. Los resultados principales 

muestran que existe relación entre el funcionamiento familiar y convivencia 

escolar. En conclusión el funcionamiento familiar se relaciona con el rendimiento 

escolar. 

Palabra clave: Funcionamiento familiar, Convivencia escolar. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to understand how it is related the family 

functioning and school convivention. To achieve the study it took a sample of 97 

students in the sixth grade of primary education, whose ages range between 10 

and 13. The research is descriptive, with a correlational design. The 

questionnaire was used as an instrument designed by tesista student for 

purposes of research. The main results show that there is a relationship between 

family functioning and school convivention. In conclusion, family functioning is 

related to school convivention. 

Key words: Family functioning, School convivention. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación plantea la relación entre el funcionamiento 

familiar y la conciencia escolar en alumnos del sexto grado de primaria de una 

institución educativa del Callao. 

En la actualidad, la familia se constituye en el primer marco de referencia que 

tienen los hijos. En su entorno, se establecen los primeros vínculos afectivos y 

se crean la base de su identidad, por ello se asume que el contexto sigue siendo 

uno de los factores de socialización más importante para ello. 

Asimismo la familia se constituye un sistema por cuya naturaleza y cualidades 

imprime a sus miembros rasgos que le dan una identidad familiar y personal al 

transmitir la cultura total de valores y patrones de comportamiento que los guía 

a través de metas congruentes hacia el propósito de la vida (Friedemann, 1995). 

Asimismo, Olson (1984) indica que las familias funcionales se caracterizan por 

recibir apoyo, comprensión y ánimo entre sus miembros, los que les permite 

progresar a través de los estadios normales de crecimiento y desarrollo, 

reflejándose en los miembros de la familia la reproducción de ciertas pautas de 

funcionalidad semejantes a las de sus hogares y en menor grado el impacto que 

la escuela, la religión o grupos de iguales puedan generar en sus patrones de 

vida familiar. 

En relación a la convivencia escolar, es importante porque permite conocer los 

cambios que se han producido en el alumno, de acuerdo a los objetivos 

previstos. Estos cambios no sólo se refieren al aspecto conductual, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno 

debe adquirir (Rodríguez, 2005). 
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Desde la visión socio-educativa, el conocer en los alumnos aquellos 

comportamientos limitantes que son expresados a través del funcionamiento 

familiar, permitirá preparar programas de apoyo formativo para la superación de 

dichas limitaciones, que no solo ayudarán a mejorar el rendimiento escolar sino 

a la formación integral como persona. 

Por otro lado, el niño comienza su trayectoria educativa en la familia y en la 

escuela lo complementa. Por tanto, familia y escuela son dos contextos próximos 

en la experiencia diaria de los niños, que exige un esfuerzo común para crear 

espacios de comunicación y participación de forma que le den coherencia a esta 

experiencia cotidiana. La razón de este esfuerzo se justifica en sus finalidades 

dirigidas al crecimiento biológico, psicológico, social, ético y moral del 

adolescente, en una palabra, al desarrollo integral de su personalidad. (Morales, 

1999). 

En la institución educativa en estudio, es un gran reto trabajar con alumnos que 

están en la etapa de la adolescencia, ya que en ésta etapa se lleva a cabo el 

mayor número de cambios, como son: cognoscitivos, crecimiento biológico, 

formación de la identidad, conflictos y crisis de desarrollo. La institución 

educativa como escuela debe proporcionar una formación integral al alumnado 

y servir de nexo vital entre el adolescente y la familia. 

De todo lo mencionado, el propósito de este estudio es conocer la relación que 

existe entre el funcionamiento familiar y la convivencia escolar. La base teórica 

utilizada en éste estudio fue el modelo circumplejo de Olson (1985). El modelo 

sirve para valorar las dimensiones del funcionamiento familiar y que estos son: 

la cohesión familiar, que ayuda a medir los lazos de unión de la familiar; la 

adaptabilidad familiar, a través de la cual se observa la habilidad de los miembros 
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de la familia para adaptarse a diferentes situaciones de desarrollo y estrés y 

además la comunicación, la cual es un auxiliar para moverse en las otras dos 

dimensiones. 
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1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La familia, unidad básica de la sociedad, base importante para el 

desarrollo humano, es definida como la unión de personas que comparten 

un proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia (Arés; 2007); es la encargada de brindar los cuidados 

básicos de bienestar y salud a sus miembros. Esto la convierte en el factor 

más importante para el desarrollo emocional, físico y social de sus 

integrantes. Para que la familia pueda lograr este propósito debe cumplir 

con sus funciones, lo cual la llevará a mantener un funcionamiento familiar 

saludable (López y Otros; 2005). 

En las últimas décadas, la familia, como base de la sociedad, ha 

transitado por diversos cambios. Llavona (2012) afirma, que en los últimos 

cincuenta años ha sufrido una rápida, brusca y profunda transformación 

que ha afectado a las características de los que integran la familia y las 

funciones que desempeñaban. Estos cambios han sido: una disminución 

en la producción de hijos y un cambio en la erosión de poder de los 

padres. Asimismo, estos cambios están ligados a la pérdida de contacto 

interpersonal y calidez en los lazos, deterioro de la comunicación 

interpersonal y poca claridad en los roles que debe cumplir cada miembro 

dentro de una familia. 

Talledo (2011) señala que de acuerdo a un estudio realizado por el 

Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, el Perú 

ocupa el penúltimo lugar en la tasa bruta de matrimonios y el segundo 
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puesto en el porcentaje de adultos que prefieren convivir entre 29 países 

del mundo. Lo cual nos lleva a comprender que en el Perú, la familia no 

llega a ser uno de los aspectos más importantes, llegando a existir una 

distorsión de aquello que conocemos como familia.  

Morelos (2010) señala que el 50% de niños que asisten a terapias 

psicológicas provienen de familias disfuncionales, estos son niños que en 

su mayoría poseen problemas de aprendizaje, conducta y desintegración 

familiar. Esta última puede ser provocada por violencia intrafamiliar, 

depresión o problemas de aprendizaje en algún miembro.  

Revuelta y Alberti (2008) señalan que la familia es un factor trascendental 

e importante en el desarrollo del individuo ya que esta es la fuente 

principal de nuestras creencias y pautas de comportamiento relacionadas 

con la salud. Asimismo, Viguer y Serra (2008) señala que la edad de los 

padres, las relaciones que establezcan los hijos con ellos, el número de 

personas que viven en el hogar, la presencia de hermanos y la posición 

ordinal que ocupe el hijo entre estos, son las influencias más importantes 

en el desarrollo del niño. Siendo así que estos factores determinarán su 

temperamento, su salud y la integración familiar.  

 

La familia es un factor importante para el desarrollo de un individuo, 

especialmente en la adolescencia. Siendo en esta etapa donde más 

crítico se vuelve el rol de ésta. Según Carrasco (2014) en esta etapa, la 

familia debe enfrentar diferentes cambios, los cuales, si no son superados 

pueden significar una desorganización para el sistema familiar. Por un 

lado, el adolescente querrá defender su privacidad en contraposición de 
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los padres que querrán mantener las pautas de relación de la niñez. Por 

el otro, en esta etapa, los padres se encuentran en la crisis de la “edad 

media” en la cual reevalúan sus ambiciones y logros alcanzados y su 

relación de pareja, los abuelos se preparan para el retiro y los 

adolescentes buscan consolidar su propia identidad. Es decir, toda la 

familia se encamina a un sistema más individualizado lo que conlleva una 

alta inestabilidad de las reglas, la comunicación y roles.  

Existen diferentes factores que alteran la dinámica familiar, además de la 

fase del ciclo vital en la cual se encuentre. Estos son los factores sociales, 

dentro de los cuales los más influyentes son la falta de recursos 

económicos, donde la incapacidad para satisfacer las necesidades de los 

miembros de la familia genera la pérdida de control, sentimientos de culpa 

e inferioridad y violencia. Según Hoffman (1995, citado por Viguer y Serra, 

2008) la clase social a la que corresponda determinará su sistema de 

creencias, valores y estilos de vida. Esto determina el entorno en el cual 

el niño se desenvolverá, los centros de salud a los que tendrá acceso, los 

juegos, compañeros y lugares que frecuentará.  

Además, la clase social se encuentra estrechamente ligada con los estilos 

educativos de los padres, siendo que los padres de clase baja tienden a 

utilizar el poder y la fuerza en la crianza de sus hijos, mientras que los de 

clase media son más propensos a la disciplina democrática. (McLoyd, 

1998).  

Otro factor que repercute directamente en la dinámica familiar es si el 

padre se encuentra empleado o desempleado (entendiendo al padre 

como el principal soporte económico del hogar). Según McLoyd (1998) el 
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padre desempleado suele deprimirse, angustiarse y mostrarse menos 

receptivo, lo que conlleva a que ejerza la disciplina a través de la fuerza. 

Como consecuencia sus hijos tienden a ser depresivos, con poca 

seguridad personal y una baja capacidad para hacer frente a las presiones 

del ambiente.  

Además, Viguer y Serra (2008) señala que la clase social en la que se 

desenvuelvan los hijos es un aspecto que afecta directamente a la calidad 

del entorno familiar. Principalmente cuando el ambiente en el que se 

desarrollan no se encuentra dotado de las condiciones necesarias para 

un desarrollo óptimo (espacio físico reducido, no contar con útiles 

escolares necesarios y adecuados, etc.).  

En Perú, muchos niños de clase media baja, son condicionados por su 

entorno familiar y condiciones que éste le brinda, observándose en 

muchas ocasiones un comportamiento distinto al de sus compañeros. 

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pacasmayo, revela que 

muchos de los alumnos del nivel primario  de colegios nacionales 

muestran conductas inadecuadas, más del 60% de ellos provienen de 

hogares disfuncionales y/o escasos recursos económicos.  

En el año 2013, estudiantes de Trabajo Soacial realizaron sus prácticas 

preprofesionales en la I.E Octavio Mongrut Giraldo, diagnosticando cómo 

pronlema objeto de estudio; las inadecuadas relaciones interpersonales, 

debido a que los alumnos manifestaban conductas agresivas entre ellos, 

palabras obscenas y vocabulario soez; en varias ocasiones se realizaron 

talleres para los alumnos como lo manifiesta la ex alumna que realizó sus 

prácticas en éste centro: 
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“Cuando iniciamos nuestra práctica en la institución, fue un caos, los niños 

no obedecían ni a sus docentes, habían problemas en la administración, 

los padres no se interesaban en lo más mínimo por sus hijos; me refiero 

a los niños “problema”, ya que con mi compañera decidimos trabajar con 

los niños de 4° grado, los docentes nos dijeron que eran los más 

problemáticos, cuando pedimos la lista de los niños identificados nos 

asombramos, que de 117 alumnos, 98 habían sido identificados como 

niños problema” 

C.E.L, 25 años, Trabajadora Social.  

 

Los docentes de dicha institución también han mostrado su malestar ante 

la desatención de los padres hacia sus hijos: 

“La verdad señorita, a mí me sorprende cuan indiferentes son los padres 

con sus hijos, llamamos a los papás para hablarles de sus hijos y no 

aparecen, aunque se les digan que se les va a multar, no les importa, a 

veces regresamos a los niños con el fin de que sus padres vengan a 

conversar y no los envían el resto de la semana” 

V.A.C, 43 años, docente de educación física 

 

“Nosotros creemos que muchos padres tienen problemas entre ellos, y no 

notan que afectan a sus hijos, ellos replican todas estas conductas de sus 

padres, sin querer discriminar a nadie; pero entenderá que muchos de 

estos niños vienen de estratos muy bajos de nuestra sociedad, padres 

alcohólicos, familias de delincuentes o donde venden droga, ven violencia 

y sabe Dios qué otras cosas verán, algunos hasta nos han amenazado, 
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recordará usted cuando denunciaron el caso de ese niño que era abusado 

por su abuelo, así también a nosotros, qué más podemos hacer, son los 

papás el problema. 

M.A.S, 39 años, docente de 6°grado 

 

Dentro de la Institución educativa se ha evidenciado conductas 

inapropiadas que generan una convivencia escolar tensa, muchos de los 

alumnos proceden de hogares disfuncionales, familias monoparentales y 

con problemas sociales (padres micro-comercializadores de droga, 

problemas de alcoholismo y vinculados con mafias locales); añadido a 

que muchos de ellos no han culminado su educación básica o la tienen 

incompleta. Muchos de los niños en ocasiones han manifestado 

conductas delictivas o vandálicas, lo cual ha alarmado a sus formadores. 

No sólo hablamos de violencia física, pues es la violencia física una de las 

manifestaciones más comunes entre los estudiantes, también se han 

presentados cuadros de bullying y relaciones con personas de “dudosa 

reputación” como vendedores de drogas o acosadores sexuales. Ante 

esta problemática, resulta relevante formularse la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cómo influye la disfunción familiar en la convivencia 

escolar de los alumnos del 6° grado de la I. E. N° 80405 “Octavio Mongrut 

Giraldo” de Pacasmayo? 

1.2  ANTECEDENTES. 

Para el presente estudio se ha realizado una revisión bibliográfica de 

investigaciones antecedentes relacionadas con el tema, donde diferentes 

autores han investigado acerca de la disfunción familiar, la convivencia 
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escolar e incluso el matrato dentro de sus familias, tanto dentro de nuestro 

país, como en el extranjero. Estas brindan información relevante y sirven 

como apoyo; las cuales se citan a continuación: 

 

Antecedentes Locales 

Alcántara Jaico Galina y Saldaña Pérez Margarita (2000), en su Tesis: 

“Clima Social escolar en los alumnos del 1° a 5° grado de secundaria de 

alto y bajo rendimiento académico del C.E.P Mixto Gustavo Eiffel de la 

ciudad de Trujillo”; concluyen en lo siguiente: 

 El rendimiento académico es un tema que preocupa a los padres de 

familia, maestros y a los alumnos de los diferentes colegios; además, 

es conocido que éste depende de muchas variables, que; al analizar 

el bajo rendimiento académico en los alumnos, es ocasionado por la 

inadecuada metodología de enseñanza de los profesores o los 

inadecuados hábitos y técnicas de estudio que emplean los 

alumnos. A estos aspectos, se  suma que la mayoría de los 

adolescentes se resisten a realizar actividades escolares, muchos 

de ellos no son capaces de expresar sus necesidades o dificultades 

abiertamente  a sus profesores. Además las relaciones que 

establecen entre ellos pueden determinar el grado de satisfacción o 

insatisfacción que experimenta en el salón de clases; en razón de 

que aquellos que se sienten aceptados revelarán una actitud 

diferente en sus relaciones respecto a aquellos a quienes lo 

rechazan; igualmente existirán aquellos que se muestran 

indiferentes a la membresía grupal. También puede influir en este 
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bajo rendimiento la carencia de una asesoría o conserjería 

psicológica que les permita conocer y resolver sus dificultades tanto 

en el plano personal, como en el plano académico. 

 En efecto es evidente que aquellos adolescentes que denotan mejor 

rendimiento académico Probablemente gozarán de un clima 

psicológico en el aula satisfactorio, pues, a partir de estos 

planteamientos nos resulta interesante investigar si verdaderamente 

se hallan diferencias en el, rendimiento académico a partir de la 

variable clima social escolar, en los estudiantes secundarios del CEP 

Mixto Gustavo Eiffel de la ciudad de Trujillo. 

 

Llanos Cruz Juliana Milagros (2013). En su Tesis: “Influencia de la violencia 

familiar en el rendimiento escolar de estudiantes del 6° año de Primaria del 

I.E. Carlos Gutiérrez Noriega de San Pedro de Lloc en el año 2013”; plantea 

las siguientes conclusiones: 

 La violencia familiar es un factor que incide en el deficiente 

negativamente rendimiento escolar (70 %) de los/as alumnas del  

6to. Grado de la I. E. Carlos Gutiérrez Noriega de San Pedro de Lloc, 

puesto que ellos al ser maltratados psicológicamente por sus padres 

tienden a descuidar sus actividades académicas. 

 El tipo de violencia que más prevalece en las familias de los 

estudiantes de 6º Grado que han sido encuestados es de tipo verbal 

o psicológica y la agresión física. 

 Los alumnos expresan que sus padres mucho les pegan, les gritan 

y se agreden entre ellos mismos, esto trae como consecuencia que 
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ellos sean violentos dentro y fuera del seno familiar.  

 A través de los instrumentos aplicados se confirma que los efectos 

que trae la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico son 

nocivos para los niños y las niñas, lo que se refleja a través de la 

agresividad, indisciplina, baja autoestima, desmotivación o poco 

interés en los estudios, y a veces hasta la repetición del año escolar. 

El comportamiento, especialmente con sus compañeros de clase es 

muy dura tanto a nivel verbal como física. 

 En los resultados obtenidos por medio de los instrumentos aplicados 

a la comunidad educativa se afirma que el rendimiento académico 

de los niños y niñas del sexto grado no es muy bueno por la falta de 

ayuda e interés de ellos y por el descuido paternal. 

 Los padres castigan a sus hijos creyendo que de esta manera 

mejoran su rendimiento académico y al mismo tiempo los premian 

cuando presentan buen resultado. 

Henriquez Infantes Nelly Isabell (2013); en su Tesis: “Influencia del 

abandono familiar en el comportamiento agresivo de las niñas y niños de la 

aldea Infantil de Quirihuac – Distriro de Laredo, 2013” 

 El 66  % de los niños y niñas  tutelados en aldea infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, estuvieron al cuidado de sus hermanos, abuelos 

y tíos; evidenciando abandono de sus padres. 

 El 69 % de los niños y niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, manifiestan que existe deficiente comunicación 

intrafamiliar y se debe a la violencia domiciliaria que prevalece en su 

hogar. 
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 El 56 % de los niños y niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, señalan que han recibido crianza autoritaria, lo 

que ha generado su actitud violenta. 

 El 53 % de  niñas y niños tutelados de la aldea infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, expresaron que sus padres le castigaban por no 

hacer las tareas escolares y/o domésticas. 

 Del total de niñas y niños tutelados; el 35 % recibieron abandono 

educativo por parte de sus padres; el 25 % consideran que recibieron 

abandono material; el 31 % consideran que padecieron  de 

abandono emocional y; el 9 % opinaron que recibieron abandono 

médico; es decir vivieron en completo abandono paternal. 

 El 47 % de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, dicen tener buenas relaciones con sus 

compañeros de la  Aldea; demostrando que se están resocializando 

en su nuevo entorno social. 

 El 66 % de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, dicen tener buenas relaciones con sus madres y 

padres sustitutos; lo que demuestra que están recibiendo amor y 

comprensión, afecto que no recibieron de sus padres biológicos. 

 El 41.1 % de niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de 

La Torre, resuelven sus conflictos dentro de la Aldea  mediante 

golpes y sólo el 8.9 % lo hacen mediante el diálogo. Estos resultados 

evidencia que el maltrato recibido en su hogar de origen le ha dejado 

laceraciones violentas en su personalidad. 

 El 66 % de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl 
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Haya de La Torre, ante un conflicto entre pares optan por detener la 

riña e informar a los padres sustitutos para superar el conflicto 

amical. 

 El  44 %  de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre muestran perfil agresivo, y esto refleja el efecto del 

maltrato infantil sufrido en su entorno familiar. 

Moncada Castillo Milagros y Otros (2013); en su practicas pre profesionales 

III y IV, identificaron como problema objeto de estudio las “Inadecuadas 

relaciones interpersonales entre los alumnos del 4° grado de la I.E Octavio 

Mongrut Giraldo de Pacasmayo”, en una de sus conclusiones señalan; que 

las inadecuadas relaciones interpersonales de los alumnos es en parte 

influenciada por el ambiente familiar en el cual ellos se desarrollan.  

 
Antecedentes Nacionales 

Cuba, Jurado, Romero y Cuba en el año 2013 investigaron las 

características familiares asociadas a la percepción de la calidad de vida 

en pobladores de un área urbano-marginal en el Distrito de Los Olivos en 

la ciudad de Lima y determinaron la asociación entre la funcionalidad 

familiar y la calidad de vida en las familias. El estudio fue de tipo transversal 

y descriptivo. La muestra estuvo compuesta por un total de 120 familias, 

las cuales fueron evaluadas con el cuestionario Apgar familiar y el “Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scales III” (FACES III) para medir la 

funcionalidad familiar y para medir la calidad de vida se utilizó el Índice de 

Calidad de Vida (Ferrans and Powers Quality of Life Index) de la 

Universidad de Illinois. Se obtuvo como resultados que el 75% de las 

familias tuvo una percepción de buena calidad de vida. El tipo más 
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frecuente de familia fue la nuclear, el 33% de las familias se encontraban 

en ciclo evolutivo seguido de familias con hijos adolescentes con 31%. El 

35% de familias tenia disfunción familiar de las cuales el 3% era extrema. 

Sin embargo, no se encontró una asociación significativa entre la calidad 

de vida y la funcionalidad familiar.  

 

Ccoicca (2010) en Lima - Perú estudió la relación entre el Bullying y la 

funcionalidad familiar en una institución educativa del distrito de Comas. La 

muestra estuvo compuesta por 261 estudiantes de secundaria de un 

colegio ubicado en Comas. La investigación fue de tipo descriptivo-

correlacional, puesto que se describieron el nivel de ambas variables y 

luego se realizó un estudio correlacional. Se utilizaron el Auto-test de 

Cisneros de acoso escolar y el cuestionario de APGAR familiar para la 

funcionalidad familiar. Los hallazgos indicaron que existe una correlación 

estadísticamente significativa, negativa y débil entre Bullying y 

funcionalidad familiar (-0,198, p < .01). Con ello, concluyeron que estas 

variables no tienen necesariamente una relación directa, siendo así que los 

niños que provienen de familias estables están más aptos para enfrentar 

situaciones de bullying.  

Arenas (2009) realizó una investigación en Lima-Perú, cuyo objetivo fue 

determinar la relación existente entre la funcionalidad familiar y la depresión 

en los adolescentes atendidos en el departamento de Psicología del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue. La muestra estuvo compuesta por 63 

pacientes. La investigación fue de tipo descriptiva y explicativa. Los 

instrumentos utilizados fueron el “Family Adaptability and Cohesion 
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Evaluation Scales III” (FACES III) y el “Cuestionario Estructural 

tetradimensional” para la Depresión. Los resultados indicaron que no existe 

una relación significativa en la muestra entre los niveles de funcionalidad 

familiar y niveles de depresión.  

 

El año 2009 Camacho, León y Mathews estudiaron el funcionamiento 

familiar según el modelo circumplejo de Olson en Adolescentes en la ciudad 

de Lima. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal en una 

institución educativa pública en el distrito de Independencia del Cono norte 

de Lima. La muestra estuvo compuesta por un total de 223 adolescentes 

que se encontraban en un rango de edad entre 14 y 17 años, estudiantes 

del nivel secundario. El instrumento que se utilizó para la recolección de 

datos fue el “Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales III” 

(FACES III). Como resultados se obtuvo que el 54,7% de estudiantes 

presentó un funcionamiento familiar medio; según cohesión el 50% 

presentó rango bajo y según adaptabilidad el 55,6% presentó rango alto. 

Se concluyó que más de la mitad de la muestra representa a la familia con 

un funcionamiento familiar no saludable y con tendencia a la 

disfuncionalidad, con extrema separación emocional y poco 

involucramiento entre sus miembros, siendo que los roles de cada miembro 

no son claros, causando frecuentes cambios en las reglas y las decisiones 

parentales.  

 

Condori realizó una investigación el año 2002 en la ciudad de Lima titulada 

“Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de adolescentes infractores 
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y no infractores en Lima Metropolitana”. La investigación fue de tipo 

descriptiva comparativa de carácter relacional. La muestra fue obtenida por 

muestreo no probabilístico de tipo intencional, con un total de 514 

participantes. Los instrumentos utilizados fueron el el “Family Adaptability 

and Cohesion Evaluation Scales III” (FACES III) y la escala “Family crisis 

oriented personal scales” (F-COPES). Como resultados se obtuvo que 

existen diferencias significativas entre los menores infractores y no 

infractores en cuanto al funcionamiento familiar de sus familias y las 

respuestas de estas ante situaciones de crisis.  

 

Antecedentes Internacionales  

Gómez-Bustamante, Castillo-Ávila y Cogollo realizaron una investigación 

en Colombia el año 2009 cuyo objetivo era conocer los predictores de 

disfunción familiar en adolescentes estudiantes de secundaria en la ciudad 

de Cartagena. La muestra estuvo compuesta por 1730 estudiantes que se 

encontraban entre 13 y 17 años de edad, de los cuales el 52% era del sexo 

femenino y el 48% del sexo masculino, los cuales fueron seleccionados por 

un muestreo probabilístico. Para medir la disfunción familiar se utilizó el 

cuestionario de APGAR familiar y se ajustaron los predictores mediante la 

regresión logística binaria. Como resultados se obtuvo que el 51,8% de la 

muestra cuenta con un nivel de disfunción familiar, siendo sus predictores: 

los síntomas depresivos con importancia clínica, baja religiosidad, vivir con 

la familia no nuclear, consumo de alguna sustancia, pertenecer al estrato 

social bajo, manifestar conductas violentas y tener un bajo rendimiento 

académico. Como conclusiones se obtuvo que los síntomas depresivos con 
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importancia clínica, la baja religiosidad y vivir con la familia no nuclear son 

los principales predictores para la disfunción familiar en estudiantes 

adolescentes de la ciudad de Cartagena, Colombia y que es posible que 

esta asociación sea bidireccional.  

Moreno y Chauta realizaron una investigación en Colombia el año 2012 que 

tenía como objetivo conocer la relación que existe entre la funcionalidad 

familiar, conductas externalizadas y el rendimiento académico en un grupo 

de adolescentes en Bogotá. La muestra estuvo compuesta por un grupo de 

adolescentes (entre los 12 y 16 años de edad) de un colegio distrital de la 

localidad de Usaquén y sus respectivos padres y maestros. El estudio fue 

de tipo descriptivo. Para recoger los datos se utilizaron 3 instrumentos: la 

Lista de Chequeo de la Conducta Infantil de Achenbach y Edelbrock (los 

tres cuestionarios: el auto reporte, el de padres y el de profesores); el 

cuestionario de APGAR familiar y el boletín académico. Se obtuvo como 

resultado que la mayor parte de la muestra cuenta con un nivel de 

disfunción familiar moderada y un rendimiento académico medio, es decir, 

no existe un nivel significativo de asociación entre la funcionalidad familiar 

y el rendimiento académico, en otras palabras, el funcionamiento familiar 

no es la única variable que puede explicar los niveles de rendimiento 

académico.  

 

En Cuba, Puentes, Enríquez, Rodríguez y Correa realizaron una 

investigación en el año 2012 en la cual estudiaron la influencia de la familia 

en la sexualidad adolescente. El objetivo fue conocer el rol que cumple la 

familia en la salud reproductiva y en el ámbito sexual de los adolescentes. 
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La muestra estuvo compuesta por 128 estudiantes secundarios de Centro 

Habana, a los cuales se les aplicó una encuesta y luego se entrevistó a sus 

respectivos padres en sus hogares. Como resultados se obtuvo que el 69% 

de los adolescentes vive con uno de sus padres, el 52% pertenece a una 

familia disfuncional y el 48% a familias funcionales. De los adolescentes 

que pertenecen a una estructura disfuncional, el 100% recibieron escasa 

información sobre temas sexuales por parte de sus padres. En cuanto a la 

comunicación, para el 57% de los adolescentes es inadecuada y para el 

82% de los padres es adecuado. El 47% de los adolescentes se encuentra 

altamente expuesto a sufrir daño en la reproducción, 63% de estos, son de 

familias disfuncionales. Como conclusión se obtuvo que la información que 

reciben los adolescentes sobre la sexualidad es insuficiente, así como lo 

son los conocimientos que los padres tienen de esta. Además, hay una 

inadecuada comunicación entre padres e hijos que dificulta aún más este 

aspecto. Por último, reconocieron que todos los adolescentes estaban 

expuestos a factores de riesgo reproductivo y que los miembros de familias 

disfuncionales fueron los más vulnerables.  

Zuleima, Gómez, De Arco, Ruiz y Campo realizaron una investigación el 

año 2009, analizando la asociación entre la disfuncionalidad familiar y los 

síntomas depresivos en estudiantes de Colombia. Se trabajó en un colegio 

de un sector de estrato bajo (I). Se utilizó como marco teórico las siguientes 

premisas: La familia es la institución básica que influye en el desarrollo 

emocional y brinda los cimientos para el desarrollo social de cada uno de 

los integrantes. Esta, estimula y promueve el estado de salud y bienestar 

de sus miembros. Cómo cumpla o deje de cumplir sus funciones básicas 
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se hablará de funcionalidad o disfuncionalidad. La funcionalidad familiar 

juega un papel importante en el desarrollo social y psicológico de los 

miembros de esta. La población del estudio estuvo compuesta por 495 

adolescentes de una institución educativa secundaria. Los instrumentos 

fueron para la identificación de síntomas depresivos se aplicó la escala 

Zung y para determinar la funcionalidad familiar se utilizó la escala de 

APGAR Familiar. No se encontró asociación entre disfuncionalidad familiar 

y síntomas depresivos con importancia clínica.  

 

Viguer y Serra (2008) investigaron la relación entre la calidad del entorno 

familiar en la infancia y el nivel socioeconómico familiar. La muestra estuvo 

compuesta por 410 participantes, 185 del sexo masculino y 225 del 

femenino, de edades entre 3 y 10 años, que habitaban la ciudad de 

Valencia - España. Los instrumentos utilizados fueron la escala H.O.M.E 

(Home Observation for Measurement of the Enviroment) de Caldwell y 

Bradley (1984) para medir la calidad del entorno familiar. Este instrumento 

consta de 55 items valorados a través de una entrevista a la madre y una 

observación del hogar. Y para medir el nivel socioeconómico familiar se 

utilizó la escala Hollingshead, la cual otorga 5 categorías: clase alta, media 

alta, media, media baja y baja. Los resultados obtenidos señalan que la 

clase social en la que se encuentran los niños es un aspecto importante en 

la calidad de vida de su entorno familiar.  

 

Zapata, et al (2007) realizaron una investigación que tuvo como objetivo: 

conocer la frecuencia de depresión en el adolescente y su relación con las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



26 
 

alteraciones de la funcionalidad familiar. Por lo cual, se aplicó de manera 

autoadministrada un cuestionario a 860 adolescentes de 10 a 19 años de 

escuela secundaria para recabar datos demográficos, el cual fue 

previamente validado por un estudio piloto. Luego, se aplicó el test de Zung 

para detectar depresión. Y en tercer lugar se utilizó el test de APGAR 

familiar para evaluar disfunción familiar. Luego del análisis de datos, más 

de la mitad de los encuestados fue diagnosticado con disfunción familiar, a 

pesar de esto, no se encontró una relación estadísticamente significativa 

con la depresión.  

 

Jiménez-Leyva, Hernández-Juárez, Nava-Jiménez y López-Gaona (2006) 

estudiaron la frecuencia de depresión y disfunción familiar en adolescentes. 

Se utilizó como marco teórico las siguientes premisas: Los factores 

causales de la depresión en el adolescente son múltiples, entre ellos el 

genético, ya que se ha demostrado mayor riesgo de depresión en hijos de 

personas que presentan trastornos afectivos. Los factores sociales como la 

familia, la escuela, los compañeros y las relaciones sociales también 

desempeñan un papel importante en la génesis de la depresión del 

adolescente. Respecto a la interacción padre e hijo, las alteraciones más 

frecuentes en los adolescentes deprimidos son el carácter autoritario o 

permisivo de los padres, la ruptura de lazos familiares, la riña continua de 

los padres, el rechazo de los padres y la falta de comunicación. (p. 226). 

Fue un estudio observacional, prospectivo y transversal. Con una muestra 

de 215 adolescentes entre 15 a 19 años. Se utilizaron dos instrumentos, de 

los cuales, Función familiar: capacidad del sistema familiar para enfrentar y 
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superar cada una de las para evaluar la función familiar se utilizó Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scales III (FACES III) en su versión 

al español, que consta de 20 reactivos (10 de cohesión familiar y 10 de 

adaptabilidad familiar) Y para medir la depresión se utilizó la escala de 

Birleson en su versión al español. Se obtuvo como resultado que los 

adolescentes con depresión tenían una mayor frecuencia de familia 

rígidamente dispersa (p < .05, OR = 6.3). En los adolescentes sin depresión 

fueron más comunes las familias flexiblemente aglutinadas (p < .05, OR = 

0.215), las estructuralmente aglutinadas (p < .05, OR = 0.215) y las 

rígidamente aglutinadas (p < .05, OR =0.106). 

 

Asimismo, Steinberg y Lambornn (1992) estudiaron el impacto de padres 

responsables y el logro de escolar de los adolescentes en un muestreo 

étnica socioeconomicamente heterogéneo de 6400 estadounidenses de 14 

a 18 años de edad. El instrumento utilizado es el cuestionario de prácticas 

parentales, los datos se recolectaron sobre aspecto de compromisos de los 

adolescentes en la escuela y el desempeño docente. Los resultados 

señalaron que los padres responsables (aceptación alta, supervisión y la 

concesión de autonomía psicológica) conducen al mejor desempeño 

escolar del adolescente y un compromiso más fuerte. La no responsabilidad 

de los padres atenúa el impacto beneficioso de la educación sobre el logro 

del adolescente, la involucración paternal es mucho más probable que 

promocione el éxito del adolescente en la escuela, cuando ocurre dentro 

de un marco de un ambiente domestico favorable. 
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Por último, Verlaine y Spinelli (2007) realizaron un estudio para determinar 

si los reforzadores positivos, negativos, verbales o físicos utilizados por los 

padres influyen en conducta escolar de sus hijos. La muestra estuvo 

constituida por 40 niños y niñas comprendidos entre las edades de 7 a 11 

años del primer grado de primaria. Los instrumentos utilizados fueron: un 

cuestionario a los maestros, un cuestionario de evaluación de la efectividad 

del programa y encuesta a los alumnos. Los resultados encontrados 

señalan que los reforzadores positivos, negativos, verbales o físicos si 

influyen en la conducta escolar de los niños.  

 

1.3 BASES TEORICAS 

Las conductas agresivas  desde la teoría Etológica 

La perspectiva Etológica, se postula que la agresividad es instintiva. Sería 

el instinto de lucha del ser humano, una actividad basal presente en todos 

ellos, especialmente en los hombres, y latente hasta los catorce años 

aproximadamente. Lorenz (1977) afirma que existiría una estructura 

orgánica responsable de la agresión y que los factores instintivos 

subyacerían a toda conducta humana. De esta manera, la agresividad sería 

un impulso biológicamente adaptado, desarrollado por la evolución y que 

sirve para la supervivencia del individuo y la especie, disponiendo, por ello, 

la especie humana de una cierta dosis de agresividad, destinada a la 

preservación.  

Esta doble perspectiva, filogenética y adaptativa, no reviste ningún 

inconveniente ante conductas agresivas, si se las ve como un patrón de 

comportamiento activado frente a determinadas circunstancias 
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ambientales, en las que el individuo puede percibir peligro inminente para 

salvaguardar su integridad o a la de los suyos. 

La perspectiva etológica ha sido cuestionada por circunscribirse en su 

mirada biologicista, defendiendo la agresividad como una característica 

inevitable, un impulso innato, que libera al individuo de toda 

responsabilidad. 

En la actualidad algunos etólogos han variado su enfoque, señalando que 

los conflictos implícitos a cualquier conducta agresiva, pueden ser resueltos 

a través de la negociación verbal, entendiendo que la agresividad es una 

manifestación psicosocial influenciada por la sociedad y por ende educable 

(Eibl-Eibesfeldt, 1993). 

 

Teorías conductistas 

Las teorías conductistas han contribuido con valiosos aportes explicando la 

conducta del hombre y cómo influye en el aprendizaje. Dentro de las teorías 

conductistas existen dos corrientes. El conductismo o condicionamiento 

clásico, cuyos principales representantes son Wilhem Wund, John B. 

Watson e Ivan Pavlov y el Neo conductismo (condicionamiento operante), 

representado por Edward L. Thorndike y W. F. Skinner. 

El Condicionamiento clásico se puede definir como el proceso de 

aprendizaje mediante el cual el organismo aprende a responder a un 

estímulo al que antes no respondía”. También se le ha denominado 

condicionamiento respondiente (el organismo emite la respuesta de forma 

involuntaria).  
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Por otra parte, el condicionamiento operante se caracteriza porque el 

comportamiento opera sobre el medio ambiente. El análisis de la conducta 

humana desde éste enfoque se fundamenta principalmente en el análisis 

de las relaciones recíprocas del individuo con su medio, a partir de las 

diversas acciones que éste ejerce sobre el mismo. Las respuestas del 

medio a su vez alteran la frecuencia de la conducta, orientándola en un 

sentido u otro. 

Toda acción del individuo sobre el medio, es considerada una operante y 

puede ser modificada por las consecuencias que el mismo medio devuelve. 

 

Teoría del Aprendizaje Social 

Bandura (1973, 1989) considera la conducta agresiva como un tipo de 

conducta social que se adquiere y mantiene al igual que cualquier otro tipo 

de aprendizaje social, utilizando el aprendizaje observacional y el refuerzo 

directo. Así, las conductas agresivas se mantienen y llegan a transformarse 

en hábitos, cuando proporcionan algún tipo de beneficio a quien las lleva a 

cabo. Estos hábitos agresivos perduran porque permiten el logro de 

determinadas metas, como detener el comportamiento agresivo de otros, 

el reconocimiento de sus pares. 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje social, la conducta agresiva se 

adquiere bajo condiciones de modelamiento y por experiencias directas, 

resultando de los efectos positivos y negativos que producen las acciones, 

mediados por las cogniciones sobre ellos. 

No obstante, es difícil interpretar las condiciones naturales de ocurrencia y 

de aprendizaje de la agresión, debido a la diversidad de modelos a los que 
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los individuos están expuestos, los cuales pueden ser: a) la agresión 

modelada y reforzada por miembros de la familia; b) el medio cultural en 

que viven las personas y con quienes se tiene contactos repetidos; y, c) el 

modelamiento simbólico que proveen los medios de comunicación, 

especialmente la televisión. 

Teorías Cognitivas 

Para Beck (Beck & Freeman. 1995; Beck. 1993) los procesos de la 

personalidad operan al servicio de la adaptación, la que cuenta con 

estrategias que favorecen la supervivencia y la reproducción, estando 

genéticamente determinadas.  

Las estrategias conductuales se desarrollan en un continuo: se basan 

originariamente en la evolución y llegan, en el desarrollo individual, hasta 

el procesamiento de la información que antecede a la operación de las 

estrategias. 

La presencia de exigencias específicas derivadas de una situación, 

preceden y accionan las estrategias adaptativas o desadaptativas. La forma 

como se enfrenta una situación depende, de las creencias significativas 

subyacentes. Estas creencias están integradas en estructuras más o 

menos estables denominadas “esquemas”. Los esquemas seleccionan y 

sintetizan la información. Según Beck (2000) la secuencia psicológica 

progresa de la disposición para la estimulación afectiva y motivacional 

hasta la selección e implementación de estrategias relevantes. Las 

estrategias básicas, cognitivas, afectivas y motivacionales son las unidades 

fundamentales de la personalidad. Para este autor, los rasgos 

fundamentales de la personalidad son la expresión manifiesta de estas 
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estructuras esquemáticas subyacentes. Al atribuir significación a los 

acontecimientos, las estructuras cognitivas inician una reacción en cadena 

que desemboca en tipos de comportamiento manifiestos (estrategias) a las 

que se les atribuye el concepto de rasgos de personalidad. 

 

Dentro de las teorías cognitivas, Dodge (1980), explica la agresión a través 

de la teoría del procesamiento de la información social, en la que la persona 

que agrede, poseería un estado mental influenciado por sus experiencias 

sociales pasadas (sobre todo las que se refieren a hacer daño), sus 

expectativas y conocimiento de las reglas sociales. Este modelo trata de 

explicar cómo se llega a preferir soluciones agresivas para los problemas 

sociales, en vez de no agresivas. El autor plantea este enfoque refiriéndose 

a las diferentes estrategias de procesamiento de la información, tanto de 

agresores reactivos como agresores proactivos o no agresores. Así, la 

denominada agresión reactiva describe aquellas conductas que se suscitan 

como reacción a una provocación o a una amenaza percibida (real o 

imaginada); mientras que la agresión proactiva incluye acciones 

desencadenadas intencionalmente para resolver conflictos o para 

conseguir beneficios, recompensas o refuerzos valorados por el agresor; lo 

que no implica necesariamente que la motivación primaria de la agresión 

sea provocar sufrimiento o daño a la víctima (Ramírez y Andreu, 2006). 

 

Existe, además dentro de la teoría cognitiva, la perspectiva interactiva, 

según la cual los factores constitucionales ligados al sexo (peso, estatura, 

complexión) interactúan con las influencias del entorno social a la hora de 
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la agresión. Las diferencias constitucionales ligadas al sexo podrían tener 

efecto directo tanto en la conducta del hombre como de la mujer (Tieger, 

1985; citado en Shaffer, 2000). 

Teniendo en cuenta las influencias culturales y subculturales en la agresión, 

también se observa que las tendencias agresivas o antisociales de las 

personas dependen en gran parte del grado en que su cultura o subcultura 

fomente o acepte la cultura de este tipo (Shaffer, 2000). 

 

El Enfoque Ecológico para entender conductas agresivas 

Para comprender las conductas agresivas y mantenimiento de ellas se 

deben analizar los factores que, con base en la evidencia empírica, guardan 

relación con la implicación en este fenómeno o pueden predecirlo. Estos 

factores, que son de naturaleza individual, familiar y social, serán 

analizados desde el modelo ecológico y especificados, en relación a la 

implicación en convivencia escolar. 

 

Desde la perspectiva ecológica, se acepta que más allá de los intercambios 

individuales, las experiencias concretas que organizan la socialización 

incluyen un marco afectivo necesario para entender el mundo social como 

un mundo suficientemente bueno, el cual serviría para imitarlo. Este modelo 

se representa en la Figura 1 (Bronfenbrenner 1986). 
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Figura 1: Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, 1986 

 

Fuente: Enciclopedia Padagógica/Psicológica 

 

Así visto, el desarrollo de conductas agresivas a nivel interpersonal, puede 

ser entendida mejor si se consideran los fenómenos psicológicos dentro de 

un marco social, provisto de sistemas de comunicación y distribución de 

conocimientos, afectos, valores y emociones, como una respuesta a 

experiencias de socialización, los que, en vez de proporcionar efectos 

positivos, dan paso a comportamientos que afectan las relaciones 

interpersonales, tales como rivalidad, insolidaridad, odio, etc. 

(Bronfenbrenner, 1986). 
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De esta manera, entre los propios docentes, pueden existir conductas de 

agresividad interpersonal que dañan el clima escolar y la convivencia del 

centro educativo. Dichas conductas también pueden aparecer entre el 

profesorado y alumnado o entre las familias y los docentes, sin embargo, 

se describen como las más significativas aquellas que se establecen entre 

pares, ya que sus relaciones se desenvuelven en un círculo cerrado, al que 

los adultos difícilmente pueden acceder. Teniendo en cuenta esto, se ha 

demostrado que la mejor manera de abordar las conductas violentas y 

agresivas en la escuela, es considerar a toda la comunidad educativa como 

un agente de cambio para erradicarla, a través de la prevención de la 

violencia, en que el centro educativo es capaz de abrirse a la familia, que 

asume un rol participativo de colaboración (Ortega y Del Rey, 2001). 

 

El modelo circumplejo de Olson: 

En la teoría sistémica los fenómenos son vistos en función de relaciones e 

integración. Se destaca la interrelación y la interdependencia de todos los 

fenómenos, así como la naturaleza dinámica de los sistemas vivientes. Con 

el enfoque de los sistemas se plantea la unificación de los distintos campos 

del conocimiento y sus principios que pueden ser empleados en las 

ciencias físicas, biológicas o sociales, ya que presenta principios y leyes 

que son aplicables a todas las ciencias. 

Es así que la presente investigación parte del marco conceptual del 

enfoque sistémico adoptado como paradigma para la comprensión del 

comportamiento humano en familia. Enmarcado en este esquema 

conceptual, Olson, Portier y Lavee (1985) desarrollan el modelo circumplejo 
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de sistemas maritales y familiares, creando y difundiendo instrumentos de 

medición e inventarios, que evalúan el comportamiento familiar. El modelo 

circumplejo de Olson evalúa las dos dimensiones mayores que es la 

cohesión y la adaptabilidad familiar. 

La teoría de Olson: 

Olson y colaboradores plantea a través de su modelo circumplejo, tres 

dimensiones centrales del comportamiento familiar: cohesión, 

adaptabilidad y comunicación. 

Al respecto, Olson (1985) define a la cohesión familiar como el vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. La cohesión 

familiar evalúa el grado en que los miembros de la familia están separados 

o conectados a ella. Dentro del modelo circumplejo, los conceptos 

específicos para medir y diagnosticar la dimensión de cohesión familiar son: 

vinculación emocional (lazos emocionales, intereses comunes, recreación, 

y coaliciones), autonomía (limites familiares, tiempos y amigos). 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se hará una revisión de los principales conceptos 

relacionados a la funcionalidad familiar (según la etapa de ciclo vital - 

adolescencia) y convivencia escolar. El modelo teórico en referencia es el 

sistémico, otorgando una mirada integral al grupo familiar y cómo sus 

miembros pueden interrelacionarse ocasionando cambios en el sistema. Es 

decir, como una disfunción familiar podría explicarse en términos de 

dificultades en las relaciones, roles y comunicación entre los miembros.  
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La familia  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo y constituye la unidad básica de la sociedad 

(Meléndez, 2008).  

Es en esta donde se satisfacen las necesidades básicas y elementales de 

todo individuo. Además, es el espacio en el cual se brinda amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, y su integración en la 

sociedad. Su finalidad por excelencia es la multiplicación, es decir, generar 

nuevos individuos en sociedad. Sin embargo, cumple con otras funciones 

básicas, como son las siguientes:  

 Nutritiva: la familia se encarga de la satisfacción de necesidades básicas, 

aquellas que son necesarias para la supervivencia de sus miembros.  

 Normativas: Tiene también la misión de forjar y crear hábitos, reglas, 

normas, valores en sus miembros.  

 

La familia como sistema  

Un sistema se entiende como un conjunto de partes que funcionan como una 

sola entidad, donde los elementos que lo componen están en interacción 

dinámica, de tal manera que el estado de cada uno se determina por el 

estado de los demás. Existen sistemas cerrados y abiertos. Los primeros lo 

son cuando no intercambian energía o información con su entorno, los 

segundos, sí, de tal modo que es modificado por su ambiente y este también 

lo modifica al mismo tiempo (Botella & Vilaregut, 2012).  
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El principal sistema de la sociedad es la familia. En esta se encuentran las 

partes: padre, madre e hijos que funcionan como una sola entidad, en ella 

se cumplen todas las propiedades anteriormente señaladas.  

 

Cusinato (1992) indica que: En todo sistema, incluida la familia, existe un 

cierto grado de totalidad. Efectivamente, hay una relación entre las partes 

que lo forman, de manera que cualquier cambio en una parte provoca una 

modificación del estado interno de las otras y en todo el sistema (p. 238).  

Malagoli-Togliatti (1983, citado por Cusinato, 1992) señala que:  

Se considera la familia como el sistema relacional primario en el proceso de 

individualización, crecimiento y cambio del individuo, considerado en el seno 

de proceso de individualización, crecimiento y cambio de todo el sistema 

familiar. Cabe considerar el sufrimiento del individuo como expresión de la 

disfuncionalidad de todo sistema, ya sea en sus relaciones internas o con el 

ambiente exterior (p. 238).  

En ese sentido, estaríamos hablando de un sistema, la familia, en el cual si 

una parte sufre un cambio, este se verá en toda la familia y no solo una.  

Tal como menciona Herrera (1997) El vínculo entre los miembros de una 

familia es tan estrecho que el cambio en alguno de sus integrantes provoca 

una modificación en el resto y en consecuencia en toda la familia.  

 

Rol de los padres  

Al ser el padre y la madre elementos básicos de la familia, esto nos lleva a 

pensar que si una familia tiene una organización adecuada, es gracias a 

ellos, pero si dicha organización estuviera desorganizada, ellos serían 

también responsables (Condori, 2002).  
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Es por esto que se puede decir que son los padres quienes cumplen un rol 

fundamental en la formación, crecimiento y organización de la familia. Siendo 

así que estos deben dar las bases a sus hijos para que puedan afrontar y 

ser flexibles ante situaciones de desorganización. Winnicott (2006) señala 

que pueden surgir problemas en el matrimonio y que los niños pueden estar 

en condiciones de adaptarse a esta desintegración familiar, ya que los 

padres pueden guiarlos de manera satisfactoria.  

 

La Madre en el desarrollo  

Dentro de este proceso de desarrollo, se suele destacar el rol que cumple la 

madre del individuo, puesto que es la madre quien mantiene el primer 

contacto, quien enseña al niño a relacionarse con el medio, a sentirse 

seguro, querido y amado antes que nadie.  

Según el psicoanalista Winnicott (2006), la preocupación materna primaria 

es aquello que permite el vínculo especial de la madre con el hijo, de tal 

manera que es esta quien sabe qué es lo que necesita, cómo se siente, más 

que los médicos. (p. 29)  

Es importante señalar que el desarrollo que presentará el niño dependerá en 

gran medida de la relación que este mantendrá con la madre y si esta le 

transmitirá seguridad y lo ayudará a crear su propia identidad.  

La función de una madre en las primeras etapas de vida supone: 

sostenimiento, manipulación y presentación de objetos. En el proceso de 

cumplir estas, el niño establece la identificación con la madre. Si esta y la 

“preocupación materna primaria” es buena, se inicia un proceso de desarrollo 

personal y real, si por el contrario, no lo es, el niño se convierte en un 

conjunto de reacciones frente a los choques, y el verdadero self del niño no 
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llega a formarse o queda oculto tras un falso self que se somete a los golpes 

del mundo y en general trata de evitarlos (Winnicott, 2006). 21   

Cuando la pareja madre-bebe funciona bien el yo del niño es muy fuerte 

porque está consolidado en todos los aspectos. Cuando el apoyo de la 

madre no existe o es el niño quien no puede desarrollarse en forma personal 

genera que el desarrollo este condicionado a las reacciones frente a las fallas 

ambientales.  

 

El Padre en el desarrollo  

Según Morales (2010) citado en la revista “Buena salud”, “el rol del padre es 

modelar y ser la base sólida de la familia, el que otorga la seguridad. Por lo 

tanto, su rol es el de vincular a su hijo con el mundo externo y enseñarle a 

socializar con este, enseñándole lo novedoso”.  

Además, explica que si bien la madre también cumple un rol socializador, es 

el padre quien es el principal encargado de esta misión y la madre posee un 

vínculo más hogareño y del mundo familiar a diferencia del mundo externo 

del papá.  

De este modo, el padre surge como una figura más racional asociado a su 

mayor vinculación con el mundo socio-cultural, a diferencia de la madre que 

cumple un rol más protector y emocional.  

Por otro lado, según Chong (s.f.) si bien en los últimos años, la presencia del 

padre en la crianza de los hijos ha aumentado, sigue siendo la madre quien 

tiene un rol protagónico. Las familias donde la madre no trabaja, el padre 

pasa un cuarto del tiempo que pasa la madre con sus hijos, en cambio, 

aquellas familias donde la madre trabaja, el padre dedica mayor cantidad de 

tiempo a sus hijos (un tercio del tiempo que la madre brinda). Asimismo, 
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señala que la madre se encarga más de la crianza mientras que el padre de 

la parte recreacional.  Por último, agrega; cuando el padre está activamente 

presente en la vida de los niños, favorece un sentido de seguridad en la 

familia y es la fuente de autoridad; distinta a la de la madre en la vida de los 

niños. Su participación activa en la crianza de los niños, no sólo beneficia a 

sus hijos, sino que da a la madre una sensación de apoyo y bienestar 

emocional que influencia de manera muy positiva en la relación de la pareja 

(Chong, s.f.).  

 

Ciclo vital familiar  

Existen 8 etapas en el ciclo vital de la familia según Navarro (s.f.)  

 Formación de la pareja: En esta etapa se encuentra el noviazgo y la 

elección de la pareja, consolidación y el incremento de la intimidad 

emocional, sexual y la adaptación a la vida en común. En esta la tarea es 

asumir un rol de marido y mujer y formar una identidad de pareja.  

 Familia con hijos (crianza inicial): En esta se presenta un cambio de roles 

de esposos a padres, la organización familiar cambia, hay un desarrollo de 

vínculo más cercano de la madre con el hijo y la relación de pareja se 

reajusta de acuerdo a nuevos límites de intimidad. Principal crisis: el cambio 

de identidad en la madre y la depresión post-parto afectan a la inclusión del 

padre y la falta de intimidad.  

 Familia con hijos preescolares: en esta etapa hay un cambio en los hijos, 

quienes pasan de ser dependientes absolutos a una dependencia relativa. 

Se debe decidir el estilo de crianza y formar acuerdos entre los padres. Las 

principales crisis se dan por: la distribución del tiempo entre el ámbito laboral 
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y familiar, la decisión de cuantos hijos tener, la falta de intimidad y el manejo 

conductual de sus hijos (control de rabietas por ejemplo).  

 Familia con hijos escolares (en primaria): en esta etapa los padres 

comienza a sentir que la eficiencia de su estilo de crianza es evaluado por el 

colegio y la sociedad. La pareja se adecua y retorna a sus actividades 

anteriores. Principales crisis: distanciamiento del hijo con la familia por inicio 

de sociabilización. Hay fuertes conflictos en la pareja (entre el 7mo y 10mo 

año de matrimonio). Empieza a ser importante el rendimiento escolar de los 

hijos.  

 Familia con hijos adolescentes (en secundaria): En esta etapa la familia 

debe mantener una comunicación abierta con los hijos, comprender y 

aceptar el desarrollo físico y psicológico de los hijos y que estos ya toman 

decisiones propias, así como aceptar que la familia está pasando por otro 

ciclo generacional. Las crisis de esta etapa se relacionan con el choque 

intergeneracional, las crisis de la adolescencia (hijos) así como las de la edad 

media (padres), además existe una competencia con los hijos y adaptación 

de su vida sexual.  

 Familia como plataforma de lanzamiento: en esta etapa la pareja debe 

aprender a vivir sola otra vez, integrarse nuevamente y aceptar cambios 

propios de la vejez. Asimismo, apoyar a sus hijos a empezar su camino y 

aceptar nuevos roles. Las crisis se relacionan con el síndrome del nido vacío, 

la relación marital debe ser re-elaborada. Además cada uno debe empezar 

a enfrentar la soledad, jubilación y el manejo del tiempo libre.  

 Familia anciana: esta etapa es muy prolongada, la pareja debe crear 

intereses comunes. Las crisis pueden darse por mala tolerancia a la 
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jubilación, la aparición de enfermedades y aceptación y enfrentamiento de la 

muerte del cónyuge y conocidos.  

 

La adolescencia  

La adolescencia es la etapa donde se dan los mayores cambios tanto físicos 

como psicológicos en el individuo. Según Micucci (2009) existen tres grandes 

sub etapas:  

Adolescencia temprana (11-13 años)  

En este periodo, el adolescente se preocupa principalmente por si su cuerpo 

está evolucionando normalmente, ya que experimenta muchos cambios 

físicos. Asimismo, evidencia cambios emocionales y cognitivos, los cuales 

debe aprender a desempeñar de la mejor manera, tanto en el ambiente 

escolar como en el día a día.  Además, empiezan a preocuparse por 

encontrar un lugar entre sus pares, formar parte de grupos, ser reconocidos 

por estos e ir de acuerdo a las tendencias que este defina para no 

desentonar del grupo y así no ser excluido.  

Por otro lado, se inician las diferencias con los padres, pues ellos también 

se encuentran en una etapa de cambios en su propio ciclo vital, lo cual hace 

que este momento se vuelva más complejo para ambos. Es en esta etapa 

donde los hijos comienzan a alejarse de los padres, pedir que respeten su 

privacidad, dejar de compartir sus intimidades con ellos, etc.  
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Desarrollo cognitivo en la adolescencia  

Debido a que el objeto de estudio de la presente investigación es de 

adolescentes entre 11 y 12 años, nos centraremos en el periodo de las 

operaciones formaless según la teoría de Piaget.  

Según Inhelder & Piaget (1955-1972, citado en Cano, 2007) la etapa de las 

operaciones formales se logra luego de que los adolescentes han 

completado la etapa anterior (operaciones concretas). En esta etapa el joven 

no solo se centra en aspectos observables y concretos, sino que ya puede 

englobar y relacionar diferentes objetos para luego emitir una opinión.  

Esto le permite a su vez, plantearse hipótesis que luego someterá a prueba 

para confirmarlas o no. Así mismo, su pensamiento deductivo le permitirá 

comprender las verdaderas razones de las acciones que se han realizado en 

la realidad.  

Es decir, son capaces de evaluar a una persona no solo por lo que realmente 

hace, sino también por lo que las situaciones lo llevan a actuar, es decir, 

tiene la habilidad de ver el potencial de las personas y sus aptitudes más allá 

de los hechos concretos que cometen.  

 

Las diferencias de sexo  

Molina (2008, citado por Moreno, 2014) comenta que el sexo se caracteriza 

como un conjunto de representaciones, características, roles y expectativas 

que se asignan al hombre y a la mujer dentro de la cultura.  

Romero (2011, citado por Moreno, 2014) señala que el sexo femenino ha 

sido asociado al ámbito más emocional y todo aquello que tiene que ver con 

las emociones y afectos, las relaciones interpersonales y cuidado de otros, 
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esperando que estas se centren en brindar cuidado y mantener las 

relaciones íntimas.  

Polo (s.f., citado por Moreno, 2014) comenta que a pesar de que a través de 

los años ha existido una mayor igualdad entre hombres y mujeres, la 

responsabilidad por el cuidado de la familia sigue siendo principalmente una 

preocupación y función de las mujeres.  

Siendo así, que la autora concluye que las mujeres suelen estar más 

predispuestas a reconocer problemas de índole personal y a pedir ayuda 

profesional que el sexo masculino.  

 

La familia en la adolescencia  

De acuerdo a Carrasco (2014) la familia en la etapa adolescente se enfrenta 

a diferentes cambios de varios de sus miembros y por consecuente el 

funcionamiento de la misma se ve alterado. En ese sentido es una fase en 

la cual la homeostasis se reacomoda a un nivel de funcionamiento más 

adecuado según lo requerido por la familia.  

En esta fase también la familia se orienta hacia el exterior y las fronteras 

entre los subsistemas son menos estrictas que en otras etapas, esta 

característica se evidencia en los conflictos que se dan entre los padres e 

hijos por la lucha de la autonomía, privacidad e intimidad de los adolescentes 

en oposición de los padres que intentan mantener los patrones de la niñez.  

Para los padres esta etapa representa diversos retos, tales como: aceptar el 

crecimiento y desarrollo de sus hijos e ir entregándole las herramientas 

necesarias para que vayan forjando su intimidad y autonomía de manera 

adecuada. A veces, puede que las expectativas de los padres no sean las 

mismas que las de los hijos, quienes ya han desarrollado una nueva 
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capacidad cognitiva y moral para poder tomar sus decisiones, lo cual genera 

conflicto entre ambos y los padres pueden asumir un rol protector y 

controlador.  

Es frecuente que familias en otros periodos hayan sido funcionales y en esta 

etapa sean disfuncionales, pues es difícil aceptar los cambios, no solo de los 

adolescentes, sino de todos los miembros. Los abuelos se encuentran en la 

última fase del ciclo vital y se están preparando para el retiro, los padres se 

encuentran en la llamada “crisis de edad media” donde evalúan sus logros 

hasta el momento y los nuevos planes, asimismo, experimentan ciertos 

duelos por las metas que quisieran haber logrado y no pudieron.  

Además hay una redefinición del subsistema parental, es decir, la pareja 

puede ser reevaluada, o bien hay dificultades que pueden llevar a un divorcio 

o la relación necesita cumplir nuevos compromisos y dejar atrás anhelos de 

la juventud.  

Las madres se encuentran en la edad de cambios hormonales que las llevan 

a la menopausia, lo que altera su estado anímico y su modo de interactuar 

con los demás y los hijos se encuentran buscando consolidar su propia 

identidad e insertarse socialmente, buscando un equilibrio entre la etapa de 

la niñez y la nueva etapa que se avecina que es la adultez.  

Es por esto, que toda la familia se vuelve más individualizada (cada uno se 

encuentra en un momento crítico en etapa de ciclo vital). Esto trae consigo 

una gran inestabilidad de las reglas, aumentan las ansiedades y los 

conflictos. En este momento pueden aparecer los cambios más grandes para 

las familias: retiros laborales, despidos, divorcios, nuevos matrimonios, 
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nuevos medios hermanos, etc. Por otro lado, Harter (2005, citado por Martí, 

E et Onrubia, 2005), refiere que la adolescencia implica un gran proceso de 

transición, que se encuentra marcado de capacidades como la cognitiva y 

expectativas sociales que afectan el concepto de sí mismo.  

Así mismo, este periodo genera un cambio drástico hacia la introspección, 

es decir, se vuelven más reflexivos y por ende, aquello que antes era visto 

como verdades incuestionables, hoy en día se transforma en hipótesis que 

buscan ser analizadas en la búsqueda de su identidad.  

Además, la autora agrega que; “la individuación no implica tensión y 

confusión. Antes bien, significa abandonar la dependencia infantil de los 

progenitores en favor de unas relaciones más maduras, más responsables y 

menos dependientes. Los adolescentes que han logrado establecer un 

sentido de individuación pueden aceptar la responsabilidad de sus 

elecciones y acciones, en lugar de buscar a sus padres para que lo hagan 

por ellos”  

Por otro lado, comenta que los adolescentes de la edad media y tardía son 

quienes intentan desidealizar más a sus padres, teniendo una imagen más 

madura de ellos.  

 

Funcionamiento familiar  

Herrera (1997) el funcionamiento familiar es un concepto que ha sido 

estudiado desde las últimas décadas por diferentes escuelas, llegando a 

concluir que no se puede hablar de funcionalidad familiar como algo estable 

y fijo, sino como un estado y un proceso que se ajusta continuamente, por lo 
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tanto podemos decir que en este concepto intervienen diferentes aspectos 

que pueden afectarlo.  

Camacho et al (2009) señala que el funcionamiento familiar tiene una gran 

importancia en el desarrollo del adolescente, siendo el soporte básico para 

su desempeño familiar e individual, el cual mide el grado de satisfacción de 

las funciones básicas del sistema familiar, mediante la cohesión, armonía, 

rol, permeabilidad, participación y adaptabilidad. Así, Herrera (1997) señala 

que los principales aspectos para medir el funcionamiento familiar son los 

siguientes:  

1. Bienestar: definido como el cumplimiento eficaz de sus funciones básicas, 

como lo son el soporte económico, el proporcionar la posibilidad de tener 

una educación, cuidar la salud de sus miembros y proveer un espacio 

cultural-espiritual. 

2. Autonomía: permitir el desarrollo de la identidad personal y la autonomía 

de sus miembros evitando la dependencia excesiva entre sus miembros y la 

individualidad, de modo que pueda promoverse el desarrollo de todos los 

miembros en equivalencia.  

3. Roles: que exista un sistema de reglas y roles flexibles para la solución de 

conflictos. Es decir, que hayan roles específicos para cada miembro que a 

su vez sean aceptados y claros. Es importante evitar la sobrecarga del rol en 

un miembro o que este cumpla diferentes roles. Es decir, respetar las 

jerarquías naturales de las familias (sistemas paternales y filiales) generando 

una complementariedad en los roles y un apoyo mutuo.  

4. Comunicación: que exista comunicación clara entre las partes que 

componen la familia, esta debe ser clara, coherente, afectiva y constante, 
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por lo que los miembros puedan intercambiar opiniones, emociones y llegar 

a acuerdos constantemente.  

5. Adaptación a los cambios: que haya capacidad para adaptarse a los 

cambios, pues la familia funciona adecuadamente cuando es flexible y puede 

acostumbrarse a situaciones nuevas o responder a un cambio repentino en 

sus vidas. Estos pueden ser, la mudanza a otro hogar, cambio de ciclo vital 

en las partes, la muerte de algún miembro, que se integre un nuevo miembro 

a la familia, etc.  

 

Asimismo, por otro lado, Olson realizó estudios desde finales de los años 

setenta, donde trató de mostrar lo aspectos más fundamentales del 

funcionamiento familiar, entendiendo que esta puede concebirse por tres 

variables: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación familiar (Polaino-

Lorente & Martínez, 1998).  

 

Cohesión familiar  

Polaino-Lorente y Martínez (1998) indica que la cohesión familiar se 

conforma de dos elementos, por un lado el vínculo emocional que se 

establece entre los miembros de una familia, y por otro lado, el nivel de 

autonomía que una persona tiene en su familia.  

Las familias extremadamente cohesionadas (tipo: enredado) presentan 

conflictos, en ocasiones graves. Siendo uno de los primeros objetivos de las 

terapias mejorar la autonomía y la individualización de los miembros de la 

familia (Polaino-Lorente & Martínez, 1998).  
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Adaptabilidad familiar  

Polaino-Lorente y Martínez (1998) la define como la habilidad que tiene un 

sistema familiar para cambiar sus estructuras de poder, roles y las reglas de 

la relación, en respuesta al estrés que se produce ante una situación 

concreta, determinada por la etapa vital de toda la familia. 

 

Comunicación familiar  

La comunicación positiva facilita a las familias el intercambio de sus 

necesidades y preferencias, y favorece sus modos de funcionar como familia 

(cohesión y adaptabilidad) (Polaino-Lorente y Martínez, 1998).  

Por el contrario, las habilidades negativas para la comunicación (doble 

mensaje, dobles vínculos, críticas destructivas) minimizan la habilidad de la 

familia para poner en común y compartir sus sentimientos y, por tanto, 

restringen los posibles desplazamientos en las otras dos dimensiones 

(Polaino-Lorente & Martínez, 1998). 31  

 

Familia disfuncional  

De este modo, llamaríamos a una familia disfuncional como un patrón de 

conductas desadaptativas e indeterminadas que presentan, de manera 

permanente, uno o varios integrantes de una familia y que al relacionarse 

con su membrecía se genera un clima propicio para el surgimiento de 

patologías específicas o inespecíficas (Vargas y Vacca, 1998) y se 

caracterizaría por el no cumplimiento de lo anteriormente señalado (Herrera, 

1997) es decir:  
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1. No hay bienestar: no existe un apoyo económico necesario para que el 

individuo pueda desarrollarse, estudiar, ni cuidar la salud de los miembros.  

2. No hay una autonomía clara en las partes que la componen, siendo estas 

o excesivamente dependientes de la opinión del resto de la familia o de 

necesitar autorización para realizar lo que desee, o bien una independencia 

total donde no hay un interés por lo que los demás que forman la familia 

opinen sobre él o sus quehaceres.  

3. Que los roles y las reglas sean rígidos, sin capacidad de modificarse ante 

situaciones que lo requieran o que sean poco claros, es decir, que un mismo 

miembro cumpla con el rol de hijo y padre a la vez pues este último no puede 

asumir su rol correspondiente. O que los miembros no sepan que rol se 

espera que asuman debido a constantes exigencias y jerarquías 

distorsionadas.  

4. Que la comunicación sea incoherente y poco clara, sin demostraciones 

afectivas a sus miembros. Es decir, la existencia de dobles mensajes o 

mensajes incongruentes que no llegan a ser comprendidos por los 

miembros.  

5. Hay una incapacidad para adaptarse a situaciones nuevas, de modificar 

reglas y aceptar que la familia va cambiando de etapa en el ciclo vital y por 

ende los miembros se van yendo de casa o cambiando su modo de actuar. 

Así como la incapacidad para adaptarse a situaciones estresantes como 

muertes de algún miembros, divorcios, mudarse a otro lado, etc.  
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La familia peruana  

Las familias peruanas se diferencian según el lugar de procedencia e 

intereses, la mayoría de estas varían en cantidad de miembros que las 

componen y las actividades que realizan.  

Según Arianli (s.f.) las familias de la costa por ejemplo, se dedican 

principalmente al trabajo en oficinas, tiendas o empresas (ya sean pequeñas, 

micro empresas o empresa grandes), además, suelen ser no muy 

numerosas y viven en casas o departamentos.  

Según el reporte internacional del Mapa Mundial de la Familia (2013) el 24% 

de los niños peruanos ha crecido con un solo progenitor, mientras que el 

resto cuenta con sus dos padres, esto repercute directamente en el 

desempeño de los niños en la prueba Pisa del 2009 donde los segundos 

tienen un mejor desempeño que los primeros.  

Así mismo, se señala que el Perú ocupa el segundo lugar a nivel global en 

parejas que prefieren convivir antes que casarse. Constituyendo el primer 

grupo un 29% de las parejas y las segundas un 30%. Se calcula que un 73% 

de nacimientos ocurren fuera del matrimonio, siendo superados por 

Colombia.  

Según Camacho et al. (2009) “en el Perú el funcionamiento familiar es 

preocupante desde el ámbito de la formación de la misma (tanto en la nuclear 

como en la extensa) se puede dar la ausencia física de uno o de los dos 

progenitores, implicando la falta de figuras necesarias para el desempeño 

vital del grupo familiar” (p.56)  

Señala además, que los conflictos entre las parejas son muy comunes, así 

como entre padres e hijos y que también existe una marcada falta de 
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autoridad en los padres que impide que puedan dar normas claras a sus 

hijos. Lo que genera desestabilización que unido a la adolescencia genera 

confusión en estos.  

 

Convivencia Escolar 

La Convivencia Escolar, posee una gran variedad de connotaciones y 

conceptualizaciones, que dependen de los contextos en los cuales se vive. 

Puede entenderse como la vida en armonía dentro de la escuela, que 

involucra a toda la Comunidad Educativa, lo cual favorece el desarrollo 

humano del estudiante, bajo un clima agradable, que a su vez potencia los 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas de clase. 

Sús (2005), afirma que la convivencia escolar se da en "un escenario vivo 

de interacciones donde se intercambian - explícita o tácitamente ideas, 

valores e intereses diferentes y, a menudo, confrontados." Álvarez, Jugo y 

Moloche (2002) y Vargas de Avella (2003), afirman que un buen clima 

escolar se da en el lugar en "donde estudiantes y docentes disfrutan del 

trabajo que ambos desarrollan juntos". 

El concepto que integra tanto los factores individuales y contextuales que 

inciden en el aprendizaje y en el logro académico, es el de clima escolar, 

entendido como el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinados por aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución, que, integrados en un proceso 

dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante a la vez de los distintos procesos educativos (Cere, 1993. 

citado en : Alarcón & Ramagnoli, 2006). El clima escolar refiere entonces a 
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los altos niveles de desarrollo emocional y social de los alumnos y 

profesores, como a una mejor calidad de vida escolar. 

En opinión de Jares (2002) convivir significa vivir unos con otros basándonos 

en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, 

forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social determinado.  

Por su parte, Ortega (2007) afirma que el término convivencia encierra todo 

un campo de connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que 

vincula a los individuos y que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se 

trata de ceñirse a unas pautas de conducta que permiten la libertad individual 

al tiempo que salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros, 

conformando, así, el sustrato necesario para que se produzca el hecho 

educativo. 

 

1.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la disfunción familiar influye en la convivencia escolar de los alumnos 

del 6° grado de la institución educativa de nivel primario N° 80405, Octavio 

Mongrut Giraldo del distrito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo, región 

La Libertad - Perú en el año 2016? 

 

1.6 HIPÓTESIS  

General: 

La disfunción familiar influye de manera significativa en la convivencia 

escolar, trayendo  conductas agresivas, actitudes rebeldes y 

comportamientos ajenos a su etapa en los alumnos de 6° grado de la 

institución educativa N° 80405 “Octavio Mongrut Giraldo” de Pacasmayo. 
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Específicas: 

 Los manotazos, patadas, empujones bruscos, golpes e incluso 

mordidas, manifiestan las conductas agresivas que existen entre un 

número significativo los alumnos del 6° grado de la institución 

educativa. 

 La indisciplina, el desacato a las normas de convivencia, incluso el 

irrespeto al docente con las palabras, hacen denotar la actitud rebelde 

de varios niños. 

 El uso de palabras obscenas, relacionarse con personas con 

reputación de criminales y asumir posturas como las de esas 

personas, alarman a sus docentes pues son comportamientos ajenos 

a su etapa.  

 

1.7 OBJETIVOS 

General: 

Analizar el nivel de influencia de la disfunción familiar en la 

convivencia escolar de los alumnos del 6° grado de la I.E N° 

80405 “Octavio Mongrut Giraldo”. 

 

Específicos: 

 Describir como se presenta la disfunción familiar en las 

familias  

 Identificar como se presenta la convivencia escolar de los 

alumnos del 6° grado de la I.E N° 80405.  
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

En el presente estudio, se estudiarán las características de las familias 

peruanas y su funcionamiento para conocer la influencia, sea positiva o 

negativa en la convivencia escolar de los hijos que son parte del sistema 

familiar. El conocimiento de este escenario permitirá tener un mayor 

acercamiento a la realidad social – familiar en el Perú, así como aportar con 

una investigación de tipo descriptiva sobre el tema. Asimismo, cabe 

mencionar que contribuirá a los agentes educativos a comprender la realidad 

de sus instituciones y qué factores podrían ser intervenidos para hacer frente 

a esta problemática y de esta manera reducir los porcentajes de familias 

disfuncionales existentes que señala Morelos (2010).  

Proporcionará un panorama claro sobre aquellos aspectos familiares que se 

encuentran afectados, creando una disfunción familiar en cada grupo. Así 

como, brindar información específica del modo en que los adolescentes 

perciben sus familias y las estrategias que se deben llevar a cabo para 

intervenir en esta situación desde las aulas, fomentando una convivencia 

armónica, a lo cual el profesional de Trabajo social busca impulsar el 

desarrollo social y su intervención en esta investigación, esbozará las 

primeras pautas para futuros trabajos sobre la misma temática. 

Por otro lado, cabe mencionar que los resultados que se obtienen en la 

presente investigación, no son determinantes, es decir, son una 

aproximación al tema y una parcial explicación de las variables y su relación.  
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Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, se buscó identificar y 

analizar la influencia de la disfunción familiar en la convivencia escolar de los 

alumnos del 6° grado de la I.E N° 80405 “Octavio Mongrut Giraldo” de 

Pacasmayo. 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Se utilizó el siguiente diseño descriptivo de una sola casilla: 

   O                          X 

   Dónde: 

O= Observación de las variables 

X= Variables 

 Variable dependiente: Convivencia escolar 

 Variable independiente: Influencia de la disfunción familiar  

 

2.1 MÉTODOS 

 Método Etnográfico: 

Permitió identificar y describir la influencia de la disfunción familiar 

en la convivencia escolar de los alumnos del 6° grado de la I.E N° 

80405 “Octavio Mongrut Giraldo” de Pacasmayo, mediante 

testimonios de los padres, docentes y los mismos alumnos.  

 Método Inductivo – Deductivo: 

Facilitó identificar las características sociales de la familia de los 

estudiantes, así como la influencia de la disfunción familiar sobre la 

convivencia escolar de los estudiantes.  
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 Método Estadístico: 

Permitió el procesamiento de los datos recogidos mediante el 

cuestionario de encuesta, así como la elaboración de los cuadros y 

gráficos correspondientes a los datos obtenidos referentes a la 

influencia de la disfunción familiar en la convivencia escolar de los 

alumnos del 6° grado de la institución educativa de nivel primario N° 

80405, Octavio Mongrut Giraldo del distrito de Pacasmayo. 

 

2.2 TÉCNICAS  

 Revisión de Fuentes Bibliográficas: 

Facilitó la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros; 

relacionados con el tema de estudio, lo que permitirá un mayor 

conocimiento del tema para el análisis de los datos obtenidos. 

 

 Observación: 

Permitió observar situaciones relacionadas con la convivencia 

escolar, principalmente para captar lo referido a la influencia de la 

disfunción familiar. 

 

 Entrevista : 

Facilitó el recojo de testimonios sobre la convivencia escolar de los 

estudiantes participantes de la investigación. 

 

 Encuesta: 

Esta técnica permitió obtener información cuantitativa sobre la 

influencia de la disfunción familiar en la convivencia escolar de los 

alumnos del 6° grado de la institución educativa de nivel primario N° 

80405, Octavio Mongrut Giraldo del distrito de Pacasmayo. 
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2.3 INSTRUMENTOS  

 Registro de Observación: 

Permitirá registrar los datos percibidos mediante la técnica de 

observación sobre la influencia de la disfunción familiar en la 

convivencia escolar. 

 Guía de Entrevista: 

Se utilizó para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la 

elaboración previa de un cuestionario para conocer las opiniones de 

la población sobre las variables de estudio, lo que permitirá obtener 

una valiosa información para el análisis de los resultados. 

 Cuestionario: 

Permitió acopiar información mediante un conjunto de preguntas 

previamente validadas para conocer la influencia de la disfunción 

familiar en la convivencia escolar. 

 

2.4  POBLACIÓN  

Los alumnos de la institución educativa N° 80405 “Octavio Mongrut Giraldo”, 

ubicada en el distrito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo; son: 97 

alumnos de educación primaria que cursan el 6° grado. 

 

2.5  MUESTRA 

Para ésta investigación se consideró a toda la población como grupo de 

muestra a toda la población, considerando el fin de éste estudio y lo que se 

pretende conocer.  
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3.1 DATOS GENERALES 

PLANO DE UBICACIÓN DELA I.E 
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Ubicación 

Se encuentra ubicada en la calle Ricardo Palma N° 10 en Pacasmayo, provincia 

de Pacasmayo, departamento La Libertad, siendo sus límites:  

 Norte: Jr. Ladislao Espinar  

 Sur:   calle Silva Santisteban. 

 Este: Jr. Ricardo Palma 

 Oeste: Pacasmayo parte baja 

Visión 

Al 2016 la institución educativa N° 80405 “Octavio Mongrut Giraldo” será líder en 

la provincia de Pacasmayo en la formación de personas con valores, con espíritu 

innovador basado en la competitividad, con dominio de las TIC y con 

participación activa en el marco del desarrollo sostenible y de la inclusión 

Misión 

Somos una comunidad educativa que promueve el liderazgo y la innovación, que 

impulsa la práctica de valores y que cuenta con una pertinente y actualizada 

infraestructura y equipamiento en su función. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



64 
 

3.2 RESULTADOS 

CUADRO N° 01: EDAD Y SEXO DE LOS ALUMNOS DE LA I. E OCTAVIO 

MONGRUT GIRALDO 

Edad  Sexo Masculino Femenino Total % 

a)De 10 - 11 32 11 43 44.33% 

b)De 12-13 22 27 49 50.52% 

c)De 14 5   5 5.15% 

Total 59 38 97 100.00% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

GRAFICO N° 01: EDAD Y SEXO DE LOS ALUMNOS DE I.E OCTAVIO 

MONGRUT GIRALDO DEL 6° GRADO 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

En el Cuadro y Gráfico 01, la edad y sexo en la que oscilan los alumnos 

de la I. E Octavio Mongrut Giraldo en 50.5% está comprendida entre 12 a 

13 años, el 44.3% entre los 10 a 11 años y en un 5.2% tienen 14 años.  
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PARTE I 

FAMILIA: 

CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LA 

CONVIVENCIA CON SUS FAMILIARES 

 

 

 

 

      Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N° 02: CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS CON SUS 

FAMILIARES 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

En el Cuadro y Figura N° 02 se observa que el 61% de los estudiantes 

viven con ambos padres, el 19% vive sólo con la madre, mientras que el 

12% sólo con el padre y en un porcentaje menor de 8% viven con sus 

abuelos. 

19%

12%

61%

8%

Sólo Mamá

Solo Papá

Ambos

Otros Familiares

Viven con Total % 

Sólo Mamá 18 18.56% 

Solo Papá 12 12.37% 

Ambos 59 60.82% 

Otros Familiares 
(Abuelos) 8 8.25% 

Total 97 100.00% 
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CUADRO N° 03: CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS SOBRE LAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PADRES EN LA FAMILIA 

 

       

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°03: CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZAN LOS PADRES EN LA FAMILIA 

 

 Fuente: Cuadro N° 03 

En el Cuadro y Figura N° 03, se aprecia que el 69% de los alumnos conoce 

acerca de las actividades que sus padres realizan como tales dentro de 

su familia, el 31% conoce sólo algunas de las actividades que sus padres 

desarrollan en la familia.   

 

 

69%

31%
Si

No

Sólo Algunas

Conocimiento de Actividades 
de padres en la familia Total % 

Si 67 69.07% 

No   

Sólo Algunas 30 30.93% 

Total 97 100.00% 
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CUADRO N° 04: DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS 

ALUMNOS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE ELLOS DEBEN 

DESEMPEÑAR EN SU HOGAR 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°04: DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES QUE DEBEN DESEMPEÑAR LOS ALUMNOS EN SU 

FAMILIA 

 

 Fuente: Cuadro N° 04 

En el Cuadro y Gráfico N°04, se muestra que el 70% de los alumnos 

conocen las actividades que deben desempeñar en su familia, el 28% de 

los alumnos conocen sólo algunas de las actividades que en su familia 

deben desempeñar y sólo un 2% de ellos desconocen las actividades que 

deben desempeñar en su familia. 

70%

2%

28%
Si

No

Sólo Algunas

Conocimiento de 
sus deberes como 
hijos 

Total % 

Si 68 70.10% 

No 2 2.06% 

Sólo Algunas 27 27.84% 

Total 97 100.00% 
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CUADRO N° 05: DISTRIBUCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE LOS 

PADRES CUBREN DE SUS HIJOS 

 

Padres que brindan a sus 
hijos Si %1 No %2 Total % Total 

Alimentos 86 89% 11 11% 97 100% 

Educación 97 100%   0% 97 100% 

Seguro Médico 65 67% 32 33% 97 100% 

Vestido y Calzado 82 85% 15 15% 97 100% 

Casa  84 87% 13 13% 97 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

 

FIGURA N°05: DISTRIBUCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE LOS 

PADRES CUBREN DE SUS HIJOS 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

En el Cuadro y Figura N° 05, se muestra que el 100% de los alumnos afirman 

que sus padres les brindan educación, al 89% de los alumnos, sus padres les 

cubren su alimentación, al 87% se les brinda una casa sólo para su familia; el 

85% de los alumnos reciben vestido y calzado de sus padres y el 67% de ellos 

reciben de sus padres seguro médico, a diferencia de ello el 11% de los 

alumnos, sus padres no cubren su alimentación, al 13% no tienen una casa 

propia, el 15% de ellos no reciben vestido y calzado de sus padres, mientras 

que el 33% de los alumnos no reciben seguro médico. 
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CUADRO N° 06: DISTRIBUCIÓN DEL RESPETO DE LOS ALUMNOS 

HACIA SUS PADRES Y/O PERSONAS A SU CARGO 

 

Respeto a Padres o 
personas a cargo  Total % 

Si 85 88% 

No 12 12% 

Total 97 100% 
 

   Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°06: DISTRIBUCIÓN DEL RESPETO DE LOS ALUMNOS 

HACIA SUS PADRES Y/O PERSONAS A SU CARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Según Cuadro y Figura N°06, se muestra que el 88% de los alumnos 

muestran respeto por sus padres y/o personas a cargo, mientras que el 

12% de los alumnos afirma no respetarlos.  
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CUADRO N° 07: DISTRIBUCIÓN DEL AGRADO DE LOS ALUMNOS 

RESPECTO A SUS FAMILIAS 

 

Agrado de su Familia Total % 

Si 59 61% 

No 38 39% 

Total 97 100% 
  

  Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

 

FIGURA N°07: DISTRIBUCIÓN DEL AGRADO DE LOS ALUMNOS 

RESPECTO A SUS FAMILIAS 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

En El Cuadro y Figura N°07, se aprecia que al 61% de los alumnos le 

agrada la familia que tiene y el 39% de los alumnos, no están conformes 

con sus familias.  
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CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN DE LA AUTOCONSIDERACIÓN DE 

UNA BAJA AUTOESTIMA EN EL ALUMNO  

Baja autoestima Total % 

Si 76 78% 

No 8 8% 

Un poco 13 13% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

 

FIGURA N°08: DISTRIBUCIÓN DE LA AUTOCONSIDERACIÓN DE 

UNA BAJA AUTOESTIMA EN EL ALUMNO 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

Según el Cuadro y Figura 08, Los alumnos manifiestan en un 78% sentir 

baja autoestima, el 14% consideran tener un poco baja su autoestima, 

mientras el 8% estima no tener baja autoestima. 
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CUADRO N° 09: DISTRIBUCIÓN DE LA CONFIANZA DE LOS 

ALUMNOS A SU FAMILIA SOBRE CUALQUIER ASUNTO  

 

Confía cualquier 
asunto a su familia Total % 

Si 66 68% 

No 31 32% 

Total 97 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

 

FIGURA N°09: DISTRIBUCIÓN DE LA CONFIANZA DE LOS ALUMNOS 

A SU FAMILIA SOBRE CUALQUIER ASUNTO 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

El Cuadro y Figura N°09, muestran que el 68% de los alumnos pueden 

confiar a sus padres cualquier asunto que ellos tengas, mientras que el 

32% no puede confiar cualquier asunto a su familia.  
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CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

SALIDAS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS  

 

Salidas familiares Total % 

Si 49 51% 

A veces 45 46% 

Nunca 3 3% 

Total 97 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

 

FIGURA N°10: DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

SALIDAS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

Según el Cuadro y Figura N°10, las familias del 51% de los alumnos 

realizan salidas familiares, el 46% de alumnos respondió que a veces sus 

familias realizan salidas y en un 3% manifestó que nunca han tenido una 

salida familiar. 
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CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DE LA 

FAMILIA EN ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

 

Cooperación de la familia en 
actividades que se realizan Total % 

Si 61 63% 

No 14 14% 

A veces 22 23% 

Total 97 100% 
 

                Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°11: DISTRIBUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DE LA 

FAMILIA EN ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

En el Cuadro y Figura N°11, se aprecia que el 63% de los alumnos 

cooperan con las actividades que la familia realiza, el 23% de ellos 

manifiestan hacerlo a veces y el 14% no coopera con las actividades que 

su familia realiza. 
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CUADRO N° 12: DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE CONVERSACIONES 

QUE TIENEN LOS ALUMNOS CON SU FAMILIA 

Conversaciones con la familia Total % 

Cortas 8 8% 

Divertidas 41 42% 

Todos hablan menos yo 18 19% 

Largas 15 16% 

Aburridas 7 7% 

No tenemos tiempo de 
conversar 

8 8% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°12: DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE CONVERSACIONES 

QUE TIENEN LOS ALUMNOS CON SU FAMILIA 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

Según el Cuadro y Figura N°12, se observa que el 42% de los alumnos 

tienen conversaciones divertidas con su familia, para el 19% en las 

conversaciones, ellos no participan; el 16% tiene conversaciones largas 

con su familia, el 8% las valora como cortas, otro 8% no tienen tiempo 

para conversar y el 7% de ellos tienen conversaciones cortas.  
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CUADRO N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS SENTIMIENTOS QUE 

SIENTEN LOS ALUMNOS AL HABLAR CON SU FAMILIA  

 

Sentimientos que 
sientes al hablar con tu 
familia 

Total % 

Amor y Comprensión 49 50.52% 

Enojo 21 21.65% 

Temor 27 27.84% 

Total 97 100.00% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°13: DISTRIBUCIÓN DE LOS SENTIMIENTOS QUE 

SIENTEN LOS ALUMNOS AL HABLAR CON SU FAMILIA 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

En el Cuadro y Figura N°13, se estima que el 50% de los alumnos sienten 

amor y comprensión de su familia al hablar con ellos, el 28% siente temor 

al hablar con su familia y el 22% percibe sentimientos de enojo de parte 

de su familia al hablar con ellos.  
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CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE 

NORMAS O TAREAS ASIGNADAS EN LA FAMILIA  

 

Comprende normas o 
tareas asignadas en la 
familia 

Total % 

Si 46 47.42% 

No 12 12.37% 

A veces 39 40.21% 

Total 97 100.00% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°14: DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE NORMAS 

Y/O TAREAS ASIGNADAS EN LA FAMILIA 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

El Cuadro y Figura N°14, muestran que el 47.4% de los alumnos 

comprenden las normas y/o tareas que se asignan en su familia, el 40.2% 

a veces logra entender lo que la familia les asigna y un 12.4% no entiende 

las normas y/o tareas que su familia le delega.  
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CUADRO N° 15: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIRSE ESCUHADO DEL 

ALUMNO AL MANIFESTAR SUS PENSAMIENTOS O SENTIMIENTOS 

 

Escuchado al manifestar 
pensamientos o 
sentimientos 

Total % 

Si 51 52.58% 

No 17 17.53% 

A veces 29 29.90% 

Total 97 100.00% 
                

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°15: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIRSE ESCUHADO DEL 

ALUMNO AL MANIFESTAR SUS PENSAMIENTOS O SENTIMIENTOS 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

Según el Cuadro y Figura N°15, el 53% de los alumnos se sienten 

escuchados al manifestar sus pensamientos o sentimientos, el 30% siente 

que a veces es escuchado por su familia cuando expresa sus 

pensamientos o sentimientos y el 17% no siente que su familia lo escuche 

cuando el expresa sus pensamientos o sentimientos.  
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CUADRO N° 16: DISTRIBUCIÓN DEL MODO EN QUE LA FAMILIA 

AFRONTA LOS PROBLEMAS QUE SE MANIFIESTAN 

 

Cuando hay problemas 
en casa 

Total % 

Nadie habla de ellos 60 62% 

Se les informa a todos 37 38% 

Total 97 100% 
  

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°16: DISTRIBUCIÓN DEL MODO EN QUE LA FAMILIA 

AFRONTA LOS PROBLEMAS QUE SE MANIFIESTAN 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

Según el Cuadro y Figura N°16, muestra que el 62% de las familias de los 

alumnos no hablan de sus problemas con ellos y el 38% afirma que se les 

informa de los problemas que afectan a la familia. 
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CUADRO N° 17: DISTRIBUCIÓN DEL MANEJO DE LA FAMILIA 

ANTE LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS  

  

Ante la existencia de 
problemas 

Total % 

Mis padres lo resolvieron 43 44% 

Todos contribuimos a que 
se solucionen 

27 28% 

Nunca se solucionó 6 6% 

Lo pasamos por alto y 
guardamos silencio 

21 22% 

Toral 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°17: DISTRIBUCIÓN DEL MANEJO DE LA FAMILIA ANTE 

LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS  

 

Fuente: Cuadro N° 17 

En el Cuadro y Figura N°17, se observa que el 44% de los alumnos, 

señala que sus padres resolvieron los problemas, el 28% expresa que 

todos contribuyeron a que se solucionen los problemas, el 22% indica que 

lo pasaron por alto y guardaban silencio y un 6% de los alumnos 

manifiesta que nunca se solucionó el problema.  
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PARTE II: ESCUELA 

CUADRO N° 18: DISTRIBUCIÓN DEL RESPETO DE LOS ALUMNOS 

A SUS COMPAÑEROS DE AULA  

 

Respeto a los 
compañeros de aula 

Total % 

Nunca 3 3.09% 

No 13 13.40% 

A veces 33 34.02% 

Si 39 40.21% 

Siempre 9 9.28% 

Total 97 100.00% 
 

                Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°18: DISTRIBUCIÓN DEL RESPETO DE LOS ALUMNOS A 

SUS COMPAÑEROS DE AULA 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

Según el Cuadro y Figura N°18, el 40.21% de los alumnos respeta a sus 

compañeros, el 34.02% de los estudiantes revelan que a veces respetan 

a sus compañeros, un 13.40% de ellos no respeta a sus compañeros, el 

9.28% de los alumnos, indica nunca haber molestado a sus compañeros 

y el 3.09% afirma molestar siempre a sus compañeros de aula. 
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CUADRO N° 19: DISTRIBUCIÓN DEL RESPETO DE LOS ALUMNOS 

A SUS DOCENTES 

 

 

 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

 

FIGURA N°19: DISTRIBUCIÓN DEL RESPETO DE LOS ALUMNOS A 

SUS DOCENTES 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

En el Cuadro y Figura N°19, se entiende que el 52% de los alumnos 

respetan a sus docentes, el 28% de los alumnos manifiestan que a veces 

respetan a sus docentes, un 11% señalan no respetar a sus docentes y el 

9% siempre respeta a sus docentes. 
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CUADRO N° 20: DISTRIBUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y 

VALORACIÓN DEL ESFUERZO DE LOS COMPAÑEROS DE AULA  

 

Reconocimiento y 
valoración del esfuerzo 
de sus compañeros 

Total % 

Nunca 0 0% 

No 4 4% 

A veces 31 32% 

Si 43 44% 

Siempre 19 20% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°20: DISTRIBUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y 

VALORACIÓN DEL ESFUERZO DE LOS COMPAÑEROS DE AULA 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

El Cuadro y Figura N°20, muestran que el 44% de los alumnos, si 

reconocen y valoran el esfuerzo de sus compañeros, el 32% de ellos a 

veces reconoce el esfuerzo de sus compañeros y lo valora, el 20% de los 

alumnos siempre reconoce y valora los esfuerzos de sus compañero y un 

4% no lo hace.  
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CUADRO N° 21: DISTRIBUCIÓN LA FACILIDAD CON LA QUE LOS 

ALUMNOS SE INTEGRAN A SUS GRUPOS DE TRABAJO EN AULA  

 

Integración con 
facilidad al grupo de 
trabajo en aula 

Total % 

Nunca 0 0% 

No 7 7% 

A veces 26 27% 

Si 43 44% 

Siempre 21 22% 

Total 97 100% 
 

                Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°21: DISTRIBUCIÓN LA FACILIDAD CON LA QUE LOS 

ALUMNOS SE INTEGRAN A SUS GRUPOS DE TRABAJO EN AULA 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

Según el Cuadro y Figura N°21, el 44% de los alumnos, si se integran con 

facilidad a sus grupos de trabajo en el aula, el 27% a veces se integra con 

facilidad a sus grupos de trabajo, el 22% siempre se integra con facilidad 

al trabajo con grupos en aula y el 7% de ellos no se integra con facilidad 

a trabajo en grupo con sus compañeros de aula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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CUADRO N° 22: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE 

ACEPTACIÓN DE LOS ALUMNOS POR PARTE DE SU GRUPO  

 

Sentimiento de  
aceptación de su grupo 

Total % 

Nunca 0 0% 

No 9 9% 

A veces 34 35% 

Si 41 42% 

Siempre 13 13% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°22: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE ACEPTACIÓN 

DE LOS ALUMNOS POR PARTE DE SU GRUPO 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

En el Cuadro y Figura N°22, se muestra que el 42% de los alumnos se 

sienten aceptados por su grupo, el 35% siente que su grupo lo acepta a 

veces, para el 14% de ellos, sienten ser aceptados siempre por su grupo 

y el 9% de ellos no siente recibir aceptación por parte de su grupo. 
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CUADRO N° 23: DISTRIBUCIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE SER 

INQUIETOS DE LOS ALUMNOS  

 

Consideración de ser 
inquieto 

Total % 

Nunca 0 0% 

No 0 0% 

A veces 13 13% 

Si 67 69% 

Siempre 17 18% 

Total 97 100% 
 

                Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°23: DISTRIBUCIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE SER 

INQUIETOS DE LOS ALUMNOS 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

Según el Cuadro y Figura N°23, los alumnos se consideran inquietos en 

un 69%, El 18% de ellos expresa ser a veces inquietos y el 13% señala 

ser inquietos siempre. 
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CUADRO N° 24: DISTRIBUCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE MOLESTIA 

DE LOS ALUMNOS ANTE DIFICULTADES EN EL GRUPO 

Muestra molestia 
cuando las cosas no 
salen bien el su grupo 

Total % 

Nunca 6 6% 

No 49 51% 

A veces 31 32% 

Si 11 11% 

Siempre 0 0% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°24: DISTRIBUCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE MOLESTIA DE 

LOS ALUMNOS ANTE FALLAS DEL GRUPO 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

En el Cuadro y Figura N°24, se aprecia que el 51% de los alumnos, no se 

molesta con facilidad ante alguna falla o dificultad del grupo, el 32% a 

veces suele molestarse con facilidad cuando el grupo está en dificultades, 

el 11% afirma molestarse con su grupo cuando las cosas no van bien y el 

6% señala nunca haberse molestado con su grupo cuando han errado.  
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CUADRO N° 25: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE AGRADO 

DE LOS ALUMNOS ANTE MUESTRAS DE RESPETO ADMIRACIÓN Y 

ATENCIÓN DE LOS DEMÁS 

Agrado de muestras de 
respeto, admiración y 
atención de los demás 

Total % 

Nunca 0 0% 

No 3 3% 

A veces 13 13% 

Si 69 71% 

Siempre 12 12% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°25: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE AGRADO DE 

LOS ALUMNOS ANTE MUESTRAS DE RESPETO ADMIRACIÓN Y 

ATENCIÓN DE LOS DEMÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

El Cuadro y Figura N°25, revelan que al 71% de los alumnos les si les 

agrada recibir respeto, atención y admiración de sus compañeros, al 14% 

le agrada que a veces les den muestra de respeto, atención y admiración, 

al 12% le agrada que siempre les demuestren respeto, admiración y 

atención, mientras que al 2% no le agrada.  
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CUADRO N° 26: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA CON QUE LOS 

ALUMNOS MOLESTAN A SUS COMPAÑEROS  

 

Molesta a otros niños Total % 

Nunca 0 0.00% 

No 17 17.53% 

A veces 19 19.59% 

Si 61 62.89% 

Siempre 0 0.00% 

Total 97 100.00% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°26: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA CON QUE LOS 

ALUMNOS MOLESTAN A SUS COMPAÑEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

 

Según el Cuadro y Figura N° 26, el 62.89% de los alumnos, si molestan 

a sus compañeros, el 19.59, señala molestarlos a veces y el 17.53% 

manifiesta no molestar a sus compañeros de grado.   
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CUADRO N° 27: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE LOS 

ALUNOS DE SENTIRSE UNA PERSONA ALEGRE   

Consideración de ser una 
persona alegre 

Total % 

Nunca 0 0% 

No 2 2% 

A veces 13 13% 

Si 72 74% 

Siempre 10 10% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°27: DISTRIBUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE LOS ALUNOS 

DE SENTIRSE UNA PERSONA ALEGRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro N° 27  

 

Según el Cuadro y Figura N°27, el 74% delos alumnos se identifican como 

una persona alegre, el 14% señala sentirse alegre a veces, el 10% 

siempre se siente alegre y en un 2% de los alumnos no se sienten 

personas alegres.  
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CUADRO N° 28: DISTRIBUCIÓN LA OBEDIENCIA DE LOS 

ALUMNOS A LAS INSTRUCCIONES DE SUS DOCENTES  

Obedece instrucciones de 
sus maestros rápidamente 

Total % 

Nunca 0 0.00% 

No 11 11.34% 

A veces 47 48.45% 

Si 32 32.99% 

Siempre 7 7.22% 

Total 97 100.00% 
 

                Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°28: DISTRIBUCIÓN LA OBEDIENCIA DE LOS ALUMNOS 

A LAS INSTRUCCIONES DE SUS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 28 

En el Cuadro y Figura N°28, se muestra que el 48.45% de los alumnos a 

veces obedecen con rapidez a las instrucciones de sus docentes, el 

32.99% si obedece a las instrucciones de sus docentes, el 11.34% indica 

no obedecer a las instrucciones de sus docentes, mientras que un 7.22% 

siempre obedecen a las instrucciones de sus docentes.  
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CUADRO N° 29: DISTRIBUCIÓN DEL CAMBIO DE ÁNIMO O HUMOR 

REPENTINO DE LOS ALUMNOS  

 

Cambios de humor o 
ánimo repentino 

Total % 

Nunca 0 0% 

No 23 24% 

A veces 54 56% 

Si 20 21% 

Siempre 0 0% 

Total 97 100% 
 

               Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°29: DISTRIBUCIÓN DEL CAMBIO DE ÁNIMO O HUMOR 

REPENTINO DE LOS ALUMNOS  

 

Fuente: Cuadro N° 29 

Según el Cuadro y Figura N°29, el 56% de los alumnos a veces muestra 

cambios repentino en su ánimo o humor, el 24% de ellos, expresa no tener 

cambios en su ánimo o humor que sean repentinos, a comparación del 20% 

de los alumnos que si expresan cambios repentinos en su ánimo o humor.  
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CUADRO N° 30: DISTRIBUCIÓN DE LA RESPUESTA AGRESIVA DE 

LOS ALUMNOS ANTE LA AGRESIÓN DE SUS COMPAÑEROS  

 

Agrede al que le molesta Total % 

Nunca 0 0% 

No 26 27% 

A veces 59 61% 

Si 12 12% 

Siempre 0 0% 

Total 97 100% 
 

                Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre de 2016 

 

FIGURA N°30: DISTRIBUCIÓN DE LA RESPUESTA AGRESIVA DE 

LOS ALUMNOS ANTE LA AGRESIÓN DE SUS COMPAÑEROS  

 

Fuente: Cuadro N° 30 

A través del Cuadro y Figura N°30, se observa que el 61% de los alumnos 

a veces responden agresivamente cuando otro compañero lo agrede, el 

27% señala no agredir a aquel que lo agrede, mientras que el 12% de los 

alumnos si afirma agredir a aquel compañero que les agreda. 
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- En el cuadro y figura N°01, se muestra que en un 50.52% de los alumnos 

de la I.E, oscilan entre 12 a 13 años de edad; a partir de éste dato, se 

infiere que el mayor número de estudiantes son adolescentes y con dicha 

edad deberían estar cruzando estudios de educación secundaria, 

significando un atraso en sus grados de estudio.  

- En el cuadro y figura N°02, sólo el 61% de los alumnos viven con ambos 

padres, es una no muy alentadora, pues los alumnos restantes viven sólo 

con uno de los padres o están a cargo de otras personas, ésta cifra es 

validada con el cuadro y figura N°07, en el que los alumnos expresan en 

un 39% no sentirse augustos con su familia, sea por el hecho de no estar 

junta o cabe la probabilidad de que estén juntos pero no desarrollen un 

ambiente familiar saludable.  

“Hemos notado que los padres no muestran mucho interés por sus hijos, 

cada año es más terrible, en mis 21 años enseñando, no he visto tanta 

dejadez de los padres hacia sus hijos, es una barbaridad” 

(B.L.M. 42 años; docente) 

- En el cuadro y figura N°03, el 69% de los alumnos conocen las actividades 

que sus padres realizan en sus familias, se deduce entonces que ellos 

saben a qué se dedican sus padres o que labor desempeñan, es decir, 

son conscientes de lo que sus padres hacen. 

- En el cuadro y figura N°04, el 70% de los alumnos tiene el conocimiento 

de las actividades que deben desempeñar como hijo en su hogar, es decir 

es consciente de que tiene responsabilidades dentro de su hogar, asumen 

roles, saben lo que tiene que hacer y nos esbozan las bases de su sistema 

familiar como tal.  
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- En el cuadro y figura N°05, es un cuadro de varias entradas, se conoce 

los porcentajes de lo que los padres brindan a sus hijos, el 89% de niños 

recibe alimentos de sus padres, es decir, los padres están cumpliendo con 

su función a excepción del porcentaje restante, mostrando que hay un 

disfuncionalismo de la familia, expresado en éste sentido. También se 

aprecia que el 100% de los padres cubren la educación de sus hijos, al 

tratarse de un colegio nacional, lo padres no tienen que pagar 

mensualidades, sólo se encargan de suplir para sus útiles y uniforme 

escolar. Un 67% de los niños tienen seguro médico que sus padres les 

brindan porque cuentan con un empleo, en el caso de los alumnos que no 

tienen un seguro médico, se entiende de que sus padres no están 

laborando o no cuentan con un trabajo estable, se puede considerar como 

un factor que empuja a la familia hacia una vulnerabilidad, ya que al 

enfermarse un miembro de la familia, no tendían un centro de atención y 

la dinámica que en ella se suscita cambiaría radicalmente.  

El 85% de los padres proveen para sus hijos vestido y calzado, se deduce 

que gran parte de los niños cuentan con calzado y vestimenta adecuada 

según lo demanden sus actividades escolares, pero cabe resaltar que 

existe un grupo considerable que no cuenta con ello o están en mal uso. 

Al 87% de los alumnos, sus padres les brindan una casa propia, se infiere 

que la familia tiene un lugar donde habitan y comparten lazos, que 

cuentan con privacidad y seguridad, más se infiere que algunos de los 

niños viven con sus familias es casas alquiladas, cuartos arrendados, en 

quintas, en casa de los abuelos o algún otro familiar.  

- En el cuadro y figura N°06, un 88% de los alumnos afirman respetar a sus 
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padres, es una cifra confortante, pero mucho de los alumnos obedecen a 

sus padres por temor y por la forma en como los tratan, un número menor 

expresó no obedecer, revelando también su carácter, que no se sujeta a 

la autoridad de sus padres, y al no obedecer u obedecer por temor, lejos 

de las miradas de los padres tienen otro comportamiento, como lo 

demuestran los cuadros y gráficos N°18, N°19 y N°29, donde un 50% 

aproximadamente manifiestan respetar a veces o simplemente no 

respetan a sus compañeros, ni docentes e instrucciones que reciben de 

ellos, a través de ello se deduce que éstos adolescentes tienen dificultad 

para seguir lineamientos o convivir bajo normas y son estas respuestas 

las que muestran que la dinámica familiar puede llegar a ser muy parecida 

a la vivida en las aulas.  

- En el cuadro y figura N°07, un 61% expresó estar augusto con su familia, 

más deducimos que un grupo considerable no se siente agradado con la 

familia que tiene, sea porque hay ausencia de alguno o ambos padres, 

porque es criado por otros familiares o no está conforme con la dinámica 

que desarrolla su familia.  

- En el cuadro y figura N°08, un 78% de alumnos manifestó sentir baja 

autoestima, se deduce a partir de ésta respuesta que los alumnos se 

sienten inferiores a otros, no se sienten bien con ellos mismo y es 

comprensible ya que se encuentran cruzando la etapa de la adolescencia, 

en la cual surgen cambios bruscos tanto, emocionales como físicos. Para 

algunos adolescentes los cambios que su cuerpo afronto simboliza que 

serán objeto de burla de sus compañeros.  

- En el cuadro y figura N°09. El 68% de los alumnos puede confiar cualquier 
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asunto a su familia, a raíz de éste porcentaje se deduce, que existen 

relaciones de confianza entre los miembros de su familia, por otro lado es 

considerable el porcentaje de alumnos que no pueden confiar en sus 

padres, pues al no disponer de un adulto responsable que le guíe, corre 

el riesgo de ser guiado por personas ajenas a él, que podrían influenciar 

de manera negativa en su actuar, también se formarían adolescentes 

desconfiados, inseguros o temerosos al momento de tomar decisiones. 

- En el cuadro y figura N°10, el 51% de los alumnos tienen salidas con sus 

familias, lo cual es favorable para el adolescente, ya que crea un vínculo 

más profundo con sus padres, se siente seguro y respaldado, más se 

considera el grupo de adolescentes que tienen salidas a veces o no las 

tienen, ya que son un grupo considerable, si bien la familia tiene como 

una de sus funciones la recreación de sus miembros, lo cual favorece al 

desarrollo social y emocional de sus miembros, al no gozar de estas 

salidas o salir esporádicamente, hace sentirse al adolescente en 

comparación  sus compañeros que salen continuamente con su familia y 

comparten sus experiencias en clase, que su familia no es lo 

suficientemente buena, que no tienen los recursos, que sus padres no los 

aman, creando sentimientos de desagrado a su familia o una baja 

autoestima, como lo expresan los cuadros y figuras N°07 y N°08. 

“Nosotros casi no salimos, mi papá dice que no nos lleva a la calle 

porque queremos todo y él no tiene plata para comprarnos, pero yo le he 

dicho que no voy a pedir nada pero se olvida creo” 

(C.E.S.S, 10 años, alumna del 6°B) 

- En el cuadro y figura N°11, el 63% de los alumnos cooperan en la 
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realización de actividades en casa, eso indica que conocen que deberes 

desempeñan en su familia, cómo lo muestran el cuadro y figura N°04; pero 

hay un porcentaje considerable de alumnos que cooperan a veces o no 

cooperan en la realización de tareas con sus familias, lo que puede 

resultar como respuesta a una disfuncionalidad familiar o  sobreprotección 

de los padres que no les permiten realizar las actividades que les 

competen como integrantes de su familia según su edad.  

- En el cuadro y figura N°12, se infiere que un 42% de alumnos tiene 

conversaciones divertidas con sus padres, es decir pasan buenos 

momentos mientras tienen conversaciones familiares, más los demás 

alumnos no tienen conversaciones familiares así, sino que sus 

conversaciones son largas, aburridas, cortas, todos hablan menos ellos; 

pues en algunas familias tradicionales, no le es permitido al niño, en este 

caso ya adolescente, participar de las conversaciones de los adultos, sino 

que escuche y permanezca en silencio, sin interrumpir a los adultos o en 

ocasiones es retirado de las conversaciones de los padres; para otras 

familias no existe un tiempo de conversación, no porque no se quiera 

conversar con los integrantes, pues debido al disfuncionalismo, el 

conyugue a cargo debe ejercer más funciones de las que debería y asume 

roles ajenos a él, sobrecargándose, es común que los adolescentes 

coman solos, estudien solos, jueguen solos, ya que en muchas ocasiones, 

la madre o padres están trabajando para lograr generar ingresos al hogar 

y suplir a las necesidades de sus miembros. 

- En el cuadro y figura N°13, el 50% de los alumnos sienten gestos de amor 

y comprensión al hablar con sus padres, pues al existir confianza entre 
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los integrantes, el adolescente fortalece su autoestima y autoconfianza, 

se siente bien expresando lo que siente; más el otro 50% no siente lo 

mismo, pues los sentimientos que perciben son de temor y enojo, se 

infiere que en el pasado tuvieron malas experiencias al conversar con sus 

padres, el adolescente suele temer o sentir enojo cuando en el pasado 

sus padres los han castigado físicamente o han sido víctimas de maltrato, 

creándose una atmosfera de incertidumbre al conversar, pues no saben 

si los golpearán y muchas veces, están participando de ciclos de violencia 

y están siendo acondicionados desde su temprana edad. 

“A mí me da miedo cuando mi papá habla, porque viene borracho y nos 

grita feo… a veces nos pregunta del colegio y nosotros no decimos nada 

y nos dice que seguramente somos unos burros y no aprendemos, que 

si repetimos otra vez ya no nos va a pegar, sino que nos va a mandar a 

comer grama con los burros… yo si le contesto a veces y allí me pega, 

pero mi mamá me dice que me calle sino un día ya no va a venir…”  

- En el cuadro y figura N°14, el 47.4% de los alumnos logran entender las 

normas o tareas que se imparten en su familia, lo cual indica que la 

dinámica familiar se ejercita sanamente; pero más del 50% de los 

alumnos, a veces entienden o simplemente no entienden las normas o 

tareas que se les asignas, lo cual nos lleva a cavilar que la comunicación 

es débil y si no se entienden o por la misma edad del adolescente existan 

distracciones que distorsionen el mensaje y si el adolescente no recibe el 

mensaje correctamente, se alterará el ritmo de la dinámica familiar, pues 

no cumplirá con su rol y generará malestar a los integrantes de la familia.  

- En el cuadro y figura N°15, el 53% de los alumnos, se siente escuchado 
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al manifestar sus pensamiento o sentimientos, lo que muestra a un grupo 

de adolescentes seguros y comprendidos por su familia, mientras el otro 

porcentaje de alumnos siente que a veces escuchan sus pensamientos o 

sentimientos y otros no se sienten escuchados, deduciendo que esto 

podría generar sentimientos de frustración en el adolescentes, ya que el 

adolescente busca cautivar la atención de los adultos, trata de mostrar 

que está aprendiendo, que puede entender el mundo de los adulto; y al 

ser ignorado o tenido en poco sus pensamientos o sentimientos, generar 

rechazo a sus receptores, o adopta conductas ajenas a ellos para captar 

la atención de sus familiares. 

“…Cada vez que les quería decir algo, me decían ajam..yaaaa, pucha 

que eso me llega, no sé cómo pueden ser así, de allí están, hijita nada 

nos dices tú, eres testaruda y bla, bla,… la verdad a mí ya me llega lo 

que me diga, no sé porque soy así, pero si ellos que son mis padres no 

me dan bola, que puedo esperar señorita…” 

(S.M.F, 12 años; alumna de 6°C) 

- En el cuadro y figura N°16, un 62% de los alumnos está informado de los 

problemas que se presentan en el hogar, deduciéndose  que no son 

ajenos a su realidad familiar y comprenden la medidas que toman los 

adultos debido a esa situación; pero para los alumnos que están el 38%, 

al presentarse problemas en casa, nadie debe hablar de ellos, 

sobreentendiéndose que la familia es autoritaria, uno sólo afrontará la 

situación y los demás no deben hacer nada, frenando la capacidad de sus 

integrantes en la confrontación de problemas y toma de decisiones.  

- En el cuadro y figura N°17, el 22% de los alumnos afirman haber guardado 
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silencio cuando han existido problemas en su familia y un 6% manifiesta 

que nunca se solucionaron sus problemas; esto muestra que algunas 

familias no resuelven sus problemas, no hablan de ellos, pero todos saben 

que están allí, generando dudas y malestar en los adolescentes, quienes 

están formando su carácter y se sienten confundidos, pues no pueden 

hacer nada al respecto. 

- En el cuadro y figura N°18, el 40.21% de alumnos respeta a sus 

compañeros, demostrando que consideran a sus compañeros pero más 

del 50% confiesa no respetarlos, respetarlos a veces o prometen nunca 

respetarlos, intuyéndose que entre ellos existen rencillas de por medio, 

por lo cual en el salón de clases o a la hora de recreo no respetan sus 

normas de convivencia y faltan el respeto a sus compañeros, esto va 

desde apodos, quitarles o esconder sus cosas, avergonzarlos 

públicamente o golpearlos. 

“Cuando yo estaba en 4° grado, el Chupe me metió un patadonazo en 

plena formación y no le pude hacer nada porque venía la profesora, pero 

yo le dije que nunca lo iba a dejar en paz, por eso el no merece mi 

respeto, jamás profesora, porque él es traidor, él era mi amigo, por eso 

está fregao conmigo…”  

(C.M.G, 12 años, alumno del 6°A) 

- En el cuadro y figura N°19, el 52% de los alumnos respetan a sus 

docentes, es decir que reconocen la autoridad, pero hay grupo 

considerable que no respeta a sus docentes o que a veces los suele 

respetar, lo cual indica que estos grupos presentan problemas de 

sujeción, es probable que en casa sea similar, o hayan aprendido esta 
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conducta de sus padres o familiares.  

- En el cuadro y figura N°20, el 44% de los alumnos reconocen y valoran el 

esfuerzo de sus compañeros; eso quiere decir que aceptan los logros de 

sus pares, mientras un grupo de alumnos, estimable, a veces reconocen 

y valoran el esfuerzo de sus compañeros y otros no lo hacen,  

- En el cuadro y figura N°21, al 44% de los alumnos les resulta fácil 

integrarse a su grupo de trabajo, quiere decir que están desarrollando sus 

relaciones interpersonales de manera correcta, aunque a un grupo le 

cuesta a veces relacionarse con sus compañeros y otros no se pueden 

relacionar con facilidad, se deduce que al tener problemas para expresar 

sus sentimientos o pensamientos con sus padres, al no participar en casa 

en las conversaciones o resolución de problemas, surge como efecto el 

no participar en grupo, presentándose como obstáculo para la 

comunicación entre compañeros.  

- En el cuadro y figura N°22, el 42% de los alumnos se siente aceptado por 

su grupo, mostrando que sus compañeros se reconocen como tales y 

existen lazos de amistad y pertenencia como grupo, pero un 35% siente 

que a veces no es aceptado por el grupo, deduciendo que sus conductas 

dentro del aula no son las más apropiadas, suelen molestar a sus 

compañeros y académicamente no se esfuerzan mucho, siendo una de 

las razones por las cuales muchas veces es rechazado un alumno por sus 

grupos de trabajo. 

“Es que él es raro, nos empuja, nos escupe y cuando hacemos trabajos 

no hace nada, el otro día me dijo que yo le gustaba… y yo le dije que 

asco, ni muerta contigo, y me empujó, a mí no me cae, prefiero hacer 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



104 
 

grupo con M…. antes que con él, al menos el M…… piensa, el otro pa 

molestar no más sirve…” 

(Y.I.D.Z, 11 años, alumna de 6°D) 

- En el cuadro y figura N°23, el 69% de los alumnos se consideran 

inquietos, es decir que ellos son conscientes que suelen tener una 

conducta hiperactiva, pero muchas veces esa energía la canalizan de 

manera errada, ya que la emplean en retos que ponen en riesgo su 

integridad o la de sus compañeros. 

- En el cuadro y figura N°24, el 51% de los alumnos afirman no molestarse 

cuando las cosas en el grupo no salen bien, tomándose éste gesto como 

una señal hacia la madurez, pues aceptan los errores que cometen, pero 

el restante de los alumnos piensa distinto, pues algunos se molestan 

siempre, otros en ocasiones, revelando así su carácter infantil, que busca 

encontrar culpables ante los errores, lo cual los desata en pleitos 

buscando responsables, hasta generar una etapa de conflicto en el grupo 

y se dividen los integrantes. 

- En el cuadro y figura N°25, al 71% de los alumnos les agrada que los 

respeten, admiren y presten atención; considerando su edad, el 

adolescente es egocéntrico, desea ser centro de atención, ser admirado 

y respetado entre sus pares; lo cual evidencia que busca ser aceptado y 

valorado por su grupo, si el grupo lo rechaza, su autoestima decrece, 

asume patrones no propios del adolescente y muchas veces copia 

conductas ajenas a la propia, con el fin de encajar con su grupo, sin 

importarle si para ser aceptado debe dañar o humillar a otro. No es 

consciente de las repercusiones que traerán sus decisiones.  
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- En el cuadro y figura N°26, el 62.89% de los alumnos afirma molestar a 

sus compañeros, sumado a los 17.53% alumnos que a veces suele 

molestar, es decir, los adolescentes son conscientes que están afectando 

a otros, que intimidan, agreden y dañan a otros; pero lo siguen haciendo, 

esto muestra que no están sensibilizados en relación a las consecuencias 

que producen sus molestias y golpes sobre los compañeros víctimas. 

- En el cuadro y figura N°27, el 74% de los niños se consideran una persona 

alegre; lo cual indicia que sienten dentro ánimo para afrontar situaciones 

difíciles entre compañeros de aula, aunque un grupo pequeño no se siente 

de esa manera, sólo en ocasiones, denotando tener una autoestima 

dañada, mostrando negativismo o pesimismo al participar en actividades 

con sus compañeros de aula. 

“A mí no me gusta participar de esos juegos que hacen para el 

aniversario, porque salimos a hacer el ridículo y los otros se ríen de 

nosotros… prefiero no participar” 

(C.A.V.CH, 13 años, alumno de 6°A) 

- En el cuadro y figura N°28, el 48.45% delos alumnos a veces obedece 

con rapidez a las instrucciones de sus docentes; esto quiere decir que a 

los alumnos una vez más les cuesta someterse a la autoridad, y es 

probable que ésta conducta sea aprendida, que en casa sucédalo mismo 

dese los adultos a cargo, ya sean padres o familiares, los cuales tengan 

problemas para obedecer o seguir instrucciones.  

- En el cuadro y figura N°29, un 5% de los alumnos manifiesta que a veces 

cambia con frecuencia sus estados de humor y anímicos; comprendiendo 

de que en la adolescencias el individuo se vuelve muy inestable 
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emocionalmente y es vulnerable antes cualquier estímulo, muchas veces 

sus respuestas suelen ser exageradas.  

“Señorita, la N….. está loquita, usted le habla y le tira manasos, uno 

nada le dice de malo y te pega, no puede estar sin pegarle a alguien, 

está traumada jajajajaa, y si la molestan con alguien, olvídese lo 

corretea por todo el colegio al que la moleste…” 

(M.A.B.E, 12 años, alumno de 6°A) 

- En el cuadro y figura N°30, el 61% de los alumnos respondió que cuando 

alguien lo ha agredido, a veces ellos también han respondido agrediendo, 

se entiende que los alumnos responde a un estímulo negativo, teniendo 

como respuesta algo negativo, los alumnos suelen emplear mucha 

agresividad en sus juegos, incluso lanzan objetos, desde un zapato, hasta 

una carpeta, lo cual ellos no miden, pues pueden afectar la salud de un o 

más compañeros. 

 

Al analizar la hipótesis general que plantea la influencia del funcionamiento 

familiar sobre la convivencia escolar, se determinará que sí existe una estrecha 

relación entre el funcionamiento familiar y la convivencia escolar, en la expresión 

de los sentimientos de los alumnos, aquellos que no han tenido problemas para 

expresarlos en casa con su familia, tienen mejor adaptación y cohesión con el 

grupo, a diferencia de aquellos alumnos que tienen dificultades en casa con sus 

padres para expresar sus sentimientos o pensamientos, con dificultad participan 

en el desarrollo de su convivencia escolar. 

Estos hallazgos coinciden con los resultados encontrados por Steinberg y 

Lambornn (1992) señalaron que los padres responsables conducen al mejor 
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desempeño escolar del adolescente y un compromiso más fuerte. La no 

responsabilidad de los padres atenúa el impacto beneficioso de la educación 

sobre el logro del adolescente, la involucración paternal es mucho más probable 

que promocione el éxito del adolescente en la escuela, cuando ocurre dentro de 

un marco de un ambiente domestico favorable. También como se argumenta en 

el marco teórico (Musito y Cava, 2001) señala que la familia influye en la escuela, 

o más concretamente, en la adecuada adaptación del hijo a la escuela a través 

de su funcionamiento interno (valores familiares en relación con la educación, 

habilidades y competencias aprendidas en el hogar, acceso de los niños a libros, 

preocupación de los padres por el aprendizaje formal de sus hijos, etc.) y también 

a través de su participación activa en la escuela. 

Es así, que se debe de tener en cuenta que para lograr una cohesión y 

adaptabilidad familiar se necesita tener una adecuada comunicación 

interpersonal, motivar, ayudar a nivel grupal, conocer y expresar los 

sentimientos, no generar peleas, saber hacer frente a las dificultades que tengan 

entre los miembros de la familia, el poder tomar decisiones familiares acertadas. 

En la población de estudiantes de la I.E “Octavio Mongrut Giraldo” está 

constituida por alumnos entre 10 y 13 años, componiendo una población 

heterogénea, conformada por estudiantes del 6° de primaria. Siendo un grupo 

de especial interés por las situaciones llamativas que se han venido efectuando. 

El papel que cumple la familia en apoyo afectivo logra mejoras en la convivencia 

escolar, la realidad de las familias de la Institución Educativa en la investigación 

demuestra que los padres en un 30% tienen una actitud fría, no comunicativa y 

son incapaces de tolerar o aceptar cambios o crisis en su entorno, asimismo los 

estudiantes en una cifra considerable, expresan su incapacidad para hablar de 
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sus problemas con sus padres siendo este un factor importante a tener en cuenta 

a fin de establecer estrategias de ayuda para poder mermar en gran medida 

estos problemas que se da en las familias. 

Los resultados encontrados en el presente estudio abren nuevas perspectivas 

de investigación, en este sentido se permite profundizar en el funcionamiento 

familiar que tiene un gran peso en la cohesión y adaptabilidad familiar que va a 

intervenir en la vida escolar y que siendo agentes intervinientes nunca se ha 

podido determinar a ciencia cierta que pueden ser determinantes únicos de la 

convivencia escolar. Las normas que gobiernan el mundo están cambiando; 

actualmente no solo se nos juzgan por lo más o menos inteligentes que podamos 

ser, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos o 

con los demás. La cohesión y la adaptabilidad familiar siempre deben de 

desarrollarse porque se requieren en cada etapa de nuestra vida para alcanzar 

nuestros objetivos planeados. 
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CONCLUSIONES 

 Los alumnos con un buen funcionamiento familiar presentan una convivencia 

escolar sana en relación a sus compañeros de 6° de primaria de la I.E. 

“Octavio Mongrut Giraldo”. 

 Los alumnos con disfuncion familiar presentan dificultad en su convivencia 

escolar en relación a sus compañeros de 6° grado de primaria de la I.E. 

“Octavio Mongrut Giraldo”. 

 Los alumnos que viven con ambos padres, desarrollan una convivencia 

escolar media, mientras que aquellos alumnos que viven con un solo padre o 

están al cuidado de algún familiar, manifiestan una convivencia escolar en su 

colectividad, mala. 

 Los alumnos que expresan sus emociones y pensamientos, suelen adaptarse 

mejor en la convivencia escolar, mientras aquellos que están limitados en su 

familia a expresar sus pensamientos o emociones, se les dificulta la 

convivencia en la escuela. 

 Los alumnos con un buen funcionamiento familiar, se muestran seguros, 

amados, escuchados y saben seguir lineamientos y jerarquías, lo cual facilita 

su convivencia entre compañeros, como con sus docentes, mientras que las 

familias en las cuales su funcionamiento tiene deficiencias, el alumno se 

siente inferior, sin alegría, no se siente escuchado y tampoco se siente capaz 

de aportar algo a su familia, manifestando los mismos rasgos en su 

convivencia escolar. 

 Los alumnos que suelen ser agresivos con sus compañeros, provienen de 

hogares donde la violencia es parte de su dinámica, esto ha afectado a que 

niños provenientes de una buena familia funcional, sean condicionados, pues 
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responden con violencia ante su agresor, generando que la convivencia 

escolar no sea armónica. 

 Los alumnos al encontrarse en la etapa de la adolescencia, enfrentan mayores 

desafíos en cuanto a su conducta y estados anímicos, sus emociones 

inestables les conllevan a actuar de formas inusuales, en muchas de las 

veces, desfavorables a su convivencia. 

 

SUGERENCIAS 

 Trabajar con alumnos que presenten una disfuncionamiento familiar mediante 

la hora de tutoría semanal, que se tiene en el aula de clase, manejando 

algunas estrategias para mejorar su conducta. 

 Asimismo, trabajar con alumnos que presenten una convivencia escolar 

agresiva mediante la hora de tutoría semanal, coordinando con los tutores de 

cada aula. Además implementar mejores estrategias de desarrollo, como: 

talleres de desarrollo personal y otras a cargo del personal docente de la 

institución educativa. 

 Reforzar “programa de escuela de padres”, a cargo de los directivos y los 

comités de escuela de padres y tutoría de la institución educativa “Octavio 

Mongrut Giraldo” del Pacasmayo, a través de talleres y jornadas, con la 

intención de sensibilizar y concientizar a los padres de familia acerca de su rol 

como educadores dentro del hogar. 

 Promover la participación de los especialista de la UGEL y el departamento 

de psicología del Hospital de Apoyo II de Pacasmayo, con el propósito de 

realizar investigaciones acerca de la convivencia escolar de los alumnos de 
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las instituciones educativas del distrito de Pacasmayo, tomando en cuenta 

otros factores escolares y/o extraescolares. 

 Establecer alianzas estratégicas con las diferentes instituciones de la 

comunidad pacasmayina a fin de organizar eventos cívicos, culturales y 

deportivos con la finalidad de lograr la participación e integración de los 

miembros de la familia. 

 Solicitar alumnas practicantes de la carrera de Trabajo Social, para el 

desarrollo de sus prácticas profesionales, a fin de que se contribuya al 

mejoramiento de la convivencia escolar y el funcionamiento familiar.  
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INSTRUMENTO: 

NOMBRES:_______________________________________________ GRADO:_________  

EDAD:___  SEXO:___  FECHA DE APLICACIÓN:_______________________ 

PARTE I 

FAMILA: 

1. ¿VIVES CON AMBOS PADRES?  

SOLO MAMÁ___  SOLO PAPÁ____ AMBOS____ OTROS____________________ 

2. ¿CONOCES LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN TUS PADRES EN TU FAMILIA? 

SI___  NO___  SÓLO ALGUNAS______ 

3. ¿SABES QUE ACTIVIDADES DEBES DESEMPEÑAR EN TU HOGAR? 

SI___  NO___  SÓLO ALGUNAS______ 

4. TUS PADRES SE ENCARAG DE: 

BRINDARTE ALIMENTOS:SI___  NO___  OTROS______________ 

EDUCARTE: SI___  NO___  OTROS______________ 

BRINDARTE UN SEGURO MEDICO: SI___  NO___  OTROS______________ 

VESTIRTE Y CALZARTE: SI___  NO___  OTROS______________ 

BRINDARTE UNA CASA SÓLO PARA TU FAMILIA: SI___  NO___  OTROS______________ 

5. EN CASA ¿RESPETAS A TUS PADRES Y HERMANOS O PERSOPNAS QUE ESTÁN A TU 

CUIDADO? 

SI___  NO___  OTROS______________ 

6. ¿TE AGRADA TU FAMILIA? 

SI___  NO___  UN POCO______________ 

7. ¿CONSIDERAS QUE TIENES UNA BUENA AUTOESTIMA? 

SI___  NO___  UN POCO______________ 

8. ¿PUEDES CONFIAR CUALQUIER ASUSTO A TU FAMILIA? 

SI____  NO_____ 

9. EN TU FAMILIA ¿REALIZAN SALIDAS FAMILIARES? 

SI___  A VECES ___  NUNCA______________ 

10. CUANDO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CASA ¿TODOS COOPERAN? 

SI___  NO___  A VECES____  

11. LAS CONVERSACIONES EN FAMILIA ¿CÓMO SUELEN SER? 

CORTAS____  DIVERTIDAS____  TODOS HABLAN MENOS YO____     LARGAS______          

ABURRIDAS_____  NO TENEMOS TIEMPO DE CONVERSAR____ OTROS_____ 

12. AL HABLAR CON TU FAMILIA SIENTES GESTOS DE: 

AMOR Y COMPRENSIÓN_____  DE ENOJO ____  DE TEMOR____  OTROS_____ 

13. CUANDO EN CASA SE REPARTEN TAREAS O SE CREAN NORMAS ¿LOGRAS 

COMPRENDERLAS? 

SI____  NO___  A VECES___ 

14. ¿SINETES QUE TE ESCUCHAN CUANDO MANIFIESTAS TUS PENSAMIENTOS O 

SENTIMIENTOS? 

SI___  NO___  A VECES____  

15. CUANDO HAY PROBLEMAS EN CASA: 
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NADIE HABLA DE ELLOS___  SE LES INFORMA A TODOS___   OTROS_______ 

16. CUANDO HAN EXISTIDO PROBLEMAS EN TU FAMILIA: 

MIS PADRES LO RESOLVIERON___  TODOS CONTRIBUIMOS A QUE SE 

SOLUCIONEN____  NUNCA SE SOLUCIONÓ____  LOS PASAMOS POR ALTO Y 

GUARDAMOS SILENCIO____ OTROS_____ 

PARTE II  

ESUELA: 

CATEGORÍAS 

NC: NUNCA  N: NO  A: A VECES  S: SI  SP: SIEMPRE 

 

ITEMS NC N A S SP 

17.¿Respetas a  tus compañeros de aula?      

18.¿Respetas a tus docentes?      

19. ¿Reconoces y valoras el esfuerzo de tus compañeros?      

20.¿Te integras con facilidad a tu grupo de trabajo en aula?      

21.¿sientes que tu grupo te acepta?      

22.¿Te consideras inquieto/inquieta?      

23.¿Te molestas con mucha facilidad cuando las cosas no salen bien 

en tu grupo? 

     

24.¿Te agrada que los demás te respeten, admiren y presten 

atención? 

     

25.¿Sueles molestar a otros niños?      

26.¿Te consideras una persona alegre?      

27.¿Obedeces rápidamente a las instrucciones de tu docente?      

28.¿Cambias de humor o ánimo repentinamente?      

29.Si alguien te molesta ¿Lo agredes?      
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FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO: ……………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:………………….. HORA DE TÉRMINO:………………………. 

OBSERVADOR (A):………………………………………………………………….... 

RELATO: 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable(2) 

Muy Confiable(3) 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA:…………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………... 

RELATO 

..………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….......... 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ESTIMACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (  )                      b. Regular (   )                      c. Deficiente (   ) 
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