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RESUMEN 

 

La investigación titulada: Comunicación familiar que inciden en el comportamiento 

de estudiantes I.E. Raquel Abanto Cerdán -  Campanita, distrito San José – 2018, 

pretende dar a conocer el comportamiento que evidencian los estudiantes, ejercido por las 

deficiencias cometidas en el seno del hogar.  

El Problema sobre el que se fundamenta la investigación es, ¿Cómo la Comunicación 

Familiar inciden en el comportamiento de los estudiantes, I.E. Raquel Abanto Cerdán - 

Campanita, Distrito de San José, 2018?, por lo que el objetivo general planteado, está 

orientado a analizar como la Comunicación Familiar inciden en el comportamiento de los 

estudiantes, I.E. Raquel Abanto Cerdán - Campanita, Distrito de San José, 2018. En lo 

que corresponde a la metodología, la investigación se caracteriza por ser descriptiva 

explicativa, aplicada a un total de 20 estudiantes, provenientes de familias desintegradas, 

cuyas edades oscilan entre 10 a 12 años, Los métodos seleccionados fueron: Etnográfico, 

Inductivo – Deductivo y estadístico, por lo que, en las técnicas se emplearon, Revisión 

bibliográfica, observación, entrevista y encuesta, mientras que en los instrumentos, 

resultaron importantes, la guía de observación, la guía de entrevista, el cuestionario de 

encuesta y el registro fotográfico. 

Finalmente, el estudio revela que 5to y 6to grado de la I.E. Raquel Abanto Cerdán suman 

ambas un total de 29 estudiantes de los cuales, 20 de ellos, representados por un 68% 

pertenecen a familias desintegradas, constituyéndose este grupo, como la muestra para 

realizar la investigación, 13 de ellos, representados por un 65%, pertenecen a familias 

reconstituidas, mientras que 7 de ellos, representados por el 35% viven solo con uno de 

los progenitores. Para explicar la manifestación del comportamiento de los estudiantes, 

encontramos una relación dependiente con el ambiente familiar, según el 70% de 

estudiantes que lo corroboran, de manera que resulta indudable que es en el ambiente 

familiar, donde se forma la personalidad de cada individuo, por lo que las experiencias 

vividas y observadas, repercutirán en su forma de actuar.  

 

PALABRAS CLAVES: Medio familiar, actitud parental, interacción social. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled: Family communication that affects the behavior of students I.E. 

Raquel Abanto Cerdán - Campanita, district San José - 2018, aims to publicize the 

behavior that students show, exerted by the deficiencies committed within the home. 

The problem on which the research is based is, How does Family Communication 

influence student behavior, I.E. Raquel Abanto Cerdán - Campanita, District of San José, 

2018? So the general objective is aimed at analyzing how Family Communication affects 

student behavior, I.E. Raquel Abanto Cerdán - Campanita, San José District, 2018. In 

what corresponds to the methodology, the research is characterized by being explanatory 

descriptive, applied to a total of 20 students, from disintegrated families, whose ages 

range from 10 to 12 years, The methods selected were: Ethnographic, Inductive - 

Deductive and statistical, so, in the techniques were used, Bibliographic review, 

observation, interview and survey, while in the instruments, the observation guide was 

important , the interview guide, the survey questionnaire and the photographic record. 

Finally, the study reveals that 5th and 6th grade of the I.E. Raquel Abanto Cerdán both 

add a total of 29 students, 20 of them, represented by 68% belong to disintegrated 

families, constituting this group, as the sample to carry out the research, 13 of them, 

represented by a 65 % belong to reconstituted families, while 7 of them, represented by 

35% live only with one of the parents. To explain the manifestation of student behavior, 

we find a dependent relationship with the family environment, according to 70% of 

students who corroborate it, so it is unquestionable that it is in the family environment, 

where the personality of each individual is formed, Therefore, the experiences lived and 

observed will have an impact on the way they act. 

 

KEY WORDS: Family environment, parental attitude, social interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado plantea la incidencia de la Comunicación Familiar en el 

Comportamiento del menor en el ambiente escolar, de manera que resulta elemental 

describir y explicar cómo los miembros de la familia, los padres particularmente, han 

intervenido en la asimilación positiva o negativa de la ruptura familiar.  

La motivación para realizar este trabajo surge a consecuencia del evidente cambio que 

viene experimentando el contexto familiar, cómo los matrimonios han declinado, por lo 

que la tasa de divorcios y separaciones se incrementan de manera abrupta, y en casos 

frecuentes las mujeres continúan asumiendo el rol de madre y padre a la vez, y sin concluir 

ahí, cómo ha repercutido la carencia de uno de los progenitores en el hogar, el interés y 

el soporte que ofrece el nuevo ambiente familiar en las actitudes de los estudiantes, dado 

que resulta sencillo para el entorno, etiquetarlos negativamente, aun desconociendo las 

causas que los motivan a actuar de tal manera.   

El trabajo fue estructurado en cuatro temas fundamentales: El orden de aspectos 

establecidos para el primer tema, describe en primer lugar, la realidad problemática, 

seguido de los antecedentes de estudio, que están divididos en investigaciones realizadas 

a nivel internacional, nacional, regional y local. Asimismo, estima las bases teóricas sobre 

las que se fundamenta el estudio, tomándose en consideración el Modelo Ecológico de 

Urie Bronfenbrenner, la Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar de Minuchin, 

además de la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. En lo que refiere al marco 

conceptual, mediante la citación de diversos autores, se han definido palabras elementales 

que caracterizan al problema, sus variables e indicadores. Además, se establece el 

problema y las hipótesis en relación a él, que han sido comprobadas en la sistematización 

del estudio y la aplicación de la metodología correspondiente, para lo que ha resultado 

necesario el planteamiento de objetivos, general y específico, que orientaron el proceso 

de investigación.  

Por su parte, el segundo tema, denominado materiales y métodos, aborda la metodología 

desarrollada en la investigación. Dado que esta se caracteriza por ser descriptiva 

explicativa, se consideran como métodos, el etnográfico, el inductivo- deductivo y el 

estadístico, por lo que las técnicas empleadas fueron, la revisión bibliográfica, 

observación, entrevista y encuesta, mientras que en los instrumentos resultaron 
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importantes, la guía de observación, la guía de entrevista, el cuestionario de encuesta y el 

registro fotográfico. Asimismo, en la población, está conformada por los estudiantes del 

5to y 6to grado de la I.E, sumando un total de 29, no obstante 20 de ellos fueron 

seleccionados como muestra, dado que han atravesado por un proceso de desintegración 

de la familia.  

El tercer tema, estima, datos generales referidos a la institución donde se efectuó la 

investigación, además de los datos cuantitativos obtenidos mediante la aplicación de los 

cuestionarios de encuesta a la población, y que han sido procesados mediante cuadros y 

gráficos estadísticos. 

En lo que respecta al cuarto tema, este comprende únicamente la discusión de los 

resultados, considerados en al anterior capítulo. Ha sido elaborado mediante sustento 

teórico para avalar científicamente los resultados que se han obtenido y las hipótesis 

propuestas en el inicio de la investigación.  

Efectuados los cuatro temas, se presentan las conclusiones a las que han arribado y que 

se conforman como parte importante, pues representan el producto de la intervención, 

además de las recomendaciones que se realizan en base ello. En cuanto a la bibliografía 

consultada, esta ha resultado primordial para comprender de manera profunda el objeto 

de investigación y las variables que intervienen en su manifestación, además del sustento 

teórico que garantiza la investigación.  

Finalmente se muestran los anexos, como guía de entrevista y cuestionario de encuesta 

que han sido desarrollados con la población seleccionada, además del registro fotográfico 

que respalda lo estimado en el informe. 
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1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Se considera a la familia como el núcleo fundamental de toda sociedad donde cada 

individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y desarrollarse, es 

precisamente en este contexto familiar, que empieza desde la infancia y la convivencia 

propia, donde el hombre y la mujer adquirirán habilidades y valores que lo ayudarán 

a superarse y replicar estos principios al momento de conformar su propia familia.  

 

Minuchin, S. (1997), señala, la familia es considerada como entidades, un sistema 

dinámico que corresponden al juego recíproco de dos grandes fuerzas: la Morfo 

genética, ésta tiene tendencia a cambios constantes para su crecimiento y desarrollo 

buscando mecanismos aceptables y duraderos. Por consiguiente, ésta la morfoestática 

(homeostasis) aquella familia se conserva o mantiene sus pautas, es resistente al 

cambio manteniendo un ambiente cerrado. Una familia saludable se desenvuelve en 

un ambiente de armonía entre morfogénesis y la morfasteis, el éxito es una 

conciliación entre el grupo familiar y siempre tratando temas de desarrollo.  

 

Por su parte, Hernández (2006), manifiesta que el sistema familiar se utiliza para hacer 

notar a ese grupo de personas que se mantienen unidas a pesar de sus inconvenientes. 

Por tal razón estarán estables en un ambiente dinámico que les permitirá un cambio 

constante de componentes, en la que se respetaran cada una de sus expresiones y 

manifestaciones. La finalidad del sistema familiar es la multiplicación, esto es generar 

nuevos individuos valiosos, sin ser rechazados por la sociedad. 

 

En este orden de ideas, la comunicación familiar, se convierte en un eje fundamental 

en el sistema familiar, y siendo definida por Gallego (2006) como un “proceso 

simbólico transaccional que se genera al interior del sistema familiar, significados a 

eventos del diario vivir” (Pág. 6), representa un proceso de comunicación diferente 

de los demás tipos de comunicación, ya que en ella se transmiten sentimientos, 

emociones y filiaciones familiares, las cuales permiten a cada miembro de la familia 

acercarse más entre ellos, establecer acuerdos y vínculos que pueden ser difíciles de 

quebrantar. 
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La comunicación es un elemento importante dentro del grupo familiar, esta puede ser 

verbal y no verbal. Mediante la comunicación los miembros de la familia expresan su 

modo de pensar, afectos, valores, conflictos emociones y sentimientos, llegando así 

la resolución de conflictos y a estabilidad emocional de sus miembros (Pillcorema, 

2013). 

 

Chiavenato. I. sostiene, “La comunicación es un medio de 

contacto con los demás por medio de transmisión de ideas, 

datos, reflexiones, opiniones y valores” Según Chiavenato 

(pg. 87). 

 

En lo que respecta a los roles de los padres, uno de ellos está referido a la 

comunicación que establecen entre ellos y sus hijos, sin embargo, una deficiente 

influye en el comportamiento y en la forma de actuar de los niños y adolescentes, así 

una comunicación negativa o “mala”, hará que surjan actitudes negativas o agresivas 

y de desconfianza; por el contrario si existe una “buena” comunicación, se sentirán 

comprendidos y aceptados por los demás; por lo que se debe tener en cuenta que, 

cuando no existe una comunicación, las ideas y sentimientos no son recibidos, y en 

efecto experimentaran sensaciones asociadas a la depresión, agresión, e inclusive 

incapacidad, dado que la comunicación sorpresivamente influye en el bienestar 

general del individuo. 

 

Desde la perspectiva de Ceberio (2006), la buena comunicación y el ambiente de 

afecto hacia los hijos son fundamentales para mantener la calma y la mesura en 

situaciones de conflicto y tensión cuando salen a relucir emociones, tanto positivas 

como negativas, permitiendo su manejo adecuado y controlado (Álvarez, Becerra y 

Meneses, 2004). Si bien es cierto que en la familia se inicia el desarrollo del ser 

humano como individuo social, es decir, el conocimiento que adquiere desde el hogar 

sirve como iniciación para construirse dentro de un contexto específico donde se 

aprende una serie de características que conforman los rasgos más importantes para 

la interacción y la vida en comunidad, es necesario tener presente que la realidad 

social de la familia y la de la sociedad en sí, en ocasiones varia, ya que no es la misma 

realidad para ambos escenarios (Berger y Luckmann, 1999).  

Se puede afirmar que las relaciones familiares están atravesadas por la comunicación, 

debido al intercambio de pensamiento y emociones que son exteriorizadas mediante 
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el lenguaje verbal y no verbal. Según Agudelo (2005) la comunicación presenta 

diversas modalidades: la primera denominada bloqueada, caracterizada por un 

dialogo escaso y el desinterés de la familia por establecer vínculos afectivamente 

cercanos; la segunda comunicación llamada dañada, en la que los integrantes 

intercambian reproches, silencios y criticas destructivas, causando distanciamiento 

afectivo y vínculos débiles. La tercera denominada desplazada, consiste en buscar un 

tercero como mediador para solucionar los conflictos del núcleo familiar, lo cual 

desfavorece la dinámica familiar, pues el mediador puede volverse una necesidad 

causando la incompetencia de los miembros para resolver sus conflictos. Por último, 

la comunicación directa es más adecuada para la dinámica familiar, por ser clara, 

precisa, coherente tanto a nivel verbal y no verbal. Al respecto conviene decir que, el 

mal manejo de las relaciones y de los elementos estructurales interferirá 

negativamente en la dinámica, porque impide el funcionamiento adecuado de la 

familia. 

 

De lo manifestado, es evidente que la Comunicación Familiar resulta trascendental 

para efectos de la Interacción Familiar, la forma en cómo se manifiesta y de qué 

manera repercute en los miembros de la familia. 

 

La interacción se apoya en la comunicación, que a su vez depende de los tipos de 

mensaje, de la presencia o no de dobles vínculos y de las reglas, aspectos que iluminan 

el modo de realizarse la comunicación dentro del sistema. En ello, a su vez, influye 

igualmente el modo de realizarse el encuentro y el contacto entre los miembros. 

Igualmente hay que destacar la necesidad de que la comunicación familiar no se 

establezca sólo en niveles de información (decir cosas, relatar hechos, registrar 

episodios, etc.) ni exclusivamente en puros niveles de formación o manipulación, sino 

que lo importante es crear el clima adecuado para que la comunicación se plantee en 

niveles que posibiliten que todos los componentes del sistema tengan la opción de 

expresar sentimientos, afectos, estados emotivos, intercambiando con los otros 

idénticos mensajes. Según evolucione y cambie el modo de comunicarse en la familia, 

así se irán introduciendo modificaciones en la conducta de los sujetos que intervienen 

en esta interacción.   

De acuerdo con los estilos de Interacción Familiar, Diana Baumrind (1967, 1971), 

propuso cuatro estilos parentales en sus estudios sobre niños y niñas preescolares y 
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sus padres y madres: El primero, que corresponde a Padres Autoritarios, que se 

conforma como un patrón muy restrictivo de crianza en el que las personas adultas 

imponen muchas reglas, esperan una obediencia estricta, rara vez o nunca explican al 

niño o niña por qué es necesario obedecer todas estas regulaciones, para conseguir la 

obediencia. Los padres y madres autoritarios no son sensibles a los puntos de vista en 

conflicto de un niño o una niña, esperando en lugar de ello que el niño o niña acepte 

su palabra como ley y respete su autoridad. El segundo por su parte, corresponde a 

Padres y Madres Equilibrados, este estilo es Flexible, en el que los padres y madres 

implicados realizan muchas demandas razonables a sus hijos e hijas. Tienen cuidado 

en proporcionar fundamentos para obedecer los límites que establecen y se aseguran 

de que sus hijos e hijas sigan estos lineamientos. Son mucho más aceptadores y 

sensibles a los puntos de vista de sus hijos e hijas que los padres y madres autoritarios, 

y a menudo buscan la participación. El tercero, Padres Permisivos, exigen 

relativamente poco, permiten que sus hijos e hijas expresen con libertad sus 

sentimientos e impulsos, no supervisan en forma estrecha las actividades de sus hijos 

e hijas y rara vez ejercen un control firme sobre su comportamiento. Y, Finalmente 

Padres No Implicados, que resulta ser tan común como el de Padres permisivos, en la 

que los progenitores no utilizan estilos educativos, dado que no se interesan en el 

desarrollo de los menores. 

 

La Familia Funcional para Minuchin. S, es aquel “sistema que anima a la socialización 

dando a sus miembros todo el apoyo, toda la regulación y todas las satisfacciones que 

son necesarias para su desarrollo personal y relacional”, no obstante, al producirse un 

efecto adverso a lo propuesto, es evidente que se genera una Disfuncionalidad en el 

Sistema Familiar, que conlleva a una conducta inmadura de uno de los padres, el 

crecimiento y la capacidad de relacionarse razonablemente con los miembros de la 

familia, generando discordia en todo momento, sin que estas tengan tendencia a 

reintegrarse (Hunt, 2011).  

 

Por tal motivo, en la actualidad encontramos una crisis social que muestra fenómenos 

como una deficiente comunicación y desintegración familiar dentro del hogar, que se 

manifiesta como la ruptura de los lazos principales que unen el núcleo familiar, 

situación que sin duda cobra influencia en el desarrollo de sus integrantes. El conjunto 

de problemas y desencuentros que experimentan las familias constituye una de las 
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manifestaciones sociales más importantes en la sociedad, creando un panorama de 

cambios generacionales en lo relativo a los comportamientos familiares, además de 

repercutir a nivel individual y social.  

 

La desintegración familiar y la deficiente comunicación constituyen el rompimiento 

de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una desintegración familiar es el 

producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros, la cual repercutirá en el 

comportamiento de los menores. 

 

Laurens. Y. (2006), afirma, “La desintegración familiar 

debe de entenderse no necesariamente como la separación 

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

relaciones entre miembros de una familia originando 

conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior 

produciendo la carencia de proyectos comunes entre los 

integrantes de una familia.” (Pg. 59).  

 

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

tipo de familia que forma parte de nuestra realidad actual, favorecida por los 

problemas económicos y la pérdida de valores familiares, lo que requiere de una 

atención especial y un análisis detenido.  

 

Tal como lo indica la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) 

de Enero a Julio del año 2018 se inscribieron un total de 5,046 divorcios, lo que 

representa un incremento de 4.90% respecto a las 4,810 separaciones inscritas durante 

el mismo periodo en el año 2017. Además, los divorcios crecieron en 16 

departamentos del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Tacna y 

Tumbes. 

Por otro lado, los datos proporcionados por el Instituto Guestalt de Lima (IGL), 

indican que en el Perú cada año se casan alrededor de 70 mil parejas. Pero cada año 

se divorcian 14 mil, por lo que estima que una de cada cinco parejas que se casa 
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termina divorciándose. Los conflictos más comunes se consideran, la carencia 

económica, la llegada del primer hijo, la infidelidad, y problemas de comunicación. 

 

Higueros Meza, Silvia Adelina (2014) Guatemala, en su tesis, "Estilos de 

Comunicación que utilizan los Padres de Hijos Adolescentes De 13 A 16 Años que 

asisten a un Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana." Con base 

en los objetivos planteados en este estudio y considerando también la discusión de 

resultados se presenta las siguientes conclusiones: Los estilos de comunicación 

utilizados por los padres de adolescentes que asisten al juzgado de niñez y 

adolescencia son: 42% agresivos, pasivo un 35%, y asertivo en un 23%. El estilo 

menos utilizado en los padres de adolescentes que asisten al juzgado de niñez y 

adolescencia del área metropolitana es el asertivo. Es estilo pasivo, el segundo más 

utilizado.  

 

Por otro lado, se puede afirmar que en la mayor parte de las familias predomina la 

escasa comunicación entre el niño, niña, adolescente y sus padres, no hay ese espacio 

armónico, que es parte importante en este vínculo familiar, el exceso de libertad que 

les dan afecta su desarrollo integral, provocando en ellos experimentar hechos fuera 

del hogar. Al no encontrarse bien constituida la familia el niño o adolescente enfrenta 

diferentes problemas de índole social como la depresión, cambios hormonales que 

presentan durante la pubertad, su estado de ánimo es triste, aún más cuando presencian 

conflictos entre sus padres, inclusive muchos no están conformes con esta situación, 

llegando a cometer actos que podrían causarle la muerte; rechazan en absoluto todo y 

se niegan a buscar ayuda profesional. 

 

Las múltiples ocupaciones que tienen los adultos contribuyen a que cada vez haya 

menos períodos de comunicación e intercambio entre ellos. En la comunicación y en 

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

padres, pues, en general, éstos crecieron en familias donde no había comunicación 

entre la pareja ni con los hijos y en donde la palabra de los padres o de los hijos 

mayores, era la que se imponía; por lo que, ahora como padres, desean tener una 

comunicación y una relación diferente y más adecuada en su familia, pero, no saben 

cómo. 
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Montalvo, María Del Carmen (1997), en su tesis, “Cómo afecta a los Hijos la 

Desintegración Familiar” Universidad Veracruzana. Los padres son los primeros 

educadores de los hijos, más sabemos que no son los únicos. De todos modos, a lo 

largo del crecimiento, y antes incluso del nacimiento, ocuparán una situación 

privilegiada, ya que influirán con sus actitudes, con la relación que hayan sabido 

establecer en el seno del grupo familiar, con el ejemplo de su propia relación 

conyugal, la comunicación, el respeto, el afecto, sobre todo lo que los hijos aprenderán 

fuera de la familia, en la escuela, en la calle y a través de los medios comunicativos 

como la radio, televisión, prensa, cine, etc. Se ha mencionado que el padre y la madre 

tienen sus deberes respectivos en lo que atañe a la formación de la personalidad del 

hijo. Con su madre, el hijo aprende a amar, ese amor maternal es indispensable para 

favorecer el desarrollo de la personalidad del hijo. La ausencia o imperfección de ese 

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

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

contribuir positivamente en sus formas: física, biológica (dolor, la enfermedad), social 

(la lucha por la existencia, el trabajo y la disciplina), moral (los imperativos en su 

deber), de esta forma el hijo reaccionará toda su vida frente a esas necesidades como 

reaccione ante su padre.  El grupo familiar se constituye poco a poco, con algunos 

choques y son precisamente esos pequeños obstáculos diarios los que pueden 

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

comunicación entre sus miembros para poder afrontar dichos problemas.  

 

Caballero (2010), enfatiza que la desintegración familiar tiene en la mayoría de los 

casos, consecuencias nefastas en todas las sociedades. Los peligros a los que se 

enfrentan diariamente los jóvenes, tiene que ver con la falta de atención de los niños, 

que desde edades muy tempranas se ven obligados a enfrentar la soledad; la falta de 

compañía desde la familia, genera inseguridad y malos hábitos en los pequeños, un 

niño que crece en un ámbito de soledad, carente de afecto, obviamente tiene 

problemas de autoestima y más posibilidades de volverse drogadicto y/o delincuente, 

puesto que por necesidad se ve obligado a buscar compañía y afecto en los demás, sin 

saber quiénes son y los peligros que corre no son solamente a nivel interior, pues la 

incomunicación y el aburrimiento pueden hacer de ellos personas miedosas y 

abandonadas; dejarlos solos es atentar contra sus derechos, sin embargo, este flagelo 
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se extiende cada vez más en la vida moderna, la mayoría de las mamás de todos los 

estratos trabajan y esto genera desintegración familiar.  

 

Glasserman (2000) por su parte señala que, entre los efectos psicológicos producidos 

por la separación en los hijos, principalmente en los más pequeños, pueden reaccionar 

actuando más agresivos, rehusando cooperar o retrayéndose en sí mismos. Los niños 

mayores pueden sentir mucha tristeza o experimentar un sentimiento de pérdida. Los 

problemas de comportamiento son muy comunes entre estos niños y su trabajo en la 

escuela puede afectarse negativamente.  

 

Castells (2000), al realizar estudios de la familia se ha comprendido que adolescentes 

de ambos sexos, sufren trastornos de conducta notorios a consecuencia de la 

separación de sus padres. Pero se presentan con mayor intensidad y subsisten mucho 

más tiempo en caso de los hijos varones. Esto aproximadamente hasta ocho años de 

la separación de sus padres, una serie de conductas violentas e hiperactivas, junto con 

comportamientos antisociales de violencia y delincuencia.  

 

De la misma manera, Caspi & Elder (2001), encontraron que los conflictos de pareja 

estaban asociados con un elevado número de problemas de conducta en los hijos 

pequeños. Y que posteriormente, cuando adultos, experimentaban problemas con las 

relaciones interpersonales, afectándose negativamente la calidad de sus propios 

matrimonios. Esto se debe al hecho de que los niños aprenden una variedad de 

conductas interpersonales a través de la simple observación de los modelos adultos, 

lo que se evidencia en la utilización de estrategias similares, para la resolución de 

conflictos tanto en padres como en hijos. En este sentido, los conflictos de pareja entre 

los padres son considerados un factor de riesgo por ser un estresor que actúa 

directamente sobre los hijos, porque los hijos muchas veces se atribuyen la culpa de 

los conflictos entre los padres, y porque los conflictos de pareja muchas veces vuelven 

a los padres menos afectivos y más críticos con los hijos (Davies & Cummings, citado 

por Amato & Booth, 2001). Esto explica, como se verá más adelante, por qué existe 

un aumento de síntomas depresivos en los hijos, no sólo durante la infancia sino a lo 

largo de la vida. 

Se puede afirmar que la desintegración familiar y la deficiente comunicación son 

problemas sociales en crecimiento y que pueden repercutir en el comportamiento y 
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desarrollo de los niños y adolescentes. Es aceptable que se piense que el 

aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe 

armonía y comunicación entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de 

superación y de seguir adelante con sus estudios. Mientras que los que provienen de 

familias en donde las problemáticas son grandes, los hijos generalmente se muestran 

agresivos y apáticos hacia el mundo que les rodea y a la escuela. Para ellos es muy 

importante que sus padres demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera 

se sentirán más interesados y tratarán de demostrar lo mismo a sus padres. 

 

 

1.2.ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

 

A nivel internacional:  

 

Marroquín, K. (2016) Quetzaltenango-Guatemala, en su tesis para optar el grado 

de Licenciado en Psicología: “Desintegración Familiar y Rendimiento Escolar en 

Adolescentes (Estudio realizado en el Instituto Básico por Cooperativa de Aldea 

Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos)” de naturaleza Cuantitativa y Descriptiva, 

aplicada a 250 estudiantes del Instituto Básico por Cooperativa Aldea Tuichilupe, 

concluye: 

 

La mayoría de los estudiantes viven con algún otro familiar, menos con los padres 

de familia, dado que la misma se desintegró por varios factores, dentro de los 

cuales se resaltan: divorcio, emigración, celos, violencia. Asimismo, Una mínima 

parte de los estudiantes se encuentra en proceso de terapia para superar la 

desintegración de su familia y la falta de atención de los padres que es la que más 

afecta, por lo que no se sienten motivados en asistir a clases todos los días 

encontrando dificultades en la concentración y atención durante el desarrollo de 

las mismas. Indudablemente, la desintegración familiar incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes por los siguientes factores: Falta de recursos 

económicos, orientación psicopedagógica, ausencia de los padres de familia, por 

ende, no rinde en diferentes áreas durante el proceso de aprendizaje. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



12 
 

Vergel Gordillo, Luciana  (2014) México, D.F, en su tesis para optar el grado de 

Licenciada en Pedagogía: “La Desintegración Familiar, como elemento de 

explicación del Bajo Rendimiento Escolar del Alumno de Tercer Año, de la 

Escuela Secundaria Diurna #195 Tlamachihuapan, que debe ser considerado por 

la Orientación Educativa” cuyos métodos aplicados para el desarrollo de la 

investigación fueron de carácter Cualitativo y Cuantitativo, a un total de 64 

alumnos, de edades que fluctuaban entre 12 y 15 años pertenecientes al tercer año, 

de los grupos A,B y C que fueron focalizados por presentar mayor índice de bajo 

rendimiento académico, concluye en lo siguiente:  

 

Actualmente la estructura de la familia en nuestra sociedad se ha modificado por 

multitud de factores sociales que repercuten en ella. Entre los más importantes 

tenemos, la incorporación de las mujeres a las jornadas laborales, fuera del hogar, 

que mantienen ausentes a los padres, hasta 10 horas diarias, en virtud de ello, la 

situación económica constituye un elemento importante para definir las relaciones 

dentro de una familia, sin embargo, los integrantes pueden alcanzar mejores 

niveles de vida cuando existe una mejor relación. Otro elemento ha sido el cambio 

de las funciones parentales, ya no es raro que los padres cuiden a los hijos, 

mientras las madres trabajan. Sin embargo, todavía encontramos estructuras 

familiares tradicionales, en las cuales el padre es la autoridad, así como varios 

tipos de estructuras, destacándose las llamadas “monoparentales”, en las cuales, 

solo uno de los progenitores vive con los hijos. En este tipo de estructura son muy 

frecuentes los problemas económicos, al ser solo uno el proveedor, y las 

dificultades para acompañar a los hijos, tanto en los múltiples aspectos, 

emocionales, afectivos e intelectuales que se manifiestan en su desarrollo, como 

en su vida académica. Esto puede ser la causa de un bajo rendimiento escolar. Los 

estudiantes pueden presentar conflictos que no pueden ser atendidos 

oportunamente. En estos casos, es cuando se hace más necesario el apoyo de la 

práctica de la orientación educativa, a través de actividades que apoyen a este tipo 

de alumnos. Estas actividades pueden trabajarse a través de la tutoría, consejería 

o modelo por programas. 

 

En la escuela secundaria diurna #195 “Tlamachihuapan”, se encontró que un alto 

porcentaje de adolescentes, que cursaban el tercer grado, pertenecían a familias 
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que se pueden considerar, desintegradas, en virtud de la carencia de comunicación 

clara, relaciones afectivas alejadas o inexistentes e incluso violencia intrafamiliar. 

En relación a esto, sería necesario que la orientación educativa no se limitara a la 

actuación resolutiva; es decir, intervenir solo cuando el problema ya se manifestó 

y el estudiante está reprobando continuamente o ya no tiene algún interés en su 

vida académica; sino que pudiera trabajar con las familias; a modo que les 

proporcionara información sobre el proceso de desarrollo de los estudiantes y las 

repercusiones de las relaciones familiares en su desarrollo, así como mostrara 

estrategias para mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

 

Finalmente, la familia juega un papel fundamental en la vida de cada ser humano, 

junto con la escuela y la sociedad, puesto que son los factores que intervienen en 

la personalidad del adolescente. 

 

A nivel nacional:  

 

Zuazo Olaya, Norka (2013), en su tesis para optar el grado de Maestría en 

Educación: “Causas de la Desintegración Familiar y sus consecuencias en el 

Rendimiento Escolar y Conducta de las Alumnas de Segundo Año de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piura”, cuya investigación responde al 

modelo descriptivo comparativo de carácter relacional y la metodología empleada 

es cuantitativa, basándose en una medición objetiva de la realidad estudiada, 

aplicadas a una muestra de 25 alumnas del segundo año, de los grupos “D” y “E”, 

dado que demuestran problemas de aprendizaje y conducta, concluye:  

 

Las principales causas de la desintegración familiar encontradas en la 

investigación son: irresponsabilidad paternal e infidelidad, dadas éstas en su 

mayoría por parte del padre, dejando de cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades. Esta, se considera como una de las causas que puede afectar el 

rendimiento académico de las alumnas, pero no se puede atribuir el bajo 

rendimiento académico de las estudiantes durante el periodo de la investigación 

solamente a ésta, pues también puede estar influenciado por otros factores tanto 

internos como externos.   
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Cabe señalar que, existe diferencia entre el análisis comparativo del rendimiento 

escolar entre los grupos de hogares integrados y hogares desintegrados, por lo que 

se concluye que la desintegración familiar sí afecta el componente académico de 

las alumnas en cuanto se refiere a responsabilidad, participación educativa, interés 

por el estudio y comprensión del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

La desintegración familiar ejerce influencia sobre el rendimiento escolar de las 

alumnas, pero puede ser disminuida a través de la influencia afectiva de la 

comunidad educativa: ayuda psicológica, orientación tutorial, educación 

personalizada, entre otros. Asimismo, ejerce una leve influencia en la conducta de 

las alumnas, más no la modifica ni afecta totalmente. La mayoría de ellas, no 

presenta dificultad en sus relaciones sociales, ni en manifestar sus sentimientos y 

emociones. Sólo un escaso porcentaje ha presentado problemas conductuales al 

inicio de la ruptura o por la misma etapa de adolescencia que atraviesan. Según 

los datos recogidos, el bajo rendimiento académico y la falta de atención son 

algunos de los problemas educativos que más repercuten en los alumnos que 

provienen de hogares desintegrados.  

 

Los resultados obtenidos no se pueden generalizar a todos los casos de 

desintegración familiar, debido a que hay situaciones externas que particularizan 

el grupo seleccionado.  

 

Orbegozo Pérez, Esther (2015), en su tesis para optar su grado de Maestría en 

Ciencias de la Familia: “Estilos de Comunicación de los Padres y su relación con 

la Conducta Agresiva en los Alumnos del 4to y 5to Grado de Secundaria del 

Colegio Unión de Ñaña, Lima, 2015” cuya investigación corresponde a un diseño 

no experimental de corte transversal, pretende determinar la relación entre los 

estilos de comunicación de los padres y la conducta agresiva en los alumnos del 

4to y 5to grado de secundaria del colegio “Unión” de Ñaña, para lo que se 

conformó necesaria la participación de los estudiantes correspondientes a los 

grados mencionados, sumando una población total de 63. Efectuada la 

investigación, concluye:  
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Existe una relación significativa entre el estilo de comunicación empleado por los 

padres y la conducta agresiva en los alumnos, por ejemplo, el estilo de 

comunicación asertivo de ambos padres disminuye la conducta agresiva en los 

alumnos, mientras que el estilo de comunicación agresivo del padre ejerce mayor 

influencia en la conducta agresiva de los alumnos. Ocurre de manera inversa en 

el estilo de comunicación sumiso, porque al manifestarse en la madre ejerce más 

influencia sobre la conducta agresiva de los alumnos que cuando se manifiesta en 

el padre. De igual modo, ocurre con el estilo de comunicación pasivo-agresivo. 

  

Por otro lado, Ramos Moya, Indira Elizabeth (2015), en su tesis para optar 

Licenciatura en Trabajo Social: "El Comportamiento y Rendimiento Académico 

de los Estudiantes de 3ro, 4to y 5to de Secundaria provenientes de Hogares 

Desintegrados de la Institución Educativa Privada de Gestión UNCP" a la cual 

corresponde un tipo de investigación básica y nivel descriptivo, por lo que el 

instrumento correspondiente es el cuestionario de preguntas, aplicado a una 

población de 120 estudiantes de 3ero, 4to y 5to y una unidad de análisis de 40 

estudiantes, conduce a lo siguiente:  

 

El rendimiento académico de los estudiantes provenientes de familias 

desintegradas de la institución educativa de gestión UNCP el 70% de ellos 

presenta un rendimiento académico regular, esto a que obtuvieren entre 11 a 13 

notas en el último promedio parcial. En cuanto al comportamiento, el 60.08% 

manifiesta una comunicación agresiva y trato hostil con su entorno. 

 

Por lo tanto, respecto a la hipótesis general, el comportamiento de los estudiantes 

provenientes de familia desintegras es inadecuado, dado que manifiestan una 

comunicación agresiva y un trato hostil, sin embargo, su rendimiento académico 

es regular. 

 

A nivel regional:  

 

Vásquez Luján, Carla Yesenia (2015), en su tesis para optar el título de Licenciada 

en Trabajo Social: “Impacto de la Separación de los Padres en el Desarrollo 

Social de Hijos/As en etapa de Niñez Intermedia, Demuna - El Porvenir. Año 
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2014” caracterizada por ser una metodología inductiva-deductiva, etnográfica, 

analítica, estadística, concluye: 

 

Con la ruptura conyugal, el mayor porcentaje de los hijos/as (62%) queda bajo la 

responsabilidad de la madre, quien es la que asume el cuidado y educación de sus 

hijos/as, así mismo se evidencia la despreocupación de los padres quienes pierden 

el interés de ver a sus hijos/as (17%), despreocupándose por el estado anímico de 

los mismos, afectando las actitudes y demostración de sentimientos de sus hijas e 

hijos para una adecuada interacción en el hogar y la sociedad. Esta separación de 

los padres ha generado que el 60% de los hijos/as no acepten los errores que 

cometen, tratando de llamar la atención de los adultos; lo cual ha generado una 

notoria disminución porcentual con el pasar del tiempo en la aceptación de sus 

errores, ya que antes de la separación de los padres el 17% de hijos/a aceptaban 

que corregían los errores que cometían; sin embargo, en la actualidad solo un 7% 

de hijos tiene esta predisposición. El 48% de los hijos/as optan por molestarse y 

seguir comportándose mal cuando se les intenta corregir, antes que reaccionar y 

reconocer que han hecho algo inadecuado o se han comportado inapropiadamente.  

 

Por otro lado, se refleja una disminución en las manifestaciones empáticas de los 

hijos/as de padres separados, ya que antes de la separación de sus padres, el 55% 

demostraban su sentido de comprensión ante la tristeza de un ser querido; sin 

embargo, en la actualidad solo expresa un 19%, este sentimiento; prefiriendo ser 

indiferentes un 48%, actitud que expresan para llamar la atención y ser atendidos 

por los adultos quienes le rodean, ya que verbalmente no lo pueden hacer. Por lo 

que, la capacidad del respeto hacia los demás, va decayendo, (de un 69% a un 

33%) al manifestar reacciones inapropiadas relacionadas al uso sobrenombres 

cuando se refieren a un adulto; se deteriora la capacidad de escucha activa (de un 

48% a un 19%),optando por no prestar atención cuando alguien le habla, es 

especial sus padres (50%) como un modo de castigar a sus padres cuando ellos 

quieren hablar de un tema en especial, sin importarles que sean catalogados como 

malcriados e irrespetuosos. 

 

 En la actualidad, el 57% de hijos/as reflejan un débil manejo de control de 

impulsos, quienes reaccionan con violencia cuando una persona adulta le llama la 
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atención, sin embargo, antes de la separación de sus padres representaba esta 

situación en un 19%; considerando un evidente cambio de conductas que es 

utilizado por los niños/as para defenderse de una situación desfavorable para ellos. 

 

Ante la separación de los padres, los hijos/as expresan menos afectividad hacia 

ellos, optando por ser indiferentes. El 48% de los hijos/as demuestran indiferentes 

a las pautas que reciben del padre/madre que lo visita, actitud que también se 

presenta con el padre/madre con quien convive, pero en menor proporción (43%). 

Es decir, la demostración afectiva de los hijos/as con relación a su entorno familiar 

ha variado hacia sus familiares después la separación de sus padres, ya que un 

26% expresaba sus sentimientos con facilidad y actualmente solo un 14% 

considera que expresa sus sentimientos. 

 

Ávalos Valle, Cinthia Karla (2016), en su tesis para optar Licenciatura en Trabajo 

Social: “Factores que influyen en la Desintegración de las Familias atendidas en 

la Asociación Nuevos Pasos del Distrito de Laredo en el Año 2015”, haciendo 

uso para estudio, de los métodos; inductivo, deductivo, etnográfico, estadístico, 

concluye:  

 

Los factores socioeconómicos y familiares influyen en la desintegración familiar, 

ya que el 77% de las familias son monoparentales y el 23% es extensa. En la 

mayoría de los casos los padres han abandonado a sus hijos dejándoles con su 

madre, quienes ahora tienen la responsabilidad paterna. 

 

Por otro lado, el 69% de las familias han sufrido algún tipo de violencia. Así 

mismo el 72% de las madres de familia han sufrido una violencia física severa y 

el 56% una violencia psicológica severa, estas cifras demuestran que dicho factor 

ha sido fundamental en la desintegración de las familias. Esto afirma que han 

estado viviendo en un clima familiar disfuncional, ocasionado por el problema del 

alcoholismo, ya que el 50% de los padres de familia tienen una dependencia 

alcohólica y el 25% un consumo perjudicial y de riesgo. No obstante, otro de los 

factores que también han influenciado en la desintegración de las familias, es el 

incumplimiento de roles paternos, y esto se puede afirmar ya que el 46% y el 35% 

de los padres y madres de familia respectivamente presentan un deficiente 
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desempeño ocasionando problemas en cuanto a: funcionalidad, funciones, 

comunicación y relaciones afectivas.  

 

En cuanto a los factores predominantes de la desintegración familiar, la 

delincuencia no se considera, puesto que solo el 1% de las familias cometió un 

robo, mientras que la emigración si es un factor social predominante en este 

problema, ya que el 92% de la población ha emigrado de diferentes partes del 

Perú, y en la mayoría de los casos quien ha emigrado primero ha sido el progenitor 

(padre) y luego la familia, ocasionando la ruptura familiar; ya que la forma de 

vida es diferente en cuanto a costumbres, tradiciones, normas, etc. Esto se ha visto 

impulsado por, los bajos ingresos económicos de las familias, ya que; el 88% 

percibe una remuneración menor a 600.00 nuevos soles, mientras que el 11% de 

la población se encuentra desempleada, y el 92% se encuentra con un trabajo 

eventual o contratado; así mismo cuando se habla de desempleo se tiene que 

mencionar que las personas se encuentran buscando trabajo, pero algunas veces 

no acceden, pues la remuneración es muy mínima. 

 

A nivel local: 

 

Leiva Licera, Cesia Elizabeth (2016) en su tesis para optar título de Licenciada en 

Trabajo Social: “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, Provincia de 

Pacasmayo, Región La Libertad - Perú en el Año 2016” de naturaleza descriptiva 

con diseño correlacional, aplicada a una muestra de 97 alumnos del 6to grado de 

educación primaria, cuyas edades fluctuaban entre 10 y 13 años, concluye:  

 

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”, mientras que aquellos con disfunción familiar presentan 

dificultad en su convivencia escolar en relación a sus compañeros de 6° grado de 

primaria de la I.E. “Octavio Mongrut Giraldo”. Esto quiere decir que, los alumnos 

que viven con ambos padres, desarrollan una convivencia escolar media, mientras 
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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, esto se debe al buen funcionamiento familiar, dado que al mostrarse 

seguros, amados, escuchados y fieles a sus lineamientos y jerarquías, se 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, 

asimismo esto encuentra una explicación en la etapa que están experimentando, 

la adolescencia, puesto que, 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. 

 

Finalmente, es posible afirmar que, los alumnos con patrones agresivos, 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 

responden con violencia ante su agresor, generando que la convivencia escolar no 

sea armónica.  

 

 

1.3.BASES TEÓRICAS:  

 

MÓDELO ECOLÓGICO:  

AUTOR: URIE BRONFENBRENNER (1987)  

 

La Teoría Ecológica de los Sistemas de URIE BRONFENBRENNER consiste en 

un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes 

ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su 

desarrollo cognitivo, moral y relacional. Esta puede ser aplicada a todos los 

ámbitos de la Psicología y otras ciencias, ya que parte de la base de que el 
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desarrollo humano se da en interacción con las variables genéticas y el entorno, y 

expone de manera clara los diferentes sistemas que conforman las relaciones 

personales en función del contexto en el que se encuentran. 

De acuerdo con Bronfenbrenner, la mejor forma de comprender el desarrollo pasa 

por estudiar el individuo en los diferentes contextos/ambientes en donde se 

encuadra y se desarrolla. Siguiendo esta línea de pensamiento, el autor identifica 

cinco niveles o sistemas de influencia ambiental, los cuales designa como 

microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. 

 

Basándose en los trabajos de Bronfenbrenner, los autores Papalia, Olds y 

Fekdman, explican el microsistema como el ambiente constituido por la familia, 

escuela o vecindad, y envuelve las relaciones próximas con las personas 

constituyentes de estos grupos, es decir, padres, hermanos, compañeros, 

profesores, cuidadores, entre otros. Se trata del primer sistema de la infancia, 

donde ésta recibe los cuidados básicos esenciales para su desarrollo. 

 

El mesosistema hace referencia a la interacción entre los diversos microsistemas 

en los cuales el niño se encuentra. Explicado mejor, se puede considerar como 

ejemplos las relaciones casa y escuela, o entre la familia y vecinos, familia y 

compañeros, entre otras relaciones posibles. En cuanto al exosistema, éste 

contempla el vínculo entre dos o más ambientes, siendo que en, por lo menos uno 

de ellos, el niño no se encuentra presente, pero sufre sus influencias 

indirectamente, las cuales afectan a su desarrollo. De forma a ejemplificar, se 

considera el exosistema como el lugar de trabajo de los padres siendo que, cuando 

éstos se sientan estresados en este ambiente, a veces pueden demostrar este estrés 

cerca del niño, tratándolo de modo inadecuado. El macrosistema, por su parte, es 

el sistema que abarca los patrones culturales, sean valores, creencias, ideologías, 

sistemas políticos, y los cuales el individuo va aprendiendo a lo largo de su 

desarrollo. Finalmente, el cronosistema añade una nueva dimensión, la temporal, 

que considera la influencia del cambio o estabilidad (modificaciones a nivel de la 

familia, lugar de residencia, de trabajo, cambios en la sociedad…). 
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Este enfoque permite, y de acuerdo con Papalia, Olds y Feldman, entender cómo 

los sistemas afectan a los individuos y observar las más variadas influencias que 

éstos sufren a lo largo de su desarrollo. 

 

A lo largo del tiempo, Urie Bronfenbrenner fue reformulando su teoría, habiendo 

ésa evolucionado para el Modelo Bioecológico, el cual, de acuerdo con Martins y 

Szymanski, refuerza las características biopsicológicas de la persona en 

desarrollo, puesto que en el modelo ecológico ponía más énfasis en los contextos 

de desarrollo y no tanto en la persona en desarrollo. 

 

 TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 

AUTOR: MINUCHIN (1977)  

 

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

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

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

cada miembro de la familia se relaciona, regulando el comportamiento de sus 

miembros. La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas 

externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo 

debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos 

requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo 

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

procesos de individuación. El sistema familiar se diferencia en subsistemas así 

puede desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se 

superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con sus roles, 

funciones y tareas específicas, los principales los forman el subsistema conyugal, 

el subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas 

son: según roles, sexo, edad, etc.  

 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las polaridades 

inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos socio-familiares dan 

cuenta de movimientos en ambas direcciones, en razón de su característica básica 

de ser sistemas abiertos, dinámicos, permeables, en los que se maneja en forma 
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incesante una situación de normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-

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

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

padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas lealtad a la 

familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar. Este 

sistema debe además tener límites, los que están constituidos por las reglas que 

definen quienes participan y de qué manera lo hacen en una situación determinada, 

su función es la de proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en 

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

útil para evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un aumento desmedido 

de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la 

distancia entre sus miembros, entonces los límites desaparecen y la diferenciación 

se hace difusa (Familias Aglutinadas), Estas familias presentan una pérdida de la 

autonomía, reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad de 

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

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

mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés 

(Familias Desligadas). (Minuchin&Fischman, 1984; Haley, 1967). Estos 

movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos subsistemas del 

funcionamiento familiar, y variar según el momento del ciclo familiar. 

 

 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL  

AUTOR: ALBERT BANDURA (1987) 

 

El Aprendizaje: Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, 

imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado 

en una situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, que 

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

conducta; esta observación determina el aprendizaje , a diferencia del aprendizaje 

por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, sino 

que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación 

de la conducta que recibe el refuerzo.  
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Albert Bandura, consideró que la teoría del conductismo con énfasis sobre los 

métodos experimentales se focaliza sobre las variables que pueden observarse, 

medirse y manipular y que rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no 

disponible (en este método el procedimiento es manipular la variable para luego 

medir sus efectos sobre otras) era un poco simple para el fenómeno que observaba 

(agresión adolescente) por lo que decide añadir un poco más a la formula Surgió 

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

causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre de determinismo 

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

a partir de esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre 

tres cosas: El Ambiente, el Comportamiento, los Procesos Psicológicos de la 

Persona. 

 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar imágenes en 

nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial relevancia, tanto para analizar 

los efectos de los medios, como instrumentos observados, productores de 

imágenes ambientales, así como también conocer los mecanismos de modelado 

social a partir de los medios.  

 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del autocontrol y da 

una importancia relevante al papel que juegan los medios y observa ejemplo como 

aquellos tienen un carácter agresivo aumentan la propensión a la agresividad e 

incluso conducen a que la personalidades violentas den la ficción audiovisual 

puedan aparecer como modelos de referencia, efectos que se acentúan en etapas 

de observación cognitiva social tan intensa como es la infancia y la juventud, de 

allí Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje se realicen según 

el modelo conductista; pone de relieve como la observación y la imitación 

intervienen factores cognitivos que ayuden al sujeto a decidir si lo observado se 

imita o no también mediante un modelo social significativo se adquiere una 

conducta que si empleado solamente el aprendizaje instrumental.  

 

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

los demás, los estudios del Muñeco Bobo; Lo hizo a partir de una película 
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realizada en donde se le pegaba al muñeco, gritando ¡"estúpidooooo''!, sentado 

encima de él, propinándole golpes con un martillo y demás acciones gritando 

varias frases agresivas; Bandura enseñó la película a un grupo de niños de 

guardería que como se podrá suponer saltaron de alegría al verla, posterior e esto 

se les dejó jugar; en el salón de juegos, por supuesto, había varios observadores 

con bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo nuevo y algunos pequeños martillos; 

se observó al grupo de niños golpeando al muñeco bobo, le pegaban gritando 

"estúpidooooo!", se sentaron sobre él, le pegaron con martillos y demás, es decir, 

imitaron a la joven de la película: esto podría parecer un experimento con poco de 

aportación en principio, pero consideremos un momento: los niños cambiaron su 

comportamiento sin que hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a explotar 

dicho comportamiento.  

 

Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la observación o modelado, y 

esta teoría se conoce como la teoría social del aprendizaje, Bandura llevó a cabo 

un largo número de variaciones sobre el estudio, el modelo era recompensado o 

castigado de diversas formas de diversas maneras, los niños eran recompensados 

por sus imitaciones, el modelo se cambiaba por otro menos atractivo y así 

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

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

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

encontraron lo que andaban buscando "un payaso real", procedieron a darle 

patadas, golpearle, darle con un martillo, etc. 

 

En definitiva, el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores 

personales como: motivación, atención, retención y producción motora. 

 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL:  

 

Estudiante  

Según la RAE (2011): Es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al 

aprendiz dentro del ámbito académico. Y que se dedica a esta actividad como su 

ocupación principal.  
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Familia  

Boszomenyi. I (2010) explica, “Es un grupo primario que funciona como un agente 

de socialización es fundamental para el desarrollo de ser humano. La relación entre 

los miembros de la familia es directa, íntima y personal por ello la calidad de las 

relaciones es más intensa que en cualquier otra situación” (Pg.76).  

 

Dinámica Familiar  

Agudelo. M (2005), manifiesta, "se entiende como aquellas relaciones de intercambio 

entre padres e hijos que normalizan la convivencia y funcionamiento del grupo. 

Siendo importante dentro del grupo familiar que cada miembro asuma su rol, ya que. 

La dinámica familiar comprende diversas situaciones de naturaleza psicológica, 

biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros 

que conforman la familia” (Pg. 9). 

 

Comunicación 

Chiavenato I (2000), señala, “La Comunicación es un medio de contacto con los 

demás por medio de transmisión de ideas, datos, reflexiones, opiniones y valores (Pg. 

87). 

 

Escucha Activa 

Según Carmen Margarita Fagot (2014) "es dirigir la atención hacia las palabras del 

otro, tratando de lograr una percepción exacta de la palabra hablada y extraer lo 

esencial del mensaje oído y no hacer juicios anticipados" (pág.87). 

 

Familia Funcional  

Paladines. M. y Quinde. N (2010) la definen como, “La capacidad que tiene el sistema 

para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y los problemas que 

atraviesa, es decir que los miembros deben cumplir con las tareas y deberes de cada 

uno” (Pg. 30). 

 

Familia Disfuncional 

Paladines. M y Quinde. N (2010), hacen referencia que dentro del sistema familiar 

existe una incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales 
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básicas de cada uno de sus miembros. La familia se hace disfuncional cuando no se 

respeta la distancia generacional además se invierte la jerarquía, su estructura familiar 

esta lamentablemente alterada es por eso que la interacción entre los miembros es 

deficiente y existe dificultad en el desarrollo psicosocial de cada subsistema, su 

adaptación y la resolución de conflictos. (Pg. 30). 

 

Desintegración Familiar  

Laurens. Y (2006) sostiene “La desintegración familiar debe de entenderse no 

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

las relaciones entre miembros de una familia originando conflictos irresueltos y/o mal 

resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los 

integrantes de una familia” (Pg. 59). 

 

Autoestima  

Rojas. E, señala “Consiste en valorar y reconocer lo que uno/a es y lo que puede llegar 

a ser. La autoestima, se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber 

conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos básicos 

del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va 

creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno mismo y ante los 

demás” (Pg. 320). 

 

Comportamiento Pasivo  

Caballo, V. (1993) indica que “Se caracteriza por no defender los propios derechos al 

no expresar correctamente las opiniones porque no se conocen, por no saber el modo 

de hacerlo o por creer que no son importantes para los demás. La conducta pasiva está 

provocada a menudo por una falta de confianza en uno mismo y por atribuir 

superioridad al otro. (s/n). 

 

Comportamiento Agresivo  

Caballo. V (1993) indica que “Se caracteriza por la expresión agresiva de las 

opiniones sin respetar las ajenas despreciándolas o atacándolas en un intento de 

dominar al otro, someterlo a los intereses propios e intentando conseguir las propias 

metas al precio que sea. Esta conducta produce sentimientos de resentimiento y 
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alejamiento en los demás, y se establecen relaciones poco duraderas o 

insatisfactorias” (s/n). 

 

 

1.5.PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cómo la Comunicación Familiar inciden en el comportamiento de los estudiantes, 

I.E. Raquel Abanto Cerdán - Campanita, Distrito de San José, 2018? 

 

 

1.6.HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL:  

 

La comunicación familiar como un estilo educativo democrático ejercido por los 

padres permite que exista un equilibrio entre control y autonomía, teniendo encuentra 

la estabilidad emocional, siendo muestra de eficacia en el desarrollo óptimo del 

estudiante y en la menor probabilidad de comportamientos problemáticos, como un 

conjunto de reacciones adaptativas del estudiantes ante una situación; dichas 

reacciones pueden ser muy variadas de acuerdo a los estímulos externos y o factores 

al cual reaccione.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:   

 

La comunicación familia que existe en los estudiantes, se manifiesta en el interés que 

muestran los padres, cuando preocupación y les dan atención ya sea por los problemas 

o situaciones que atraviesan sus hijos, mediante el dialogo, dando soporte, apoyo, 

confianza y atención en el factor social y académico.   

 

El comportamiento reflejado por los estudiantes, ya sea de manera pasiva o agresiva, 

son actitudes de rebeldía donde utilizan un lenguaje inapropiado y en algunos casos 

dando a mostrar inseguridad y desconfianza con los demás, siendo el reflejo de un 

conjunto de emociones que pueden ser desagradables o perjudiciales para un 
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desarrollo equilibrado; causando en ellos actitudes de rebeldía, timidez y baja 

autoestima.  

 

 

1.7.OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Analizar como la Comunicación Familiar inciden en el comportamiento de los 

estudiantes, I.E. Raquel Abanto Cerdán - Campanita, Distrito de San José, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Explicar cómo se expresa comunicación familiar de los estudiantes de la I.E. Raquel 

Abanto Cerdán - Campanita, Distrito de San José.  

Explicar cómo se manifiesta el comportamiento de los estudiantes de la I.E. Raquel 

Abanto Cerdán - Campanita, Distrito de San José 

Analizar el impacto que genera la comunicación familiar en el comportamiento de los 

estudiantes. 

Establecer si la comunicación familiar influye, en estudiantes de ambos sexos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación se considera de tipo descriptiva y explicativa, cuyo objetivo 

pretende analizar como la Comunicación Familiar inciden en el comportamiento de 

los estudiantes, I.E. Raquel Abanto Cerdán - Campanita, Distrito de San José, 2018. 

 

Para ello, resulta necesario, identificar las variables que intervienen en el Problema 

Objeto de Estudio, que serán desarrolladas mediante la aplicación de la metodología 

correspondiente: 

 

Variables Independientes: Comunicación Familiar  

Variable Dependiente: Comportamiento de los Estudiantes 

 

2.1. MÉTODOS  

 

MÉTODO ETNOGRÁFICO:   

Resultó útil para generar un acercamiento con la población, con la finalidad de 

describir aspectos y/o elementos que la caracterizan, además de contribuir al análisis 

y reconocimiento el entorno donde se manifiesta el objeto de estudio.  Asimismo, 

permitió caracterizar las variables consideradas en el problema: Comunicación 

Familiar y Comportamiento de los Estudiantes a partir de lo observado en el contexto 

del estudiante.  

 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO:  

Mediante él, se partieron de aspectos particulares que desencadenaron en un problema 

general, apoyándose de la aplicación de técnicas basadas en la revisión bibliográfica, 

entrevista y encuesta. Es decir, se estudiaron las causas que concluyeron en cada 

variable, qué elementos intervinieron y cómo se manifestaron, y estas, a su vez, de 

qué manera han repercutido en el comportamiento que muestra el estudiante dentro 

del contexto escolar. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO:   

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional de la realidad a 

investigar, clasificando y ordenando los datos obtenidos a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

2.2.TÉCNICAS  

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

Ayudó a comprender, mediante la consulta a libros, tesis, informes, entre otras 

publicaciones, todo lo relacionado al objeto de estudio y las variables que intervienen 

para su manifestación, con la finalidad de obtener un amplio conocimiento y con ello, 

ampliar el marco teórico de la investigación, y su óptimo desarrollo.  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Permitió registrar datos de la población, mediante la observación de sus procesos de 

socialización, ademanes y todo lo que comprometa la conducta corporal, además de 

la escucha del lenguaje que emplean, que permite deducir de manera empírica, cómo 

se manifiestan las relaciones en el hogar.   

 

ENCUESTA:  

Favoreció la recolección datos cuantitativos, en relación al objeto de estudio y las 

variables que intervienen, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas 

cerradas.  

 

ENTREVISTA:  

Permitió adquirir información, en relación a las variables del problema, mediante 

preguntas realizadas a modo de conversación a estudiantes, padres de familia y 

docentes de la Institución, establecidas en la guía de entrevista, facilitando de esta 

manera, la obtención de datos cualitativos que reforzaron las encuestas aplicadas 

previamente.  
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2.3.INSTRUMENTOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN:  

Fue utilizada para orientar y seguir un orden sistemático en la observación de trabajo 

de campo en relación al tema de investigación.  

 

GUÍA DE ENTREVISTA:   

Permitió precisar aspectos puntuales que se tomarán en cuenta en el momento de su 

aplicación, fue elaborada de acuerdo a los indicadores considerados en la 

investigación, como rebeldía, comunicación agresiva o pasiva, timidez, baja 

autoestima, identificados en los alumnos de 5to y 6to grado de primaria. 

 

CUADERNO DE CAMPO  

Sirvió para registrar los datos observados u obtenidos durante la investigación, 

además de registrar información relevante y exacta proporcionada por el estudiante, 

los padres o el docente, durante el desarrollo de las entrevistas.  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA: 

Sirvió para obtener datos cuantitativos sobre aspectos generales de los estudiantes, 

además de datos referentes a la manifestación de la comunicación en el hogar, la 

desintegración familiar y el comportamiento que han adoptado en el contexto familiar 

y escolar.  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Se empleó para avalar hechos verídicos del desarrollo de la Investigación. 

 

 

2.4.POBLACIÓN 

 

Está conformada por los alumnos de 5to y 6to grado de la Institución Educativa 

Raquel Abanto Cerdán, sumando un total de 29 estudiantes. 
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2.5.MUESTRA  

 

Conformada por un total de 20 estudiantes de 5to y 6to grado de la Institución 

Educativa Raquel Abanto Cerdán, cuyas edades oscilan entre 10 a 12 años.  

 

2.6.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

En el criterio de inclusión se seleccionaron únicamente, estudiantes que se encuentran 

en 5to y 6to grado de la I.E. Raquel Abanto Cerdán - Campanita, Distrito de San José; 

los cuales oscilan entre los 10 y 12 años. En el criterio de exclusión, se encuentran  

todos los estudiantes que son menores de 10 y mayores de 12, los cuales no forman 

parte de la muestra.  
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RESULTADOS  

 

3.1.DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: I.E. Nº 80668 “RAQUEL ABANTO 

CERDAN” 

 

DIRECCIÓN:   Calle Nueva Mz 47 Lt 1 

 

REGIÓN POLÍTICA:   La Libertad 

 

DEPARTAMENTO:   La Libertad 

 

PROVINCIA:   Pacasmayo 

 

DISTRITO:    San José  

 

LUGAR:    AA.HH. La Campanita  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y NORMATIVO: 

 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley General de Educación 28044 del 29/07/2003 

- Ley de Procedimientos Administrativos General N° 27444. 

- Ley Nº 28628, regula la participación de las Asociaciones de Padres de 

Familia en las Instituciones Educativas Públicas, aprobado con Reglamento  

aprobado por D.S 004-2006-ED. 

- Ley Nº 28740, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa.  

- Ley Nº 28988, declara la Educación Básica Regular como servicio público 

esencial. 20/03/2007, Reglamento aprobada por DS N° 017-2007-ED 

- Ley N° 29944 Ley de la reforma Magisterial, 25-11-1012. 

- Decreto Supremo 004-2013-ED, aprueba el Reglamento de la Ley de la 

Reforma Magisterial.  
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- Decreto Supremo Nº 026-2003-ED, dispone que el Ministerio de Educación 

lleve a cabo Planes y Proyectos que garanticen la Ejecución de Acciones sobre 

Educación Inclusiva en el Marco de una “Década de la Educación Inclusiva 

2003-2012”.  

- Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, aprueba el Reglamento de la ley de 

Educación.  

- Resolución Ministerial 0657-2017-MINEDU, del 22 noviembre de 2017, 

aprueba la Norma Técnica denominada “ORIENTACIONES PARA EL 

DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2018 EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÒN 

BÁSICA”. 

 

MISIÓN: 

Somos una institución educativa del nivel primario que se ubica en el distrito San 

José, provincia de Pacasmayo-la libertad, que brinda un servicio educativo de calidad 

en el contexto de la sociedad del conocimiento, Para promover la formación integral 

de los estudiantes del nivel primario de menores de acuerdo a los principios 

axiológicos y pedagógicos, con un estilo de gestión abierta, democrática y holística. 

 

VISIÓN: 

La I.E. N° 80668 “RAC” para el año 2018, aspira a ser líder en la provincia de 

Pacasmayo, brindando una educación de calidad científica humanista,  con un 

equipamiento escolar adecuado a la sociedad del conocimiento, con un personal 

docente capacitado y competente, con la práctica de  la solidaridad,  la identidad, la 

conciencia eco-histórica y la creatividad, logrando el desarrollo de sus 

potencialidades , cultura emprendedora,  trabajo productivo,  la crítica de reflexión y 

la investigación científica. 
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RESEÑA HISTORICA DE LA I.E 80668 “RAQUEL ABANTO CERDAN” 

 

 FORMANDO INTEGRALMENTE CON CALIDAD HUMANA. 

 

La historia de la I.E se remonta al año 1962, cuando un grupo de personajes ilustres 

de nuestra comunidad como Don Eduardo Arévalo, Don Miguel Murrugarra Garrido, 

Don Guillermo Becerra Zambrano, Don Bernabé Torres Tirado, todos ellos liderados 

y entusiasmados por la Sra. Raquel Abanto Cerdán, quien tenía estudios concluidos 

en la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”. 

 

En un inicio la IE se llamó Escuela Particular Mixta “Hipólito Unánue” funcionando 

originalmente en una casa de propiedad privada hasta el año 1967, donde se brindaba 

servicios como escuela municipal desde transición hasta segundo grado sin valor 

oficial. 

 

Debido a las gestiones de la Sra. Raquel Abanto Cerdán, 24 de setiembre de 1968 se 

obtiene la Resolución Directoral N° 3138 autorizando el funcionamiento de la IE 

desde transición hasta el segundo grado con valor oficial con una población escolar 

de sesenta estudiantes, y designando a Doña Raquel Abanto Cerdán como Directora. 

Posteriormente en marzo de 1971 se amplía el servicio hasta el tercer grado, en mayo 

de ese mismo año debido al incremento de los estudiantes es designado en nuestra IE 

el profesor Máximo Ruiz Luna, quien se hace cargo de la Dirección de la IE. En el 

año 1974, debido al incremento de estudiantes se amplía la plana docente con un 

profesor, con el cual se brinda el servicio educativo por fases. 

 

Con el correr del tiempo las necesidades de educación fueron incrementándose, dado 

el crecimiento de la población, ante ello a pedido del director de la IE en el año 1983 

se asignan tres plazas presupuestadas, sumando en total 06 hasta la actualidad, desde 

ese año la profesora Raquel Abanto Cerdán retorna a laborar en la IE hasta el año 

1995, fecha en que ceso en sus funciones docentes dejando sus sabia enseñanzas en 

la niñez de nuestra comunidad que hasta la fecha la recuerda con mucho cariño, 

respeto y admiración. 
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En 1989 se asigna un personal administrativo a nuestra IE quien viene laborando con 

responsabilidad hasta la actualidad, el año 1997 el director Máximo Ruiz Luna cesa 

en sus funciones de dirección las mismas que son asumidas por el profesor Wilmer 

Guillermo Poémape hasta febrero del año 2015.  

 

Desde junio del 2014 gracias al apoyo de la municipalidad distrital de San José 

liderada por el señor alcalde Don César Chávez Paz, nuestra IE cuenta con un hermoso 

y moderno local escolar para albergar cómodamente a nuestros estudiantes.   En 

marzo del año 2015 es designado como nuevo director de la IE el profesor César 

Cancino Quesquén. Actualmente nuestra IE marcha con paso firme y decidido hacia 

el cambio y superación integral de sus estudiantes, bajo la atenta conducción de sus 

profesores quienes se mantienen en permanente actualización para lograr que todas y 

todos nuestros estudiantes logren los aprendizajes esperados por los padres de familia 

y la comunidad en general. 

 

DIRECCIÓN: Lic. Cancino Quesquén, César Eleuterio  

 

RELACIÓN DE DOCENTES IE 80668 – 2018 

 

1° Grado:   Rivera Ulfe, Ysabel Cristina 

2° Grado:   Costilla Carpio, Nilton César 

3° Grado:   Enco Carpio, Joana Victoria 

4° Grado:   Velásquez Vásquez, César Arnaldo 

5° Grado:   Cancino Quesquén, César Eleuterio 

6° Grado:   Ventura Vegas, Luís Rufino 
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3.2.CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

3.2.1. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD DE LOS ESTUDIANTES: 

La misión de la distribución de la población bajo términos de sexo y edad, además 

de caracterizarla, ofrece un panorama general para efectos de la investigación, por 

ejemplo, conocer la etapa del ciclo vital en la que se encuentran, que 

particularidades presenta y cómo se debe efectuar el procedimiento, de manera 

que permita obtener la información necesaria, de manera oportuna.   

 

Tabla N°1: Distribución Numérica y Porcentual, Según El Sexo y La Edad 

De Los Estudiantes 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

Varones 

 

% 

 

Mujeres 

 

% 

10 4 20% 3 15% 

11 2 10% 2 10% 

12 3 15% 6 30% 

TOTAL 9 45% 11 55% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°1 
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La tabla correspondiente a la distribución de la población encuestada por aspectos 

como sexo y edad, demuestra que el total corresponde 20 estudiantes, que 

conforman el 100%, de los cuales 9 son varones, representados por el 45% 

mientras que las mujeres ascienden a 11, representadas por el 55%. En lo que 

respecta a la edad, está establecida en un rango de 10 años a 12 años, en 10 años, 

20% correspondiente a 4, son varones, mientras que el 15% correspondiente a 3, 

son mujeres. En 11 años, tanto varones como mujeres, tienen un 10% en común, 

porcentaje que corresponde a 2 en cada sexo, por último, en 12 años, prevalece un 

gran número de mujeres, con un 30% correspondiente a 6, mientras que en los 

varones, solo un 15%, correspondiente a 3 con esta edad. 

 

En cuanto al total de estudiantes encuestados, todos se caracterizan por tener un 

factor en común, provienen de familias desintegradas, 13 de ellos, representados 

por un 65%, pertenecen a familias reconstituidas, donde su responsable directo, 

háblese del padre o la madre, ha constituido una nueva familia, mientras que 7 de 

ellos, representados por el 35% viven solo con uno de los progenitores.  

 

De acuerdo con las características de los estudiantes, se pueden afirmar solo 6 de 

ellos, representados por un 30%, han sido producto de relaciones adolescentes, 

mientras que 14 de ellos, representados por un 70% han sido concebidos a edades 

prudentes.  

 

“Tuve mi hija a buena edad, no me quejo, no es que 

salí embarazada muy joven, es difícil a esa edad. Y 

eso que antes se acostumbraba a salir embarazada 

joven” (L.A.H.S 43 años). 

 

En cuanto a las actividades económicas a las que se dedican los padres, estas 

suelen ser la agricultura, la construcción, el trabajo en molino y solo una minoría 

que se trasladó a ciudades como Lima y Chiclayo se dedican a otros trabajos que 

los niños desconocen, debido a la escasa comunicación que mantienen. En lo que 

respecta a las madres, la mayoría se dedica a las tareas del hogar, puesto que ya 

han formado una nueva familia y dependen económicamente del segundo 

compromiso. En el caso de las mujeres que no han vuelto a tener una pareja, aparte 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



39 
 

de dedicarse al hogar, ocasionalmente prestan servicios domésticos a otras 

personas, como lavar o limpiar, mientras que otras se dedican al trabajo en el 

campo, lo que a veces esto genera preocupación, puesto que el trabajo es temporal. 

 

Lo que se puede deducir de lo anteriormente descrito, es la dependencia 

económica de las mujeres de las anteriores y actuales parejas, puesto que, no han 

tenido una formación académica completa, y las conducido a dedicarse netamente 

al cuidado y atención de los hijos y la pareja. Lo que ha generado, gran 

desestabilidad al momento de la separación, puesto que el hombre representa el 

sostén económico del hogar. Algunas han optado por trabajar para dar cobertura 

a las necesidades de los hijos, dado que la manutención que aporta el padre, para 

ellos, no resulta ser suficiente, algunos inclusive, se han divorciado 

completamente de su responsabilidad.  

“Me fue difícil separarme, porque yo solo me 

dedicaba al hogar y mi ex marido era el que 

aportaba para la casa. Ahora como sea me las 

rebusco, vendo productos de catálogos y a veces lavo 

ajeno, porque mis hijos necesitan, y lo que pasa no 

es suficiente” (I.O.B 42 años)  

 

3.3. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

3.3.1. INTERÉS DE PADRES A HIJOS  

 

Los niños sin atención pierden motivación. 

Para un niño, es de gran relevancia que sus padres muestren interés en sus 

actividades tanto de la vida diaria como en las escolares. Al mostrarlo, se fortalece 

la autoestima y se anticipa el éxito en las relaciones sociales y el escolar. 

 

Caballero. M (2010), enfatiza que la desintegración familiar tiene en la mayoría 

de los casos, consecuencias nefastas en todas las sociedades.  Los peligros a los 

que se enfrentan diariamente los jóvenes, tiene que ver con la falta de atención e 
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interés, que desde edades muy tempranas se ven obligados a enfrentar la soledad; 

la falta de compañía desde la familia, generando inseguridad y malos hábitos. 

 

Tabla N°2: Interés que los Padres muestran por los Hijos 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Siempre 3 15% 

Casi siempre 4 20% 

A veces 6 30% 

Casi nunca 7 35% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 2. 

 

Los resultados de la tabla y gráfico N°2, permiten observar que el 35% de la 

población investigada señala que el Interés que muestran los padres se reduce a 

casi nunca, continuado de un 30% que revela que esto suele expresarse a veces, 

en tanto un 20% indica que casi siempre, mientras que una minoría, expresada en 

un 15% asegura que el Interés se manifiesta siempre. 
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3.3.2. DIÁLOGO FAMILIAR  

 

García. J y Batista. D (2012) en su tesis “Acercamiento Teórico de las deficiencias 

de la Comunicación Familiar en Adolescentes con Manifestaciones Agresivas “, 

argumenta:  

 

La comunicación familiar se define como: “Un espacio de interacción social que 

transcurre en el proceso de actuación de la familia, se intercambian, a veces de 

manera indiscernibles, mensajes que entrañan tanto contenidos cognitivos como 

afectivos. Su transmisión ocurre en diferentes niveles, la relación entre ambos se 

conecta con los estilos que adquiere. Los significados de la comunicación resultan 

esenciales en las vivencias de las personas, por ende, constituye un poderoso 

resorte en la función de regulación y autorregulación de la personalidad”. 

Tabla n°3: Diálogo entre Padres e Hijos: 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Casi Siempre 3 15% 

A veces 6 30% 

Casi Nunca 9 45% 

Nunca 2 10% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°3 
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Los datos proporcionados por la gráfica señalan que el 45% del total de la 

población investigada, manifiesta casi nunca propiciarse el dialogo en el hogar 

seguido de un 30% que concluye en a veces, en tanto el 15% indica casi siempre, 

mientras que una minoría expresada en un 10% afirma que nunca mantiene 

dialogo con sus padres o algún otro miembro del hogar. 

 

 

3.3.3. REACCIONES DE LOS PADRES 

 

Los problemas de conducta en niños son una de las quejas más frecuentes por 

parte de padres y profesores. Dificultades para acatar las normas, 

comportamientos agresivos, desafiantes, explosiones de ira y rabietas son solo 

algunas de las manifestaciones de un conjunto de problemas que pueden 

encontrarse menores de muy diferentes edades. En muchos casos, son problemas 

transitorios que pueden ser superados con facilidad, pero en otros casos, adquieren 

dimensiones más severas por su frecuencia e intensidad generando como 

consecuencia, un deterioro en las relaciones familiares y sociales. Ante estas 

situaciones, resulta necesaria la actuación de los padres, puesto que juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de la personalidad de los hijos, para ello debe 

existir interés por lo que hacen, por la forma que lo hacen; por lo que dicen y la 

manera que lo dicen y especialmente por los sentimientos que expresan.  

 

Tabla N°4: Reacción de los Padres frente a Conductas Inadecuadas de sus 

hijos 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Te aconsejan 4 20% 

No le prestan atención a tu conducta 7 35% 

Te castigan hasta que no se repita 9 45% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 
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Fuente: Tabla N°4 

 

La gráfica de acuerdo a la reacción de los padres frente a conductas inadecuadas 

de sus hijos, indica que el 45% de la población total, expresa que son castigados 

hasta que no se repita, contrario a un 35% que manifiesta que no recibe atención 

cuando presenta un comportamiento inadecuado, finalmente un 20% de ellos, son 

aconsejados en casos de presentar este estilo de conducta.  

 

3.3.4. SOPORTE FAMILIAR 

 

También denominado Apoyo Familiar, que hace referencia a la presencia de la 

unidad familiar durante el desarrollo del Individuo, favoreciendo su autonomía e 

independencia. De acuerdo con Baptista y Oliveira (2004), el Soporte Familiar se 

manifiesta por medio de acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, 

libertad, afectividad y autonomía entre los integrantes de la familia. 
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Tabla N°5: Actitudes de los Padres en momentos de dificultad  

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Te preguntan y conversan sobre lo que te sucede 3 15% 

Prefieren dejar que superes el momento solo 6 30% 

Te preguntan y como no respondes, dejan el tema de lado 7 35% 

No le toman importancia 4 20% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

Fuente: Tabla N°5 

 

La tabla y gráfico correspondientes a las actitudes de los padres frente a momentos 

difíciles  por lo que los hijos atraviesan, demuestra que el 35% de  estudiantes 

suelen preguntar, no obstante al mantenerse callado sus padres le restan 

importancia y dejan el tema de lado, el 30%, por su parte, expresa que en el hogar 

dejan que supere el momento solo, de la misma manera, un 20% manifiesta que 

sus problemas no tienen relevancia en el hogar por lo que no le brindan la 

importancia debida, mientras que un 15% conversa apresuradamente sobre lo que 

ocurre. 
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3.3.5. ATENCIÓN EN FACTORES SOCIALES Y ACADÉMICOS DE LOS 

HIJOS 

 

Los padres al mostrar interés y atención, favorecen el fortalecimiento de la 

autoestima de los menores y en efecto no solo éxito escolar, sino también social, 

puesto que ello determinará las sanas relaciones que establezca con el entorno. No 

obstante, la falta de atención por parte de los padres, sobre todo durante las 

primeras etapas del ciclo vital, crea en ellos baja autoestima, conductas rebeldes, 

timidez, entre otros aspectos, como desatención hacia los estudios, por lo que no 

se sienten motivados y por consiguiente su rendimiento es menor que en los niños 

que tienen el apoyo y atención de sus padres. 

 

Tabla N°6: Atención en el Desarrollo Académico y Social de sus Hijos  

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Casi siempre 4 20% 

A veces 8 40% 

Casi nunca   8 40% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°6 
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La tabla y gráfica establecidas, indican que, un 40% de la población total, 

manifiesta que casi nunca sus padres muestran interés por su desarrollo académico 

y social, en tanto otro 40% revela que esto suele presentarse a veces y por último, 

solo un 20% señala que si perciben interés de sus padres en relación a su 

desenvolvimiento académico y social en la Institución Educativa. 

 

3.3.6. APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

  

Para todo ser humano es de suma importancia establecer metas y objetivos, bien 

sea a corto, mediano o largo plazo. Lo mismo sucede con los niños. La satisfacción 

que genera el hecho de alcanzarlos los motiva para seguir planteándose otros, 

quizás más desafiantes que los anteriores. 

 

Los niños también son capaces de lograr lo que se proponen, siempre y cuando 

los padres representen una guía desde el principio y les brinden las herramientas 

necesarias para ello, por lo que el éxito en el cumplimiento de metas comienza 

involucrándolos, en las actividades y todo lo que implique la vida del menor.  

 

Tabla N°7: Miembros de la Familia que Apoyan y Motivan el Cumplimiento 

de Metas 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Mamá 10 50% 

Papá 4 20% 

Abuelos 6 30% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 
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Fuente: Tabla N°7 

 

Los datos estimados en el gráfico n°7, respecto a miembros de la familia que 

apoyan y motivan en el cumplimiento de metas de los estudiantes, muestran que 

el 50% de la población sus madres acompañan este proceso, seguido de un 30% 

que señalan a los abuelos como miembros que, en mayoría de situaciones, reciben 

mayor motivación. Por último, un 20%, manifiesta que reciben un apoyo más 

firme del padre.  

 

3.3.7. CONFIANZA CON ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA  

 

La familia representa la base de apoyo del niño ante cualquier situación que le 

pueda ocurrir; por tal razón es de suma importancia fomentar y mantener una 

buena comunicación fluida entre los miembros de la familia. Los beneficios de 

esta son invaluables porque permite la apertura de cada uno de sus miembros, 

respetando sus ideales, creencias y opiniones sin reprimir sus emociones y 

sentimientos.  
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Tabla N°8: Miembros de la Familia a los que los estudiantes recurren ante 

alguna dificultad.  

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Mamá 12 60% 

Papá 3 15% 

Abuelos 3 15% 

Otros familiares 2 10% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°8 

 

La gráfica n°8, correspondiente a los miembros de la familia a los que los 

estudiantes recurren con mayor frecuencia cuando experimentan alguna 

dificultad, señala que el 60% de la población total, recurre a mamá, seguido de un 

15% que indican al padre como apoyo, al igual que otro 15% a los abuelos, 

mientras que un 10%, afirma que son a otros miembros de la familia a quienes 

acuden cuando atraviesan una situación complicada. 
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3.4.DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

3.4.1.  REPERCUSIONES DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Se han estudiado especialmente los efectos negativos de la desintegración familiar 

en los hijos. A grandes rasgos, las investigaciones han dado a conocer que la 

desintegración familiar dificulta la satisfacción de las necesidades que se espera 

que cumpla una familia. 

 

A mediano y largo plazo, y a nivel psicológico, dichos estudios han propuesto, 

por ejemplo, que la desintegración familiar tiene como efecto una baja autoestima, 

sensaciones y conductas de indefensión, así como dificultades para entablar 

vínculos sexo-afectivos (Portillo y Torres, 2007; Herrera, 1997). De igual forma 

se ha investigado el comportamiento social y su relación con la desintegración 

familiar, por ejemplo, en el aumento de conductas violentas o el retraimiento 

excesivo. 

 

Tabla N° 9: Repercusión de la Desintegración Familiar en aspectos de la Vida 

del Estudiante 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Salud 7 35% 

Rendimiento Escolar 8 40% 

Plano Emocional 5 25% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 
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Fuente: Tabla N°9 

 

La tabla y gráfico n°9, referente a las repercusiones de la desintegración familiar 

en la vida de los estudiantes, la mayoría, expresada en un 40%, expresa haber 

afectado su rendimiento escolar, seguido de un 35% que señala el plano 

emocional, mientras que un 25% sostiene que la ruptura familiar ha repercutido 

en su salud.  

 

3.4.2. FAMILIAR RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE  

Cuando el tema de la separación de los padres es un hecho, es esencial tener en 

cuenta el sufrimiento que puede llegar a ocasionar en los hijos, sobre todo cuando 

tienen que vivir con uno de los progenitores, para evitarlo, es importante que los 

propios padres hagan todo lo posible por manejar de forma adecuada y 

responsable su separación para no lastimarlos, además de ver la forma en cómo 

ambos participen activamente en la vida del menor, no descuidando su 

responsabilidad con deberes y obligaciones que como padres les corresponde.  
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Tabla N°10: Responsable directo del Estudiante 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Papá 3 15% 

Mamá 13 65% 

Abuelos  4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°10 

 

Los resultados que arrojan el cuadro y gráfico n°10, referente al responsable 

directo del estudiante tras la separación, indican que el 65% del total de la 

población, manifiestan estar bajo la responsabilidad de la madre, seguido de 20% 

que señalan a los abuelos, mientras que un 15% comenta estar bajo el cuidado del 

padre. 
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3.4.3. CONTACTO DEL ESTUDIANTE CON EL PROGENITOR QUE 

ABANDONÓ EL HOGAR 

 

Es indudable que a los niños les va mejor si los dos padres siguen participando 

positivamente en sus vidas y, en particular, si el padre que no reside con ellos, 

mantiene una relación buena y de apoyo. Los dos padres deben seguir escuchando 

de cerca los problemas de sus hijos, proporcionando apoyo emocional, 

ayudándoles con sus deberes cotidianos como las tareas y manteniendo las reglas 

y las expectativas de comportamiento. 

 

Tabla N°11: Contacto que mantiene el Estudiante con el Padre o la Madre 

tras la Separación 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Casi Siempre 2 10% 

A veces 5 25% 

Casi nunca 9 45% 

Nunca 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°11 
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Los resultados que muestran el cuadro y gráfico n°11 referente al contacto que 

mantienen los estudiantes con el padre o la madre tras la separación, señalan que 

la mayoría, expresada en un 45% manifiestan casi nunca tener contacto con uno 

de los progenitores, seguido de un 25% que expresa tener a veces contacto por vía 

telefónica, mientras que un 20% expresa lo contrario, puesto que nunca mantiene 

algún tipo de comunicación con uno de ellos, finalmente, solo un 10% afirma 

tenerla casi siempre.   

 

3.4.4. PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES POR LOS HIJOS TRAS LA 

SEPARACIÓN 

 

Sucedida la separación de los padres, el modelo que suele prevalecer es el 

permisivo, empiezan a mostrar despreocupación y deficiente atención hacia las 

actividades de los hijos, se puede afirmar que en este estilo de crianza predomina 

la indulgencia o no aportar normas, límites y firmeza. Todo ello, puede afectar al 

desarrollo del menor, a sus habilidades sociales y la relación, además del vínculo 

afectivo entre padres e hijos. 

 

Tabla N°12: Preocupación y Atención de los Padres hacia los Hijos tras la 

Separación 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Sí 4 20% 

No 7 35% 

En ocasiones 9 45% 

Total 20 100% 
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Fuente: Tabla N°12 

 

Los datos estadísticos respecto a la preocupación y atención de los padres por los 

hijos tras la separación, señalan que, una mayoría representada por el 45% indica 

que solo en ocasiones, continuado de un 35% que niega todo tipo de atención y 

preocupación proveniente de los progenitores o, por lo menos, de uno de ellos, 

mientras que solo un 20% afirma que la atención y preocupación no han cambiado 

luego de la ruptura familiar. 

 

3.4.5. AMBIENTE FAMILIAR 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero 

el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya parte de la base de que los padres tienen una gran 

influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 

aprendido en el seno de la familia. 

 

 

20%

35%

45%

GRÁFICO N°12

PREOCUPACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS 

PADRES HACIA LOS HIJOS TRAS LA 

SEPARACIÓN

Sí No En ocasiones

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



55 
 

Tabla N°13: Ambiente Familiar del Estudiante que afecta su Desarrollo 

Académico y Social 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Sí 13 65% 

No 7 35% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°13 

 

Según los datos facilitados por la tabla y grafico referente al ambiente familiar del 

estudiante que afecta su desarrollo académico y social, el 65% señala que sí, 

mientras que un 35% de la población asegura que no, sino por el contrario, 

favorece tanto los estudios como las relaciones con el entorno. 

 

3.4.6. CONFORMIDAD FRENTE AL NUEVO CONTEXTO FAMILIAR 

  

Conformar una nueva familia, resulta para los menores una enorme complejidad 

para la convivencia, dado que esta nueva composición familiar incorpora historias 

previas, por lo que es posible que se generen conflictos y se presenten dificultades, 

ya que las relaciones anteriores dejan huellas que se reactivan en los nuevos 

vínculos. 
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Tabla N°14: Conformidad del Estudiante ante la Nueva Constitución de la 

Familia 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Sí 1 5% 

No 11 55% 

En ocasiones 8 40% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°14 

 

Los resultados mostrados en el gráfico n°14 en relación a la comodidad de los 

estudiantes ante la nueva conformación de la familia, revelan que el 55% no 

aprueba ni se siente cómodo con la nueva situación familiar, seguido del 40%, que 

manifiesta estar de acuerdo solo en ocasiones, mientras que una minoría, 

representada por el 5% expresa no tener ningún inconveniente.  
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3.5.COMPORTAMIENTO  

 

3.5.3. ACTITUDES DEL ESTUDIANTE  

 

El comportamiento del menor en el aula no es 100 por ciento estable. Esto 

significa que, aunque pueda aparentar ser educado, la mayoría de las veces, en 

dadas ciertas circunstancias puede actuar de una manera muy diferente. Las 

actitudes que reproduzca en aula, no solo le afecta a él. Las interacciones de igual 

a igual pueden resultar en una variedad de comportamientos, incluyendo la 

intimidación, las situaciones llenas de presión y los modelos positivos. 

 

Tabla N°15: Actitudes de los Estudiantes en el Contexto Escolar 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Pasiva 7 35% 

Agresiva 8 40% 

Sociable 5 25% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°15 
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Los resultados expuestos en la tabla y gráfico n°15 en relación las actitudes de los 

estudiantes ante sus compañeros, revelan que el 40% del total de la población 

encuestada, muestra actitudes agresivas, continuado de un 35% que manifiesta 

tener un comportamiento pasivo con los demás, mientras que una minoría, 

representada por el 25% sostiene que su comportamiento es sociable tanto en la 

escuela como en cualquier ámbito donde se relaciona. 

 

 

3.5.4. INCIDENCIA DE LA ATMÓSFERA FAMILIAR EN EL 

COMPORTAMIENTO  

 

Tabla N°16: Relación entre el Ambiente Familiar y el Comportamiento, 

según el Estudiante 

 

Cada persona tiene una manera particular de reaccionar ante los diferentes 

estímulos que la vida le presenta, a esto se llama “estilo de vida”. La personalidad 

es única, y en ella intervienen una gran diversidad de factores: biológicos, 

cognitivos, emocionales, motivacionales, entre otros. Esta es el producto de un 

proceso de desarrollo, en el que ocupa un lugar de especial importancia los 

procesos de interacción familiar, dado que se conforma como el escenario donde 

se viven influencias decisivas que repercuten en el contacto con el mundo social.  

 

Alternativa Estudiante Porcentaje 

Sí 14 70% 

No 4 20% 

No existe relación entre el ambiente y mi 

comportamiento 
2 10% 

Total 20 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2018 
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Fuente: Tabla N°16 

 

Los resultados expuestos por la tabla y el gráfico n°16, respecto a la relación entre 

el ambiente familiar y el comportamiento del estudiante, según su perspectiva, 

señalan que el 70% sostiene que sí, dado que de ser favorable la atmosfera familiar 

tendrían mayor éxito al momento de relacionarse, mientras que un 20% que 

asegura que no, y un 10% indica que no existe relación entre ambas variables.  
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DISCUSIÓN 

 

El entorno familiar es donde, en primera instancia, se establecen prácticas educativas, 

que se convierten en punto de referencia para niños y niñas, permitiendo el logro de 

estilos de socialización, el desarrollo de competencias emocionales, el manejo de 

estrategias de afrontamiento y niveles de prosocialidad, entre otros. Son varios los 

aspectos que involucran a la familia como el principal agente contextual del desarrollo 

humano; en primer lugar, se da por supuesto que las prácticas educativas de los padres 

y madres han de presentar una alta coherencia transituacional, es decir, que se da una 

interconexión bidireccional entre padres e hijos, de forma tal que se pueden identificar 

los rasgos esenciales del estilo de interacción que maneje la familia, cuando se 

observa la conducta del menor. Se considera que las prácticas educativas que los 

padres y madres ponen de manifiesto dentro del núcleo familiar, han de tener impacto 

en el desarrollo de sus hijos e hijas, independiente de las características psicológicas 

que tenga el niño o la niña (Darling & Steinberg, 1993). 

 

Diana Baumrind (1967, 1971), en su teoría sobre estilos de crianza, sostiene la 

presencia de dos dimensiones en la formación de los hijos; la aceptación y el control 

parental. Con la combinación de ambas dimensiones conformó la tipología de tres 

estilos parentales de crianza y definió los patrones conductuales característicos de 

cada estilo: el patrón del estilo autoritario, que se caracteriza por ser el más restrictivo, 

en el que las personas adultas imponen muchas reglas, esperando una obediencia 

estricta, por lo que rara vez o nunca explican al niño o niña por qué es necesario 

obedecer todas estas regulaciones, y a menudo se basan en tácticas punitivas enérgicas 

(es decir, en la afirmación del poder o retiro del amor) para conseguir la obediencia, 

mientras que en  el patrón del estilo con autoridad, los padres y madres con autoridad 

ejercen un control racional y democrático (en lugar de dominante) que reconoce y 

respeta las perspectivas de sus hijos e hijas. Por su parte, el estilo permisivo, este es 

un patrón parental aceptador, en el que las personas adultas exigen relativamente 

poco, permiten que sus hijos e hijas expresen con libertad sus sentimientos e impulsos, 

no supervisando en forma estrecha las actividades y rara vez ejercen un control firme 

sobre su comportamiento. Añadiendo a todos ellos, el estilo negligente, que se 

conforma como el menos exitoso, este tipo de padres demuestran escaso afecto a los 

hijos y establece límites deficientes, les dejan a ellos gran parte de la responsabilidad 
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material y afectiva, se enfocan en sus propias necesidades y no en las del hijo 

(Maccoby & Martin, 1983).  

 

De acuerdo con la teoría, se concluye que los estilos parentales que predominan en 

los hogares de los estudiantes es el permisivo y el negligente, mientras que solo una 

minoría recurre a estilos con autoridad, prueba de ello, se describe en lo siguiente.  

“…Vivo con mi Padre desde que tengo 9 años, mi 

Mamá se fue a Chile y bueno, no tenemos mucho 

contacto, sé que mi papá hace lo posible, por darme 

lo mejor, por eso trato de entender que nunca esté en 

casa conmigo y que nunca esté para preguntarme 

cómo me fue o que me dé alguna atención, aunque en 

realidad tampoco paso tiempo en la casa, vivo con mi 

abuela y tampoco me pregunta cómo me ha ido o qué 

he hecho, para mí es mejor, me he acostumbrado a 

no dar explicaciones, ya soy mayor y soy 

independiente…”  (L.F.T.V 12 años). 

Uno de los grandes factores que influyen en la deficiente atención de los hijos tras la 

separación que experimenta la pareja es el trabajo, puesto que al saberse como único/a 

responsable del menor, este se convierte en la herramienta principal para satisfacer 

las necesidades de la familia, por tanto, las horas que se le destinan aumentan, e 

inclusive mayor parte del tiempo se pasa fuera del hogar, impidiendo la convivencia. 

El menor por su parte, adopta una falsa independencia, puesto que no se le restringe 

ni imponen reglas o normas que limiten sus conductas, convirtiendo, en efecto, que 

actúe de forma que crea conveniente, como la conformación de círculos de amigos 

que pasan a ser parte importante para él, a veces un poco más que la familia, y no 

siempre estos pueden influir positivamente. En otros términos, la deficiente atención 

y comunicación, sumado al desinterés, ocasiona no solo rebeldía en el niño, sino 

también peligros a los que se expone al formar parte de grupos que lo inducen a 

adoptar comportamientos impropios, en algunos casos, beber, golpear y amenazar e 

inclusive consultar páginas con contenido pornográfico, todo ello, fuera del alcance y 

conocimiento del padre de familia. No obstante, pese a las situaciones que alertan la 

realidad, la actuación del padre en estos casos es vana, puesto que el niño reincide en 

el comportamiento, al no tener establecidos límites claros.   
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 “…Las madres aquí se quejan, porque dicen que les 

hago ver vídeos pornos a sus hijos, y no es que vea, 

solo que mis amigos envían esas cosas al Whatsapp. 

Ellos son más grandes que yo, pero son bien bacanes, 

me enseñaron a defenderme, aunque esto no le gusta 

a mi papá, porque ha habido ocasiones en que he 

llegado golpeado…”  (L.F.T.V 12 años). 

Por otra parte, las actitudes inmaduras que adoptan las madres de familia a causa de 

la separación, afectan en sobremanera la atención a los hijos, una de ellas es el acceso 

constante a las redes sociales, tanto que se puede calificar como un vicio, postean 

fotos a Whatsapp y Facebook impidiendo la comunicación con los hijos, puesto que 

ellos imitan las acciones de sus padres, conformándose como otra de las barreras que 

obstaculizan la convivencia y el fortalecimiento de la relación madre – hijo. 

Otra de las causas que genera la deficiente atención de los padres, se debe al 

protagonismo que se le otorga a las amistades, frecuentes salidas con amigos, bailes 

nocturnos, paseos, entre otros, que no dejan tiempo suficiente y de calidad para 

brindar a los hijos, pierden el interés por preguntar cómo estuvo la mañana en el 

colegio, qué hicieron o qué quieren hacer, todo ello genera que el niño reprima 

sentimientos, pensamientos y que, en consecuente, se debilite la relación y/o afinidad 

con el padre o madre. 

“Mi mamá antes cuando vivíamos con mi papá, se la 

pasaba en la casa, pero desde que se separaron, ella 

ahora va más a fiestas, sale a comer con sus amigas 

y amigos, porque lo veo en su Facebook y casi no se 

da el tiempo para pasarla con mi hermanita y yo, no 

digo que eso sea malo, pero sí es diferente a como era 

antes” (G.L.R 11 años). 

A todo ello, la madre, comenta: 

“Confío en mi hija, a veces ella es muy intranquila y 

es peleonera, pero es como yo, no le pregunto mucho 

como le va, pero sé que le va bien, casi nunca llega 

mal, mi marido me dejó por otra mujer, pienso que 

aún es tiempo de disfrutar de mi vida y salir con mis 

amistades, recuperar el tiempo que perdí” (I.R.B 39 

años).  
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Definitivamente, la sensación de despecho sumada a la equivocada reflexión de 

recuperar el tiempo perdido con la ex pareja, incita actuar de forma egoísta, afectando 

la atención que se le destina a los niños en el hogar y la preocupación por aspectos 

importantes, entre ellos, la comunicación, que resulta significativa, pues favorece a 

asumir la nueva situación familiar tras la ruptura de los padres y amortiguar de alguna 

manera, los cambios y las repercusiones en el autoestima y comportamiento con los 

demás.  

No obstante, no siempre las madres manifiestan actitudes despreocupadas ante los 

hijos, sino lo contrario, se tornan más preocupadas y amorosas a fin de compensar la 

falta de atención e interés por el padre, tomando en cuenta que asumen el rol que le 

pertenece a él, trabajan para cubrir gastos de la familia y lo más importante, no 

descuidan el aspecto emocional de los hijos, porque se encuentran en una etapa 

vulnerable y más aún, al no contar con una figura paternal. Asimismo, propician el 

diálogo y la unión familiar, además de enseñar a los hijos del valor del trabajo, para 

generar ingresos que satisfagan sus necesidades, sin embargo, esto se convierte, al 

mismo tiempo, en una desventaja, dado que dificulta el juego y el disfrute de la etapa 

en la que se encuentran.  

“…Mi mamá siempre está pendiente mío, de hecho, 

pienso que a veces se excede protegiéndonos a mí y a 

mi hermana, siempre está preguntando qué hicimos y 

revisándonos las tareas, se da su tiempo para que le 

conversemos de nuestros problemas, creo que trata 

de compensar el afecto de mi papá, que nos 

abandonó, también mi abuela está muy atenta a 

nosotras, siento que sí hay mucho interés y 

preocupación…” (D.M.CH. A 12 años).   (Ver tabla 

n°2) 

En cuanto al diálogo entre Padres e Hijos, dentro del núcleo familiar se aprende y 

enseña a través de los valores, maneras de pensar y cómo se comunica. Gracias a esta 

coordinación, dentro de la familia se va construyendo la manera de enfrentar las 

dificultades diarias y de ver las cosas respetando y aceptando otros puntos de vista. 

Por lo tanto, la comunicación se conforma como un elemento importante dentro del 

grupo familiar, esta puede ser verbal y no verbal. Mediante la comunicación los 

miembros de la familia expresan su modo de pensar, afectos, valores, conflictos 
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emociones y sentimientos, llegando así la resolución de conflictos y a estabilidad 

emocional de sus miembros (Pillcorema, 2013). 

 

Minuchin, S (1977), en su teoría del Funcionamiento Familiar, aporta que la 

estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la 

familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un 

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

de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones 

de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con 

lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación, por lo que señala 

como elemento importante a la claridad de los límites y roles dentro de una familia, 

puesto que es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Los extremos serán 

un aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los 

otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites desaparecen y 

la diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), Estas familias presentan una 

pérdida de la autonomía, reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad 

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

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

mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés 

(Familias Desligadas). (Minuchin&Fischman, 1984; Haley, 1967). 

 

Definitivamente, la falta de comunicación, está asociada a los numerosos 

malentendidos y/o conflictos que se producen en la familia. Errores en la 

comunicación pueden causar un ambiente insano y hostil para quienes conviven en 

él, durante mucho tiempo. Por tanto, queda claro que, de no existir una conexión entre 

los miembros se generan problemas para establecer un dialogo, esto por lo general 

comienza por la aparición de algunos factores, en primer lugar, los conflictos 

constantes entre la pareja.  

“Mis padres peleaban siempre y me parecía feo tener 

que soportar las peleas, no solo yo, mi hermana 

también, pero como que nos habíamos 

acostumbrado, no conversábamos, porque si ellos no 

están peleando, estaban haciendo cosas diferentes, 

solo les interesa que yo venga a la escuela y mi 
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hermana asista a la universidad, por eso cuando 

tengo problemas, le cuento a mi mejor amiga. Eso de 

la comunicación no se da en mi casa…” (R.E.S.P 12 

años).  

La exposición a los desacuerdos y conflictos entre los padres, afecta negativamente 

el desarrollo de los menores, no solo durante el acto, sino también después de él. El/ 

la menor, al presenciar de manera constante este tipo de situaciones, se siente poco 

importante en la familia y que esta gira en torno a los problemas que se puedan 

generar, lo que repercute no solo en sentimientos de soledad y vacío, sino además en 

inseguridad, impotencia, baja autoestima, rebeldía, agresividad, puesto que copian la 

forma de actuar de los padres, no desarrollando maneras sanas de expresión a la ira y 

finalmente aislamiento, siendo esta última la que ocasiona el quiebre y la ruptura de 

la relación padre – hijo, que se convierte en una barrera para propiciar el diálogo o 

comunicación, incitando a que el menor ceda la confianza a personas ajenas al hogar 

y con mínima capacidad para aconsejarle correctamente e inclusive inducirlos a la 

toma inadecuada de decisiones, tal como se lee en el siguiente fragmento:  

“…Tengo un enamorado que está en la secundaria, 

está en 4to año, la verdad, dicen que es muy mayor 

para mí, porque estoy en 6to de primaria, pero yo 

siento que él es mi amigo y mi confidente, a él le 

cuento todo, porque siento que mi mamá no tiene 

tiempo para mí, se ausenta…” (C.R.B.N 12 años).  

De lo anterior se puede afirmar que las relaciones familiares están atravesadas por la 

comunicación, debido al intercambio de pensamiento y emociones que son 

exteriorizadas mediante el lenguaje verbal y no verbal. Según Agudelo (2005) la 

comunicación presenta diversas modalidades: la primera denominada bloqueada, 

caracterizada por un dialogo escaso y el desinterés de la familia por establecer 

vínculos afectivamente cercanos; la segunda comunicación llamada dañada, en la que 

los integrantes intercambian reproches, silencios y criticas destructivas, causando 

distanciamiento afectivo y vínculos débiles. La tercera denominada desplazada, 

consiste en buscar un tercero como mediador para solucionar los conflictos del núcleo 

familiar, lo cual desfavorece la dinámica familiar, pues el mediador puede volverse 

una necesidad causando la incompetencia de los miembros para resolver sus 

conflictos. Por último, la comunicación directa es más adecuada para la dinámica 
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familiar, por ser clara, precisa, coherente tanto a nivel verbal y no verbal. Al respecto 

conviene decir que, el mal manejo de las relaciones y de los elementos estructurales 

interferirá negativamente en la dinámica, porque impide el funcionamiento adecuado 

de la familia. 

 

Por otra parte, los vacíos que se generan en el proceso de comunicación entre hijos y 

padres, se debe a que ellos no recibieron la atención de los suyos, no se les brindó la 

confianza debida para comentar problemas personales, familiares, escolares y los que 

se presenten, por lo que se les dificulta propiciar y mantener estos mecanismos dentro 

del hogar. Reproducen el estilo de educación que recibieron de sus padres durante la 

convivencia, en la mayoría de los casos, autoritario, donde solo acataban ordenes sin 

replicar y en otros, permisivo, en el que el deficiente interés era evidente. Lo que 

vuelve toda la situación un ciclo que asegura nunca culminar, puesto que los hijos 

educaran a los suyos de la misma forma, mermando el dialogo que concluirá en el 

quiebre familiar. Esto se fundamenta en la Teoría de Comunicación y de Relación 

Padres-Hijos, según Álvarez (2002) plantea que, dependiendo de las creencias y 

supuestos que mantienen padres con respecto al rol de educadores sobre hijos, será el 

estilo de comunicación y de relación que se establezca con ellos, Algunas creencias 

favorecerían la comunicación y otras la dificultarían. Estas creencias han sido 

aprendidas tempranamente y durante el transcurso de la vida y se manifiestan en 

forma espontánea en lo que se dice a los demás y a nosotros mismos (Pág. 29). 

Tal como comenta una madre de familia: 

“Mis padres me trataron de la misma forma, en esos 

tiempos no había eso de que hijita cuéntame tus 

problemas, qué te está pasando, ahí con tal de que 

haya qué comer y que los hijos asistan a la escuela, 

estaba todo bien. La preocupación aquí era que, si 

saliste embarazada, caballera nada más, asumir la 

responsabilidad y sin el apoyo de los padres, para 

nuestra mala suerte…” (M.D.C 38 años). 

Otras de las causas a las que se deben este déficit de comunicación y dialogo, resulta 

ser la manipulación inadecuada de la tecnología, tanto de los hijos como el ejemplo 

que reciben de los padres. No escapa de la realidad que hoy por hoy se vean padres 

compartiendo sea un almuerzo o una cena, pendiente de su teléfono celular o los niños 
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manejando una Tablet. En la medida que los padres centren su atención en la 

tecnología, pierden la oportunidad de establecer contacto con sus hijos, lo que puede 

repercutir en sentimientos de inseguridad y creencia de que son poco importantes en 

la vida de ellos, sin embargo, en algunos casos, suele suceder lo contrario, los niños, 

se sienten más aliviados y menos controlados, por lo que pueden hacer lo que más les 

convengan.  

“…No hablábamos mucho en la casa, mi papá comía 

adelante para luego ver la televisión o a veces con 

nosotros, pero lo llamaban a cada rato, pero para mí 

normal porque yo también soy bien viciosa porque 

paro jugando o hablando con mis amigas por 

Facebook, así que no me daba cólera ni nada que no 

conversemos, porque a las finales yo no sé qué 

decirles…” (J.A.F.B 10 años). 

La tecnología, es evidente que, obstaculiza no solo el dialogo, sino a su vez la 

confianza que los hijos depositan en los padres, así como la determinación de reglas 

y normas en el hogar que regulan el comportamiento de cada uno de los miembros, 

en particular de los hijos, quienes están en un proceso de formación, por lo que 

requieren tiempo de dialogo y atención. Por lo tanto, los artefactos digitales conllevan 

a mantenerse alejados de los cambios en las conductas de los menores, cambios que 

en mayoría no se consideran positivos, la agresividad o la pasividad, son los más 

comunes.  

La influencia de la tecnología en la dinámica familiar es notable: afecta las relaciones 

con los hijos y resto de los miembros. Cabe destacar que, si existe un buen nivel de 

comunicación, la tecnología resulta ser positiva, en cambio, si las relaciones son 

débiles, esta puede terminar distanciando a los integrantes de la familia, porque suele 

favorecer el aislamiento y el individualismo, es decir, esta entorpece y fractura las 

relaciones familiares.  

“…En realidad si soy consciente de que acá en la 

casa no conversamos mucho, a veces siento que mi 

hijo si ha cambiado, no estoy si segura por eso, pero 

como que he venido notando que está más rebelde a 

veces agresivo con sus hermanos, de repente es más 

necesario que nos comuniquemos, sino que en la casa 
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se dificulta un poco, mis hijos en la tele o en el celular 

y yo con el quehacer…” (R.V.D 43 años). 

La responsabilidad de los hijos asumidas por terceras personas, representa otro de los 

factores que obstruye la interacción Padre – Hijo. En mayoría, son los abuelos a 

quienes se les adjudica el cuidado de los menores, se encargan de los niños de manera 

parcial, es decir gran parte del día, no obstante, algunos asumen el rol de tiempo 

completo, dado que lo padres, sea por la separación, como una de las principales 

circunstancias, se ven en la tarea de viajar a otra ciudad o país, por lo que el menor 

queda bajo la tutoría de las tías, abuelos u otro familiar. Esto puede desfavorecer el 

vínculo, dado que al mantenerse alejado tiende a perder confianza, cariño y respeto. 

Sucede en algunos casos que el padre o la madre forma una propia familia, por lo que 

ya no muestra el mismo interés hacia el niño, sintiéndose este olvidado e irrelevante 

en la vida de sus padres, todo ello lo obliga a convertirse en una persona rebelde, 

caprichosa y con la capacidad de cuidarse por sí solo, se niega a cumplir reglas, por 

tanto, vive sin ellas y actúa de acuerdo a cómo piensa, alejando todo control de sus 

familiares.  

 “…Vivo con mi madrastra, desde que decidí venir a 

vivir con mi papá, a él no lo veo casi, así que la única 

persona que me queda es mi madrastra, pero ella no 

me oye casi, cuando tengo problemas personales, se 

los comentaba a mi abuela, ahora como ni la veo, a 

nadie y a una amiga me da temor que le cuente a mi 

madrastra, nuestra relación no es tan buena que 

digamos, a veces desfoga su mal carácter 

conmigo…” (S.Y.S.R 11 años). (Ver tabla n°3). 

Respecto a las reacciones de los Padres, MacCoby & Martin (1983) proponen dos 

estilos, ya que el estilo permisivo puede adoptar dos formas distintas: el democrático-

indulgente que es un estilo permisivo y cariñoso, y el de rechazo-abandono o 

indiferente, que se caracteriza por una actitud fría, distante y asociada a maltratos. 

Este estilo de crianza es utilizado por padres que rechazan y son negligentes, que no 

son receptivos ni exigentes y a quienes sus hijos parecen serles indiferentes. Al niño 

se le da tan poco como se le exige, pues los padres presentan unos niveles muy bajos 

en las cuatro dimensiones: afecto, comunicación, control y exigencias de madurez. 

No hay apenas normas que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir; siendo 
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lo más destacable la escasa intensidad de los apegos y la relativa indiferencia respecto 

de las conductas del niño. Los padres parecen actuar bajo el principio de no tener 

problemas o de minimizar los que se presentan, con escasa implicación y esfuerzo. 

Clara evidencia de lo mencionado se muestra en el comentario siguiente:  

“…Mi madre es una persona que ha formado un 

hogar propio. Cuando me comporto mal, no me dice 

nada porque o está tensionada con mis dos 

hermanitas o no está en la casa, como hay veces que 

tiene problemas con su marido, entonces a lo que yo 

hago no le toma importancia, para mí es mejor 

porque no me gusta que me griten varias veces” 

(A.A.Z.P 11 años).  

Está claro que, en las primeras etapas, hay necesidad de recibir apoyo de los padres; 

es decir, con los niños se necesita designar tanto cantidad como calidad de tiempo, 

sin embargo, entre los aspectos negativos que desencadena la desintegración familiar, 

se considera el descuido y la deficiente comunicación con los hijos, manifestada en la 

despreocupación por sus problemas personales y, sobre todo, por las conductas 

incorrectas que expresan en el contacto con el resto de la familia y en su convivencia 

social.  

 

Grolnick & Ryan (1989) clasifican las prácticas de crianza en tres dimensiones 

principales: técnicas de apoyo a la autonomía, que es el grado en que los padres 

valoran y utilizan técnicas encaminadas a la solución de problemas: elección y 

participación en decisiones de modo independiente. En contraste con las técnicas de 

apoyo a la autonomía, están las técnicas dictatoriales, punitivas o controladoras. 

Técnicas de estructuración que consisten en proporcionar guías claras y consistentes, 

expectativas y reglas de conducta del niño. En el extremo opuesto estarían las técnicas 

no estructuradas o la ausencia total de reglas de conducta del niño. Técnicas de 

implicación o grado en que los padres están interesados y toman parte en las 

actividades de la vida del niño. Reflejan la dedicación y la atención positiva de los 

padres al proceso de crianza del niño y facilitan tanto la identificación como la 

internalización de valores sociales. En el extremo opuesto, se situarían los padres no 

involucrados ni interesados en tomar parte en las actividades de la vida del niño. 
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De acuerdo a lo investigado, en el caso de las familias totalmente desintegradas, el 

cuidado cada vez es menor, por tanto, las reacciones frente a comportamientos de los 

menores son indiferentes en un primer momento, a la gran mayoría no se les corrige, 

ni se les impone algún castigo, debido a que el o la responsable del menor dirige su 

atención a asuntos personales, como los problemas con la actual pareja, el cuidado de 

otros hijos y el quehacer del hogar. A medida que estas situaciones de descuido van 

transcurriendo de forma frecuente, el niño/a va creciendo al margen de límites, reglas 

o adecuados patrones de conducta, por ejemplo, salidas sin hora establecida de 

retorno, por lo que mayor parte del tiempo está fuera del hogar, medio día en la escuela 

y por la tarde en casa de amigos y otros lugares que los padres desconocen. Por otra 

parte la rebeldía que muestra ante la familia, al momento de verse contradicho o 

juzgado por su comportamiento, grita, reta e inclusive arremete contra los hermanos 

menores para liberar el sentimiento de rencor y rabia que lo embarga, por lo que en 

algunos casos, estas conductas son merecedoras de golpizas, en la minoría de los 

casos, no tan violentas, estas solo sirven para amedrentar al menor y que no se vuelva 

a repetir, no obstante los resultados no son los más esperados, puesto que se reincide 

en el comportamiento, aunque se sabe muy bien que no es posible corregir con golpes 

lo que no se pudo corregir mediante el dialogo, la delimitación de reglas y sobre todo 

la comprensión y atención oportuna hacia los hijos.  

 

Palacios & Hidalgo (1992), proponen tres tipologías de padres y cada una representa 

una ideología diferente, los tradicionales, los modernos y los paradójicos. En lo que 

refiere a los tradicionales, manifiestan ideas innatistas y estereotipadas sobre el 

comportamiento de niños y niñas y sobre el papel de la madre y del padre. Los padres 

tienen poca capacidad de control e influencia, muestran preferencia por técnicas de 

tipo coercitivo, como riñas y peleas, tienen valores diferentes para niños y para niñas, 

con una implicación casi nula en la vida del niño, y tanto el padre como la madre se 

caracterizan por prácticas educativas monótonas y poco estimulantes del desarrollo, 

y unas interacciones que no sintonizan bien con las necesidades y capacidades de cada 

niño o niña. En cuanto a la complejidad de razonamiento de los padres, razonan desde 

un punto de vista más autocentrado y suelen utilizar prácticas autoritarias como riñas 

y castigos (Dekovic y otros 1991). 
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Partiendo de la teoría, otro de los grandes problemas relacionado al comportamiento 

inadecuado de los hijos es el egoísmo por parte de los padres, quienes exigen una 

conducta impecable acorde a sus expectativas cuando no existe un interés de por 

medio, en otros términos, los padres esperan que sus hijos adopten buenos hábitos y 

costumbres, que no causen problemas ni generen tensión más de la que ya tienen, no 

obstante no participan en su formación, no establecen reglas ni acuerdos debido a que 

no conversan con ellos, no corrigen en el momento oportuno y por ultimo no trasmiten 

el buen ejemplo que el menor necesita. En efecto, si no se han cumplido estas pautas, 

desafortunadamente se tiene que recurrir a los golpes como respuesta y solución a 

estos actos de rebeldía de los hijos. 

“…Mi hija está muy rebelde, casi nunca me hace 

caso, grita, ella cree que no le voy a hacer nada y eso 

me desespera, por eso cuando le cae, sí le cae. Se la 

pasa en la calle, que con las amigas y encima llega 

tarde y ni siquiera explica por qué, yo ya tengo 

demasiados problemas acá en la casa como para 

estar cuidándola como bebita...”  (L.A.H.S 43 años). 

Es muy común en casos de familias desintegradas, ver como los padres no solo 

abandonan el hogar, sino al mismo tiempo la responsabilidad con los hijos, debido a 

que se la facultan a quien queda a cargo de ellos, razón por la cual, al momento de 

que los hijos empiezan a evidenciar conductas preocupantes, aparte de no recibir la 

atención oportuna de su responsable, padre, madre u otro miembro de la familia, no 

recibe el apoyo o atención de uno de los padres que no vive con él, toda esta situación 

desencadena además del resentimiento justificado del menor, que este redunde en su 

comportamiento y por tanto, cuando se vuelve insoportable, quien vive con él o ella, 

recurre a los golpes como medida para frenar su indisciplina. 

“Cuando me comporto mal, mi mamá me da duro con 

la correa, lo hace más porque casi nunca estoy en la 

casa, pero la verdad es que no tengo nada que hacer 

ahí, mi mamá para con su marido, y mi hermana, que 

es la hija de los dos, fastidia mucho y cuando le hago 

algo mi mamá me grita o me pega, para eso mejor me 

voy a la casa de mis amigos” (B.N.C.R 11 años).  

Tal como se evidencia permisividad y comunicación inoportuna para con los hijos 

cuando presentan comportamientos inadecuados, por otro lado, también existen 
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aquellas familias con exceso de disciplina y restricciones además de intolerancia a las 

particularidades propias de la edad de los menores. Entre las situaciones más comunes 

se presenta el castigo severo a la desobediencia de normas y reglas, así como el 

cumplimiento obligatorio de tareas que se han establecido en el hogar.  

Sin embargo, este estilo autoritario propuesto por los padres, perjudica directamente 

el desarrollo social del o la menor, puesto que, en principio, genera miedo y baja 

autoestima que conlleva a la adopción de actitudes cohibidas, así como pasivas, 

mostrando incapacidad para expresarse de manera libre, además de negarse aun 

cuando no se está de acuerdo con el otro. Por el contrario, en algunos casos, crea niños 

rebeldes y agresivos, que tienden a hostigar, acosar y en ocasiones hasta golpear a 

otros compañeros que se muestran cohibidos ante los demás.   

“…Antes cuando vivíamos con mi papá, si no se 

hacía las cosas como él quería, nos pegaba, más a mi 

hermano mayor, me daba miedo, por eso siempre 

trataba de obedecer. Ahora ya no vivimos con él, pero 

a veces mi mamá es la que me da miedo, porque ella 

es así de estricta, no nos pega, pero si nos grita y me 

hace sentir mal.” (C.V.M.P 11 años). 

Las medidas a las que recurren los padres, repercuten directamente en su proceso de 

socialización, es decir, reproducen esquemas de conducta aprendidos en casa, por 

ejemplo, en la escuela, donde exponen estos comportamientos agresivos con sus 

compañeros e inclusive con el docente a cargo. Lo más frecuente que se puede 

evidenciar, es la forma en cómo arremete contra estudiantes que, por lo general, se 

caracterizan por actitudes pasivas por lo que los hostigan y cuando sus exigencias se 

ven objetadas recurren a los golpes, como tirones de brazo, patadas y puñetes que han 

terminado por lastimar al compañero, lo que ha conducido a sanciones por parte del 

director, no obstante, estas no son lo suficientemente severas para controlar este tipo 

de escenarios.  

 

Por otro lado, favorablemente, no solo se presentan casos de agresividad o 

indiferencia por parte de los padres frente a actitudes impropias de los hijos, sino 

también se optan por otras medidas al momento de corregir, como el dialogo, 

mediante él se apertura un vínculo de intimidad y confianza, donde el menor puede 

explicar el motivo de su comportamiento y de acuerdo a ello el padre o madre puede 
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aplicar la correspondiente sanción, de manera que estas actitudes se presenten con 

menos frecuencia.  

“No siempre me comporto mal, cuando lo hago, mi 

mamá me regaña, luego de eso siempre recibo 

consejos y apoyo de parte de ella…” (C.M.Q.R 11 

años). 

Esto es a lo que denominan Palacios & Hidalgo los Padres modernos, quienes 

defienden la interacción herencia-medio, prefieren sobre todo el razonamiento y las 

explicaciones como técnicas de control de conducta fundamentales del tipo 

democrático, basadas en razonar y argumentar, sus ideas tienen más perspectiva, 

parecen poco estereotipadas, el padre muestra altos niveles de participación, y tanto 

los padres como las madres ponen en práctica con sus hijos formas de relación e 

interacción ricas y estimulantes y ajustan el nivel de exigencias en cada situación 

interactiva al nivel de desarrollo de sus hijos. (Ver tabla N°4) 

 

En consecuente la familia se considera una fuente primaria de soporte social, pues sus 

miembros están en condiciones de ofrecer entre sí la ayuda que necesitan (cariño, 

cuidado, asistencia, etc.), y como unidad biopsicosocial cumple diversas funciones, 

siendo una de las principales evaluar la funcionalidad de la misma en el apoyo 

intermiembros (Cabello y D’Anello, 2001). Nebot, Lafuente, Tomás, Borrell & 

Ferrando (2002) señalan que entre los mecanismos que explicarían la relación que 

existiría entre soporte social y salud, se encuentran los mecanismos de tipo 

psicológico como mejora en la autoestima, percepción de autoeficacia o la capacidad 

de afrontar las situaciones problemáticas. 

 

En relación a lo anterior, los estudios realizados han reportado una relación existente 

entre el apoyo familiar y el grado de satisfacción con la vida (Martínez y Osca, 2002). 

Según Frone, Yarley y Markel (1997), el apoyo familiar se relaciona con variables 

familiares tales como sobrecarga familiar, tiempo que se dedica a la familia, tensión 

familiar y especialmente con la variable satisfacción familiar. En este sentido, 

variables como el apoyo familiar y la satisfacción familiar pueden desempeñar un 

papel fundamental a la hora de enfrenar un conflicto. 
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Medalie (1987), rescata tres funciones básicas que ejerce la familia, la primera de 

ellas, enfocada al desarrollo de los roles de los miembros de la familia, dentro de las 

cuales resaltan las funciones intrafamiliares, basadas en el apoyo y la protección de 

los miembros de la familia. Por lo tanto, el vínculo entre padres e hijos y el contacto 

en las primeras etapas de vida es esencial, pero ese vínculo hay que mantenerlo, sobre 

todo, porque los niños necesitan un referente para crecer, un espejo en el que mirarse 

y, lo más importante, una persona que lo acompañe, escuche, aconseje y que tenga 

predisposición para cuando lo necesite.  En el caso de que los niños apenas tengan 

contacto con sus padres o sientan que uno de ellos está ausente, puede repercutir 

severamente su futuro trayendo consigo una serie de problemas.  

 

No obstante, la mayoría de problemas que presentan los niños, se debe única y 

exclusivamente al tipo de interacción que se propicia en el seno familiar. La 

comunicación muchas veces se rompe o no existe a causa de, falta de tiempo, el no 

tener programadas actividades conjuntas, la enorme cantidad de estímulos a los que 

los miembros de la familia están expuestos (teléfonos, televisión, ordenadores, 

videojuegos, entre otros) el trabajo y hasta el mismo ocio, todo ello desfavorece la 

convivencia. 

“…Como siempre estoy callado cuando me pasa 

algo, mi mamá me pregunta qué tengo, pero nunca le 

cuento, porque me ha pasado muchas veces que he 

querido contarle, pero ella no le presta importancia 

a lo que le digo, rápido me cambiaba el tema y se iba 

a dormir y me decía: “que para eso estás así”, no 

conversamos bien poco.” (A.A.P.Z 11 años).  

Es evidente que, la tendencia de los padres a minimizar los problemas de los hijos, 

afecta directamente la comunicación, puesto que al considerar sus problemas más 

relevantes que los de los niños, debido a que los perciben más superficiales y de fácil 

solución, no le ofrecen la importancia merecida o no comparten sus emociones 

generando sentimientos de inferioridad y desconfianza que impide expresar su 

malestar de manera sincera. 

  

Asimismo, a raíz de la indiferencia que el niño percibe en el hogar, respecto a los 

posibles problemas que atraviesa, se estimula el alejamiento de los padres, en 
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términos de comunicación, confianza y estima, por lo que cada vez son más los niños 

que llevan consigo cargas emocionales y de las que no se sienten capaces de hablar, 

experimentando impotencia y frustración que pueden demostrar de cierto modo, 

algunos se convierten en niños antisociales, como cohibidos, desconfiados e inclusive 

acomplejados, en tanto, otros canalizan todas estas emociones a través de conductas 

cuestionables, como rebeldía ante los padres u otros miembros de la familia, así como 

la intolerancia y rechazo expresado en el hostigamiento hacía los compañeros de aula, 

finalmente también están aquellos a quienes les da lo mismo las situaciones que se 

suscitan en su entorno.  

“…Vivo con mi mamá, a mi papá hace tiempo que no 

lo veo, así que cuando tengo problemas no recibo 

apoyo de ninguno, mi mamá no me pregunta, solo me 

grita, me dice que estoy así para llamar la atención, 

piensa que soy caprichosa, pero lo que más a mí me 

afecta es que ya no cuento con mi papá  y eso me pone 

mal, pero ella no entiende eso, por eso es que aquí en 

el aula estoy callada y a veces distraída, mucho me 

fastidian, se burlan de mí, me roban mis cosas, me 

rayan los libros, no sé si es mejor estar aquí o en mi 

casa.” (G.R.L.R 12 años).  

Situaciones polémicas como la violencia intrafamiliar, la separación de parejas, la 

falta de afecto y la desatención por parte de los padres hacia sus hijos, la poca o nula 

educación, entre otros aspectos, influyen negativamente en las emociones de los 

menores y, por ende, en su desarrollo personal y social (Abarca, 2003). Es de anotar 

que estas situaciones, contrario a posibilitar el desarrollo social, ocasionan un 

retroceso o se convierten en otras formas de asociación y organización social que 

contradice lo normativo de la sociedad.  

 

Afortunadamente, no siempre la indiferencia y despreocupación son las respuestas de 

los padres frente a las dificultades de los hijos, debido a que tienen el tiempo y la 

atención enfocada en asuntos personales u otros, sino también están aquellos que se 

empeñan por fortalecer la armonía en el hogar y priorizar la integridad y bienestar de 

los hijos, a través de la comunicación y el soporte que les ofrecen, en primer lugar.  

“…Mi mamá siempre está atenta a lo que me sucede, 

a veces cuando estoy triste e incluso cuando estoy 
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toda enojona, siempre me pregunta qué tengo, por 

qué y me aconseja, me dice que está mal, que no debo 

sentirme mal y cuando es mi responsabilidad hace 

que acepte mi culpa, yo digo que es porque aún no 

tiene una pareja, algunas de mis amigos sus mamás 

o sus papás tienen nuevas parejas y ya no les hacen 

caso a ellos, sobre todo cuando atraviesan por 

problemas, nunca están para escucharlos.” 

(D.M.V.A 12 años). 

Es evidente que, la orientación de los padres sobre el papel que cumplen en el 

aprendizaje y formación de sus hijos, resulta crucial, es necesario que los comprendan, 

que sepan intuir cuando algo los aqueja o preocupa, que es lo que intentan manifestar 

o que necesitan, mediante su comportamiento, todo ello, además del amor, interés y 

soporte que ofrecen, constituye la base de una eficiente comunicación en el hogar.  

 

Por último, la comunicación, no solo se considera fundamental para que los hijos se 

desarrollen en un ambiente saludable, sino también para reforzar la empatía y la 

tolerancia con el entorno, en este caso, con los compañeros de aula, que, debido a la 

atmosfera del hogar, suelen reflejar comportamientos cohibidos, agresivos e 

inclusive, indiferentes, por lo que con la tolerancia inculcada en casa, se pueden frenar 

las conductas crueles y violentas, asociadas al rechazo, e insta a tratar con amabilidad 

a los demás. En resumen, es necesaria la preparación en casa, para que los niños sean 

capaces de establecer relaciones sanas, fundamentadas en el respeto y alejadas de los 

prejuicios. (Ver tabla n°5) 

 

Por otro lado, para un niño o niña también resulta elemental que sus padres muestren 

interés en sus actividades, tanto en la vida cotidiana como en las escolares, puesto que 

la intervención y participación de los padres trae consigo diversas ventajas o 

beneficios, como el favorecimiento de la autoestima, desarrollo de actitudes positivas 

hacia la escuela y la mejora de habilidades sociales.  

 

Palacios y Rodrigo (1998) junto con Bradley (2002) desde la dimensión evolutiva, 

destacan la existencia de cuatro funciones fundamentales que se llevan a cabo en la 

familia con los hijos hasta el momento en que ellos están preparados para su desarrollo 

independiente, consistentes en: asegurar el crecimiento saludable y conductas básicas 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



77 
 

de comunicación y diálogo, proporcionar afecto y apoyo a los hijos para facilitar el 

desarrollo psicológico adecuado, estimular a los hijos haciendo uso de múltiples 

contextos y recursos y de la influencia de la sociedad para su desarrollo cognitivo y 

emocional. Los niños necesitan aprender rodeados de otros niños, para ser más 

sociables y en un entorno distinto al de su familia. Pero Bradley (2002) defiende que 

las funciones de la familia están centradas en el desarrollo inmejorable de los hijos. 

Suponiendo que en el escenario educativo se deben de realizar las funciones de 

mantenimiento, estimulación, interés, apoyo y estructuración. 

 

No obstante, uno de los grandes problemas hoy en día, se debe a que cada vez los 

padres toman menos en cuenta el rol que deben cumplir en la vida familiar. Este tipo 

de negligencias por parte de los padres traen consigo consecuencias que arraigaran en 

la vida del menor, entre ellas, pérdida de interés en actividades académicas, dificultad 

e inclusive fastidio para asumir responsabilidades, además de la pérdida gradual del 

contacto y la confianza con los padres, es decir, empiezan a acostumbrarse a un estilo 

de vida que repercute negativamente en diversas áreas, siendo tachados de niños 

irresponsables, maleducados, inadaptados o desadaptados socialmente, por lo que no 

solo se viven repercusiones a nivel individual, sino también a nivel social, asimismo, 

las manifestaciones agresivas y pasivas en sus estilos de interacción se convierten en 

un factor común en niños de estas edades.  

“…Para ser sincero no me agrada el hecho de que 

venga mi papá a preguntar sobre mis notas, porque 

tengo más ceros que buenas notas o cómo me llevo 

con mis amigos. Menos mal que siempre está 

ocupado y mi tía que a veces viene a mis reuniones, 

tampoco se interesa, porque ni por sus hijos viene a 

preguntar y va a venir por mí. Ellos saben que el 

estudio no se me da mucho y aparte también saben 

que soy medio problemático en el aula.” (L.F.T.V 12 

años). 

Una de los motivos que reconocen los padres, para justificar estas desatenciones con 

los hijos, se conforma el deficiente nivel de instrucción que poseen, manifiestan no 

tener el conocimiento o herramientas necesarias para poder entender los conflictos 

y/o necesidades que se presentan en la Institución Educativa, razón por la que, según 

ellos, deciden mantenerse al margen, aun cuando los hijos presentan problemas 
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relacionados a la convivencia, como agresiones a nivel físico o verbal. Tienden a 

menguar la situación con la intención de evitar acudir al centro Educativo, pues no 

destinan el tiempo ni el cuidado a estos escenarios que involucran y perjudican al 

menor. 

“No voy casi a la escuela, a las reuniones, poco 

porque ni obligatorias son. La verdad es que poco 

puedo entender, ya luego por otras madres me entero. 

Cuando se trata de problemas en los que se ha metido 

mi hijo, tampoco voy mucho, no me da el tiempo, 

además son niños, no es nada que no se pueda 

solucionar” (C.M.P 32 años). 

Es preciso señalar que, este tipo de excusas presentadas por los padres, en primer 

lugar, desencadenan tristeza por parte de los hijos, tras percibir desatención e 

indiferencia de sus padres frente a escenarios que lo involucran, no obstante, de ahí a 

un corto periodo, estos sentimientos cambian a rencor y despreocupación frente a sus 

propias actividades o responsabilidades, además de convertirse en niños 

incontrolables, que rigen su vida alejados de normas y paradigmas que los conllevan 

a actuar de manera equívoca, dado que no cuentan con la orientación que todo niño 

necesita.  

 

Sin embargo, no en todos los casos sucede de la misma manera, es decir, que, de otra 

parte, también están aquellos padres que procuran el bienestar de sus hijos y para ello, 

creen necesaria la atención permanente en todo lo que los implique, como la 

Institución Educativa, su desenvolvimiento académico, y, otro punto importante, las 

relaciones que su menor hijo/ hija establece en el Centro. Procuran este tipo de 

cuidado para ofrecer la protección que sus menores necesitan, dado que 

comportamientos negativos de ciertos alumnos, generan problemas que repercuten en 

la seguridad de otros, como el acoso frecuente, que implica insultos y algunas veces, 

agresión física. Este tipo de madres, que, pese a que no cuentan con el respaldo de 

una pareja, háblese en términos emocionales y económicos, puesto que no se 

comprometen con la formación y educación de sus hijos, tienen en claro que una de 

las necesidades de la familia son la de cuidado y protección, por lo que los padres 

como columna vertebral del hogar, están en la obligación de satisfacerlas.  
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“Siempre estoy pendiente de mi hija, una porque es 

mujercita y es más propensa a que le puedan suceder 

cosas, siempre le pido que me cuente qué es lo que 

pasa en la escuela, qué hace, ella y los demás, menos 

mal que sí me cuenta. Cada vez que hay reunión, voy, 

porque siempre es bueno, para enterarme como va mi 

hija y sobre todo para saber si no tiene problemas 

con sus demás compañeros, que son malcriados…”  

(M.A.CH 36 años). 

De acuerdo al comentario establecido por la madre, unos de los elementos que 

interviene para sostener un cuidado hacia los menores de edad, se conforma la 

Comunicación Familiar, pues mantener una buena Comunicación y una relación de 

confianza con los/las hijos/as, permite estar más atentos a sus necesidades y ayuda en 

la labor educativa, de manera que cuando se encamina una buena relación con los/las 

hijos/as, están más abiertos a recibir enseñanzas, a compartir con las madres, y, en 

ciertos casos, con los padres, sus problemas, acerca de lo que están haciendo o lo que 

sucede a su alrededor, además de aprender a expresar actitudes y deseos sobre 

determinadas situaciones.   

 

Es imprescindible la atención de los padres hacia los hijos, su apoyo incondicional, 

mantenerse informados sobre sus actividades, mantener conversaciones sobre la 

relación son sus compañeros, profesores, sobre cómo les fue… En definitiva, 

acompañarles en el día a día. La autora Balzano (2002) constata en uno de sus estudios 

que las familias de “estamentos altos” prestan más atención a la inteligencia y 

esfuerzos de sus hijos, que los progenitores de estamentos inferiores. Esta misma 

autora, demostró en su investigación que el fracaso o éxito escolar, se atribuye en 

primer lugar, a factores relacionados a lo que sucede en la familia, en segundo lugar, 

a los propios alumnos y finalmente a factores escolares.  

 

Definitivamente, el estilo democrático, ejercido por los padres se asocia a una mayor 

autoestima, un mejor rendimiento académico (Maccoby & Martin, 1983; Sabán, 

Herruzo & Raya, 2013), mayor desarrollo moral y social (López-Soler, Puerto, 

López-Pina & Prieto, 2009) mayor probabilidad de ser sociables (Alonso & 

Román, 2005; Lila & Gracia, 2005), una menor impulsividad, una mayor intención 

de alcanzar metas positivas. (Ver tabla n°6) 
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Está más que demostrado que el apoyo y motivación que brinda la familia, 

fundamentalmente los padres, está relacionado con los resultados de bienestar de los 

niños, puesto que otorgan las herramientas para que se desenvuelvan en diversos 

contextos, a más de su influencia en el planteamiento y cumplimiento de metas u 

objetivos, así como el soporte a la hora de resolver problemas presentes en el camino.  

Sin embargo, ¿Acompañan siempre los padres estos procesos?  

“…Pienso que quien más me motiva es mi mamá, 

porque es la que vive conmigo, por lo general 

siempre me dice: “cuidadito me repitas de año” no 

me motiva como otras madres, eso de darme cariño o 

hablarme bonito, o ayudarme con la tarea, pero al 

menos está más presente que mi papá, que casi ni lo 

veo…” (M.S.R 10 años). 

Los niños, muchas veces suelen relacionar la motivación al hecho de que la madre, 

viva con ellos, no obstante, esto no implica lo suficiente y, puede suceder que, en 

algunos casos, se trate de madres ausentes, que a pesar que físicamente se encuentran, 

no logran establecer una conexión emocional, por lo que no se muestran accesibles y 

disponibles para aconsejar, mostrar apoyo y/o poner límites, resultando desfavorable 

para la motivación que se les pueda trasmitir, dado que, esta empieza, precisamente,  

por el vínculo afectivo, las muestras de atención y el soporte constante que se pueda 

brindar al niño o niña, por estas razones, difícilmente aplauden los pequeños logros, 

prestando más atención a sus errores que aciertos, utilizando etiquetas negativas, en 

lugar de incentivos, entre las más comunes: “Vago” “bruta/o”, por lo que cuando se 

encuentran frente a una tarea o responsabilidad, se dan por vencidos y abandonan 

antes de empezarla porque se sienten incapaces ante ella, La función en estos casos 

de los padres, o de, por lo menos, uno de ellos, debería ser dedicar un tiempo oportuno, 

en el que explique para qué sirve lo que están haciendo, por qué es importante 

realizarlo y que pueden obtener con ello.  

“…Se me hace bien difícil cumplir con las tareas, es 

no hay alguien que me explique en mi casa, pero 

como que mi mamá no entiende y cuando me ve por 

ahí, me manda a hacer la tarea y me dice: “Te sacas 

malas notas, Vago, porque te gusta estar en la calle, 

por eso te paran ganando” hay veces en que me he 
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sacado buena nota, pero mi mamá no se acuerda de 

eso” (A.A.P.Z 11 años).  

La falta de motivación en un niño por parte de sus progenitores o alguno de ellos, 

genera disconformidad, además de decepción y desconfianza hacía los padres, por lo 

que difícilmente se mostrará abierto a comentar lo que sucede o acerca de lo que 

quiere lograr, estas situaciones se vuelven tan frecuentes, que los deseos de obtener 

algo disminuyen, hasta convertirlo en un niño sin aspiraciones, retraído, inseguro, o, 

por el contrario, forjan en ellos actitudes problemáticas hacia el entorno. 

Cuando se habla de actitudes problemáticas hacía el entorno, precisamente, recae gran 

responsabilidad en los padres, pues al momento de comparar a los niños con logros 

que han obtenido otros, estos se muestran hostiles y se desquitan con ellos, 

sometiéndolos a situaciones de fastidio, burla, o amenaza, cuando se trata de aprobar 

un examen o cumplir con alguna tarea excusándose que a ellos se les complica el 

estudio.  

“…Siendo sincero, sí le he dicho que voy a pegarle si 

no me pasa para el examen y como ya me ha visto 

pelearme y lo fastidio a veces, como que eso ayudaba, 

es que como a mí no me entra el estudio, y a él sí, no 

me quedaba de otra…” (L.F.T.V 12 años). 

Respecto al soporte que puede ofrecer el padre, parecido al caso de la madre, suele 

relacionarse a algo, que, si bien implica de cierta manera incentivo, no significa que 

este elemento esté favoreciendo la motivación e impulso a cumplir algo. Contrario al 

caso de vivir con la madre, el padre se vuelve permisivo y complaciente para sustituir 

la falta de tiempo, atención y apoyo en los intereses del menor, ignorando que, 

gradualmente, lo está convirtiendo en una persona que obtiene lo que quiere de 

manera fácil sin la necesidad de algún esfuerzo, y al mismo tiempo, a gobernar su 

vida por sí solo, cuando aún no cuenta con la edad, la orientación y condiciones para 

hacerlo.   

“…Siento que mi papá me apoya, porque siempre me 

está comprando algo, hay otros que no tienen las 

cosas que yo tengo, además como él para ocupado 

trabajando en el molino, no me reclama mucho que 

salga, algo así como que soy más independiente.” 

(L.F.T.V 12 años).  
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Es más que evidente que, los padres ejercen gran influencia en la motivación de los 

hijos, no solo en el área escolar sino también en la individual y social, son 

imprescindibles en su crecimiento, aprendizaje y desenvolvimiento, además de tener 

la importante misión de lograr que sus hijos desarrollen exitosamente sus habilidades 

personales y sociales, razón por la que resulta indispensable que permanezcan 

presentes en su vida tanto física como de forma emocional pese a que estén separados, 

para ello, es necesario que ambos dejen de lado problemas de adultos y establezcan 

cómo será la formación de los hijos para que no sufran la ausencia de uno ni de otro, 

ya que su sano desarrollo  está en juego. (Ver tabla n°7). 

 

Por otro lado, cuando se habla de situaciones de dificultad, no solo se está haciendo 

referencia al ámbito académico o social, sino al individual, que, claramente, resulta el 

más influyente en el éxito o fracaso de los otros dos, por este motivo, para el 

estudiante es importante tener una comunicación abierta con sus padres, o, por lo 

menos, con uno de ellos. 

“…Cuando tengo problemas, siempre recurro a mi 

madre, me gusta contarle porque ella escucha lo que 

digo, a veces en una tarea o con mis compañeros y 

me ayuda, ya me está aconsejando qué hacer, cosas 

así, si es necesario. Solo cuento con ella, pero para 

mí, es suficiente” (M.C. Q. 10 años).  

Es evidente que, lo que define la prosperidad en la relación Padres – hijos, es la 

capacidad de escucha de los padres, el tiempo de calidad suficiente que ofrecen para 

entender lo que realmente sienten, sus necesidades, inquietudes, problemas y deseos. 

Solo de esta manera se logrará fortalecer el vínculo, basado en la confianza y el 

respeto, y, en efecto, los menores se sentirán valorados por el ambiente familiar, 

generando seguridad para desenvolverse fuera del hogar.  

 

Esto es fundamentado por Minuchin. S. (1977) en su Teoría Estructural Familiar, que 

define como "el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan los miembros de una familia", estas pautas establecen como, 

cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando el 

comportamiento de sus miembros. La estructura familiar debe ser relativamente fija 

y estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de 
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las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo 

tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos 

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

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

de individuación. 

 

En relación a lo mencionado, Pillcorema. (2013), manifiesta “la comunicación es un 

elemento importante dentro del grupo familiar, esta puede ser verbal y no verbal. 

Mediante la comunicación los miembros de la familia expresan su modo de pensar, 

afectos, valores, conflictos emociones y sentimientos, llegando así la resolución de 

conflictos y a estabilidad emocional de sus miembros”. 

 

De lo anterior se puede afirmar que las relaciones familiares están atravesadas por la 

comunicación, debido al intercambio de pensamiento y emociones que son 

exteriorizadas mediante el lenguaje verbal y no verbal. 

 

Sin embargo, cada vez son más los casos en los que se visualiza la falta de confianza 

entre padres e hijos, por lo que los menores, optan por mantener al margen a los 

progenitores de lo que está ocurriendo en su vida. La causa más frecuente radica en 

la deficiente comunicación que existe en el hogar, y ella, en la carente atención, 

escucha e incentivo que reciben de los padres, por lo que son ellos, los responsables 

de colocar estas barreras que impiden el acercamiento, generando sentimientos de 

vacío en los niños. 

 “…Para mí, mi gran dificultad y lo que más me hace 

sentir mal, es que no tenga un Papá que se preocupe 

por mí y mis hermanos, me siento triste al darme 

cuenta que con las justas nos pasa una pensión, como 

dice mi mamá. Yo no tengo a mis abuelos cerca, por 

eso algunas cosas intento contarle a mi mamá, pero 

como que ella está pensando en otras cosas y cuando 

le pregunto si me está escuchando, se enoja y me 

grita, por eso, prefiero que si me siento mal ya no 

decirle a ella…” (C.V.M.P 11 años). 

Uno de los peores errores que repetidas veces cometen los Padres, es ignorar o 

minimizar los sentimientos de sus hijos, esto solo puede desencadenar pérdida de 
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confianza e inclusive, al no comentar sus problemas, dejar cargas emocionales que 

los menores no pueden sobrellevar y que los conduce a adoptar comportamientos 

retraídos o agresivos con su círculo inmediato.  

 

Lo ideal sería que si algo los aqueja, como madres o padres, intentaran platicar acerca 

de lo que sucede y del motivo, para que de alguna manera, en lo que quepan sus 

capacidades, brinden la guía para canalizar esa frustración de manera adecuada, dado 

que, podría convertirse en un niño/a irritable, con tendencia a los comportamientos 

agresivos, al no sentirse escuchado o comprendido, o, de lo contrario, pasivo/a, 

introvertido/a y con severos problemas para comunicarse y relacionarse de manera 

sana con los demás.  

 

Tal como lo indica García. J. (2012): Es importante que los padres se puedan 

comunicar abierta y efectivamente con sus hijos por varios motivos: La comunicación 

efectiva y afectiva beneficia de por vida a los niños y a cada miembro de la familia. 

Si la comunicación entre padres e hijos se considera buena, sus relaciones también lo 

serán. Los menores empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre si mismos en 

base a la comunicación que reciben de los padres. Cuando los padres se comunican 

efectivamente con sus hijos, les demuestran respeto y, en consecuente, empiezan a 

sentir que sus padres los escuchan y los comprenden, lo que aumenta su amor propio.  

Si, por el contrario, la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, 

puede hacer que sus hijos piensen que, en primer lugar, ellos no son importantes, que 

nadie los escucha y nadie los comprende; y, en segundo lugar, también pensar que sus 

padres no son de gran ayuda y no generan confianza. En consecuente, algunos han 

optado por confiar, en otros familiares, entre ellos tías, primos o primas, pero 

definitivamente, representan una minoría. Por lo general, siguiendo el modelo de los 

padres, prefieren ignorar ciertas situaciones que a la corta o a la larga, generan 

inestabilidad emocional que concluye en actitudes pasivas, como también lo 

contrario.  

 

Resulta irrefutable que los estudiantes que cuentan con el soporte de, por lo menos, 

uno de sus progenitores, presentan menos problemas, que los que no cuentan con la 

orientación de uno de ellos. (Ver tabla n°8) 
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Asociado a lo ya mencionado, la desintegración familiar y la deficiente comunicación 

constituyen el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes, por 

su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una 

desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros, la cual 

repercutirá en el comportamiento de los menores. 

Laurens. (2006) “La desintegración familiar debe de 

entenderse no necesariamente como la separación 

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

relaciones entre miembros de una familia originando 

conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior 

produciendo la carencia de proyectos comunes entre 

los integrantes de una familia.” (Pág. 59). 

La separación de los padres, puede tener efectos importantes en la vida de los niños, 

y no precisamente estos son positivos, sino, muchas veces, lo contrario, dependiendo 

de las circunstancias en todos los miembros de la familia, dando cabida a una situación 

indeseable e insostenible que afecta, en primer lugar, a los menores.  

“…Ha afectado mi rendimiento escolar, porque antes 

estaba mejor en los estudios, después que se fue mi 

papá, ya todo cambió, no me quejo de mi mamá, pero 

ella lo odia a mi papá porque se fue con otra mujer y 

yo escuchar todo eso sentía que no me concentraba, 

no sabía de lo que estaba hablando el profesor, 

porque pensaba en sus últimas peleas, fue un 

problema muy feo. Quiero tanto a mi papá, lo 

extraño, él dibuja bien bonito, y yo también, pero ya 

no lo hago porque no siento ganas, me acuerdo de él 

y me pone triste no comunicarme con él.” (V.CH. O 

11 años). 

Cuando se produce una desintegración familiar, se produce un cambio abrupto en el 

hogar, la marcha de uno de los progenitores, muy común, el padre, lo deja inestable, 

afectando severamente la vida de los hijos, pues empiezan a presentar dificultades en 

diversos ámbitos, como en el rendimiento académico. Percibir y presenciar los 

problemas a causa de la separación, aparte de empezar a aceptar un nuevo contexto 

familiar y lidiar con los conflictos entre los padres, todo ello impide la plena 

concentración en sus actividades, ocupando la mente con pensamientos negativos, 
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que los sumen en una depresión y que esta, al mismo tiempo, los conduce, a perder 

interés por los estudios y dejar de hacer lo que les gusta, debido a que su ánimo y 

motivación se ven afectados.  

 

Respecto a la madre, muy común en estos casos, una de las equivocaciones que 

comete, es culpar y reprochar a la expareja del quiebre familiar, en presencia del 

niño/a, ello solo genera, confusión, tristeza y rencor hacia la figura paterna, al 

pensarse abandonado y olvidado.  

 

Por otra parte, la ausencia de acuerdos entre padres en lo que se refiere a la pensión, 

desencadena continuos enfrentamientos, afectando negativamente al menor. Se puede 

decir que priman el conflicto, descuidando el bienestar y la integridad emocional que 

necesita más que nunca, por lo que son más frecuentes los casos, en los que niños, no 

solo se enfrentan a una ruptura de la familia, sino que además tiene que ver a los 

padres como dos enemigos, que lo coloca en la dura posición de elegir, pues se ven 

influenciados por uno de ellos.  

“…Mis padres han peleado cuando han estado 

juntos, pero no tanto como cuando se separaron, no 

se pueden ni ver. Mi mamá lo demandaba por pensión 

algunas veces, ella dice que no tiene ni la intención 

de acercarse a mí, eso me ponía triste, pero ahora 

como que ya no me importa…” (H.J.P.Q 10 años). 

Las repercusiones de la Desintegración familiar no solo se reflejan en el bajo 

rendimiento que el niño/a puede evidenciar, sino que esta ha tenido que impactar 

negativamente el área emocional, en un primer momento. 

 

Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus miembros 

provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos padres de familia 

piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y, que por lo tanto no les 

afecta, cuando en realidad no sucede así, ya que los niños van buscando la manera de 

decir que están ahí, que sienten y que también importan, por lo general, dicha manera 

suele presentarse negativamente, con conductas totalmente diferentes a las adecuadas.  
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Guerrero. C. (1968), señala “Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y 

analiza los factores dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo impenetrable 

y habitualmente busca hallar un culpable, muchas veces se culpa a sí mismo. “El 

rompimiento parcial o total de los vínculos afectivos entre los cónyuges y entre los 

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

conflictos sociales”  

 

 “…Me sentía mal, siempre estaba triste, de ver a mi 

papá en la casa a saber que nos dejó, lo extrañaba, 

me ponía triste ver mal a mi mamá y que ella 

trabajara en la chacra porque antes no me pasaba 

nada de pensión. Luego empecé a enojarme con los 

demás de la nada, así como colérica, pero 

afortunadamente cuento con mi mamá, aunque a 

veces se enoja, hablamos y eso me hace sentir 

mejor…” (M.C.Q 10 años).  

La separación de los padres, provoca en un niño/a alteraciones de orden emocional y 

afectivo, a causa de ello, su comportamiento cambia repentinamente de un momento 

a otro, empiezan a ensimismarse, debido a que su autoestima se ve afectada o, por el 

contrario, se vuelve hostil y agresivo con los demás, para liberar la carga emocional 

que experimenta.  

 

Castells (2000), al realizar estudios de la familia se ha comprendido que adolescentes 

de ambos sexos, sufren trastornos de conducta notorios a consecuencia de la 

separación de sus padres. Pero se presentan con mayor intensidad y subsisten mucho 

más tiempo en caso de los hijos varones. Esto aproximadamente hasta ocho años de 

la separación de sus padres, una serie de conductas violentas e hiperactivas, junto con 

comportamientos antisociales de violencia y delincuencia.  

 

De la misma manera, Caspi & Elder (2001), encontraron que los conflictos de pareja 

estaban asociados con un elevado número de problemas de conducta en los hijos 

pequeños. Y que posteriormente, cuando adultos, experimentaban problemas con las 

relaciones interpersonales, afectándose negativamente la calidad de sus propios 

matrimonios. Esto se debe al hecho de que los niños aprenden una variedad de 

conductas interpersonales a través de la simple observación de los modelos adultos, 
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lo que se evidencia en la utilización de estrategias similares, para la resolución de 

conflictos tanto en padres como en hijos. En este sentido, los conflictos de pareja entre 

los padres son considerados un factor de riesgo por ser un estresor que actúa 

directamente sobre los hijos, porque los hijos muchas veces se atribuyen la culpa de 

los conflictos entre los padres, y porque los conflictos de pareja muchas veces vuelven 

a los padres menos afectivos y más críticos con los hijos (Davies & Cummings, citado 

por Amato & Booth, 2001). Esto explica, como se verá más adelante, por qué existe 

un aumento de síntomas depresivos en los hijos, no sólo durante la infancia sino a lo 

largo de la vida. 

 

En estos casos, el papel de la madre o del padre, resulta crucial, al establecer espacios 

de comunicación que él o la menor necesita, escuchar y aconsejar es el mecanismo 

más adecuado para que ellos, aparte de entender y aceptar la nueva situación, puedan 

vivir tranquilos, y sin rencores, haciéndoles comprender que ellos, como padres, van 

a permanecer en su vida, orientándolos y brindándoles afecto, aunque el hogar se haya 

roto. 

 

Por lo mismo, lo más adecuado, en caso de una separación, sería que la pareja opte 

por una más cuidadosa y amigable, que si bien no estén desprovistas de diferencias y 

dificultades, pero que el propósito de ambos sea causar la menor cantidad de daño 

posible, tanto en ellos como en sus hijos, quedando dispuestos y abiertos para 

mantener una comunicación apropiada y saludable en beneficio de ellos, con el 

propósito de cubrir sus necesidades físicas, materiales, de salud, escolares, 

emocionales y afectivas (Ver tabla n°9). 

 

En relación al responsable del cuidado de los menores, sucedida la Desintegración 

Familiar, sigue resultando frecuente que sea la madre, quien asuma este compromiso, 

razón por la que, en ciertos casos, se genera un distanciamiento entre los hijos y la 

figura paterna. 

 “…Mi hermana y yo vivimos con mi mamá y mi 

abuela, las cuatro trabajamos, bueno mi hermana y 

yo, por las tardes, para mantenernos, porque desde 

los años que lleva separada mi mamá de mi papá, nos 

pasa poca pensión y mi madre ha tenido que exigirle, 
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porque hasta hace algunos años no nos pasaba…” 

(D.M.V.A 11 años. 

Los y las menores, no solo tienen que lidiar con la carencia económica por parte del 

padre, sino también con la ausencia de afecto, expresado en el interés y la 

comunicación que debería existir. 

  

Si bien, cuentan con la figura materna, pero no se debe descartar la importancia que 

la paterna tiene en la vida del niño o la niña, por lo que lo ideal sería que, el padre, 

que es quien abandona el hogar en estos casos, haga entender a su hijo/a que siempre 

va a permanecer incondicionalmente en su vida, aunque no vivan juntos, no 

descuidando sus obligaciones como padre y trabajando conjuntamente para cubrir sus 

necesidades. Todo ello proporcionará al niño seguridad, tranquilidad, y en efecto, la 

mejora de su estado anímico que es el que más se ve afectado, asimismo, su 

autoestima, dado que tras la separación siempre se evidencian cambios que, si no son 

manejados apropiadamente, los conduce a adoptar actitudes pasivas, de desinterés por 

sus actividades o agresivas, para desquitarse con el resto a la par que llama la atención 

de los padres que siente que necesita más que nunca.  

 

Actualmente, muchas familias sufren el denominado por los psicólogos “síndrome de 

la función paterna en fuga”: aunque el padre está presente físicamente no ejerce su 

papel. Por el contrario, prevalece un matriarcado social y educativo, que perjudica el 

correcto y equilibrado desarrollo de los hijos al favorecer personalidades 

individualistas y narcisistas, pues la madre y su función materna no es por lo general 

capaz de limitar los deseos de omnipotencia del niño. La gran pérdida cultural no es 

del padre en sí mismo, sino de la paternidad como función insustituible y esencial. 

Sufrimos actualmente lo que David Gutmann denomina la "desculturización de la 

paternidad", cuyo principal y más patente resultado es la fragmentación de la sociedad 

en individuos atomizados, aislados unos de otros, y extraños a las necesidades y 

bienestar que demanda la familia, la comunidad y la nación. 

 

Por otra parte, en mayoría de casos, los hijos quedan bajo la responsabilidad y 

protección directa de la madre, sin embargo esto no implica, que ella pueda cubrir 

todas las necesidades, en especial  las emocionales que le niño o niña necesita, esto 

tiene explicación en, que al igual que los hijos, algunas parejas también enfrentan una 
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etapa de duelo, por la que experimentan una mezcla de emociones, enfado al saberse 

que la relación se ha visto rota a causa de terceras personas y ansiedad  al asumir el 

reto de una nueva vida, a cargo de los hijos, sin el apoyo de la pareja, todo ello genera 

que se enfoque en desquitarse de alguna u otra manera de la expareja, iniciando una 

contienda por asuntos relacionados a la pensión.  

“…Lo que me pasa es una cifra miserable, 

considerando que tenemos dos hijas, he peleado y 

seguiré peleando para seguir exigiendo lo que a mis 

hijas le corresponde, no es posible que solo yo asuma 

las responsabilidades, como tiene para las mujeres y 

no para sus hijas…” (M.A.CH 36 años). 

Resulta comprensible la actitud de las madres frente a este tipo de situación en la que 

el padre, a toda costa, quiere desligarse de cualquier responsabilidad que como tal le 

corresponde, no obstante, no se debe dejar de lado que los hijos lo que más necesitan, 

cuando el hogar se ve destruido, es la estabilidad emocional que ofrece su responsable, 

el afecto, la atención y un espacio para comunicar sensaciones y emociones a raíz del 

cambio que están experimentando, resultan de vital importancia, esto evitará que 

crezcan con ira y frustración por lo sucedido. Por lo que, si la madre, desea desahogar 

todo el resentimiento hacia la expareja, es recomendable que evite hacerlo en 

presencia de los hijos, dado que no es necesariamente la separación la que provoca 

tensión en ellos, sino los problemas que se generan entre sus progenitores.  

 

Luego de las madres, quienes más asumen la responsabilidad de los hijos, son los 

abuelos, en embargo, pese a que son muy pocos los casos los que se han observado, 

los padres también han asumido el compromiso de cuidado de los niños y han sido 

las madres quienes han abandonado el hogar para rehacer sus vidas. No obstante, a 

comparación de las madres, que, pese a sus falencias con los hijos, los padres suelen 

cometer equivocaciones mayores, entre ellas, la ausencia de límites y reglas en el 

hogar, la desatención en el desarrollo académico y en las amistades de los hijos, que 

tal como se observa, no suelen ser las más convenientes, además de la deficiente 

restricción en el horario y las salidas, por lo que gradualmente van perdiendo 

autoridad sobre ellos. Todo se debe a que mayor parte del tiempo dedica al trabajo y 

el espacio que tiene al descanso por la larga y agotadora jornada, no quedando el 

tiempo suficiente para establecer un espacio de comunicación entre padre – hijos, por 
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lo que los vacíos emocionales son aún mayores. La solución sería que el padre 

mantenga criterios de educación, para que advertir futuros problemas en los menores. 

“…Pienso que es mejor haberme quedado con mi 

papá, siempre está ocupado, pero mala vida no me 

da, puedo salir cuando quiero y me da lo que le 

pido…” (L.F.T.V 12 años). 

No obstante, el establecimiento de límites en el sistema familiar como menciona 

Puello, Silva y Silva (2014) cumplen la función de proteger el espacio individual y de 

grupo, ya que diferencia a los integrantes de la familia de otras familias, además de 

lograr el funcionamiento de la misma. Por lo tanto, los límites deben ser concisos y 

claros para los miembros, pues de esto depende el desarrollo de sus funciones, el 

contacto entre los propios integrantes de la familia y otros sistemas. (Ver tabla n°10). 

 

Como ya se ha venido haciendo mención, la decisión de separarse, de la pareja, y 

llevarla a cabo, genera gran impacto en la familia y en cada uno de los miembros que 

la conforman, sobre todo en los hijos, debido a la perdida de estabilidad, permanencia 

y seguridad, que esto supone para ellos, además de verse involucrado en los conflictos 

que se generan entre los progenitores.   

 

Las diversas causas no solo han concluido en la ruptura de la pareja, sino que también 

han generado conflictos entre ella, afectando directamente el contacto del niño o niña 

con quien abandona el hogar.  

“…La verdad no dejo que hable con mis hijos, sobre 

todo con la mayor, porque prefirió una mujer de la 

calle con otros hijos, a los que eran de él. Se fue a 

Lima con su nueva familia y ya no ha vuelto como en 

más de un año, antes los llamaba, ahora ya ni los 

llama, pensé que iba a por lo menos insistir, pero ni 

eso y así estuviera aquí, no dejaría que ni los vea…” 

(I.O.B 42 años). 

En ciertos casos, la madre, por sentirse profundamente herida por infidelidad o 

problemas frecuentes que han conducido al quiebre familiar, adopta una postura que 

restringe la comunicación, visitas y toda participación activa del padre en la vida de 

los hijos. Todo ello se debe a, que el hombre representa para ella y los hijos el sostén 
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y símbolo de protección, por la misma razón, no solo tiene que enfrentar la etapa de 

duelo al verse abandonada por la pareja, sino también asumir el reto de educar a los 

hijos sola, sin contar con su apoyo y respaldo, generando en ella, angustia, 

inseguridad, pero sobretodo rencor, por lo que inconscientemente o de manera 

contraria, toma a los hijos como objeto de venganza contra la expareja. Los niños por 

su parte, lidian con daños emocionales, en primer lugar, por el abandono del padre al 

hogar, la pérdida de contacto con él y, aún con todo, con la furia de la madre contra 

el padre que expone abiertamente en presencia suya. 

 

Los conflictos entre los padres no siempre desaparecen después del divorcio, sino que, 

de hecho, a veces se incrementan. El divorcio puede suponer, para los padres y para 

los hijos, una oportunidad de escapar de los conflictos y de establecer unas relaciones 

personales más armoniosas. Sin embargo, en la práctica muchas veces se produce una 

escalada de conflictos entre la pareja (Hetherington, 1999), aunque con el tiempo el 

contacto y los conflictos entre los ex cónyuges van disminuyendo. 

 

Se puede afirmar que, a causa de los elevados índices de separación, en la actualidad 

son cada vez más los niños expuestos al distanciamiento del padre, puesto que no solo 

asume el fin de la relación de pareja, sino también de la filial. Aunque no siempre el 

vínculo llega a este nivel de deterioro, el descuido y la irresponsabilidad con los 

deberes y obligaciones que como padres les corresponde, se vuelven factores 

comunes, por lo que, en mayoría de casos, siguen siendo las madres no solo las 

máximas responsables de proveer educación y manutención de los menores, tras la 

separación, sino también las de llenar los vacíos emocionales que esta genera. Por lo 

tanto, el papel que cumple el padre en esta situación queda limitado a la contribución 

mensual que un juez o por mutuo acuerdo han establecido, y que, para variar, no 

alcanza a dar cobertura a las necesidades de los hijos. 

  

Cabe mencionar que los padres aún no han tomado conciencia de que la separación 

solo involucra a la pareja mas no a los hijos, por lo que deben cumplir no solo con las 

obligaciones económicas, sino también con las emocionales, que resultan vitales para 

ellos, hacerles sentir en la medida posible que, pese a que la situación familiar ha 

afrontado un cambio, esto no significa que vaya a suceder de la misma manera con la 

relación padre – hijo. Participar activamente en la vida de los menores es una de las 
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formas de demostrarlo, llamarlos constantemente, interesarse por sus asuntos y, sobre 

todo mantener la conexión afectiva, no obstante, es tan común que los padres decidan 

debilitar el vínculo con los hijos excusándose de tener poco tiempo y mucho trabajo, 

vivir demasiado lejos o delegar la culpa al rechazo abierto de la anterior pareja, para 

desligarse de, lo que parece, no tener mucha importancia para ellos. (Ver tabla n°11). 

Independientemente de cuál sea la edad de los hijos, la separación va a tener unas 

implicaciones en su desarrollo emocional y conductual. Los estudios efectuados sobre 

separaciones nos indican que los hijos de divorciados, comparados con los que viven 

en familias intactas presentan más problemas de adaptación (Cantón, Cortés y 

Justicia., 2000).  

 

No obstante, los estudios han aportado que los niños se adaptan a la crisis a corto 

plazo (Cantón, Cortés y Justicia, 2000). Pero, la adaptación a esta situación variará 

según sean sus capacidades emocionales y las aportaciones de los padres para hacer 

frente a la nueva situación. 

 

Es más que evidente que son los hijos quienes experimentan a mayor grado las 

consecuencias de la separación o divorcio, sin embargo, estas pueden minimizarse si, 

por su parte, el padre se esforzara en mantener una buena y constante comunicación 

con los hijos, pese que viva alejado de ellos y las posibilidades de verlos sean  escasas, 

no obstante, por equivocación suelen pensar que  la pensión que transfieren resulta 

suficiente para cubrir toda necesidad, lo que los conduce a alejarse emocionalmente 

de ellos. Respecto a la madre, no por el hecho de haber asumido el cuidado de los 

hijos y tenerlos en el hogar, piense que es suficiente, con más razón es la encargada 

de brindar protección, afecto y apertura espacios de confianza y comunicación para 

los hijos, para que de esta manera la transición sea más llevadera y se minimice el 

vacío que ha dejado el padre, mucho más si no demuestra interés o intención de 

acercarse.   

 

Las deficiencias en la atención de los padres a los hijos se acrecientan luego de ambos 

o uno de ellos ha formado un hogar propio, dado que suelen perder el interés por los 

hijos que han concebido en un primer compromiso. En el caso de los padres, tienen 

que compartir el tiempo entre el trabajo y la nueva familia, relegando al niño a un 

plano inferior de sus prioridades. Caso parecido a lo que sucede con la madre, quien 
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tiene que dedicar tiempo a la nueva pareja y los hijos que tiene con ella, además de a 

las responsabilidades del hogar, despreocupándose de alguna manera del menor, no 

restringe salidas, no tiene conocimiento de cómo va en la escuela, ni de lo que hace 

cuando pasa tiempo en la calle o con quienes se junta.  

“…Si antes ni me comunicaba casi con mi papá 

ahora que tiene otros hijos y otra esposa, es peor. Mi 

mamá, por su parte también tiene nueva pareja y otra 

hija, vivimos juntos, pero como que ella y yo no somos 

muy cercanos, pero lo bueno es que cuando salgo me 

deja nada más, a veces no se da cuenta de que he 

salido porque se va a la familia de su esposo y yo me 

quedo en la casa…” (M.S.R 11 años).  

Es evidente que cuando el padre se aleja activamente de la vida de los hijos por 

decisión propia, puede desencadenar en ellos sentimientos de rechazo, abandono, 

soledad y vacío, que gradualmente va debilitando el vínculo hasta llegar al punto en 

que ya no reconoce al padre como tal, sino que más bien aflora un sentimiento de 

enfado contra él, y de la misma forma puede suceder contra la madre, quien también 

ha formado un hogar y dirige toda la atención a él, no obstante esta ira contenida es 

menor a la que siente por el padre, dado que vive con ella.  

 

Otro desencadenante es la libertad para manejarse solo, a causa de que los padres no 

están centrando la atención debida, sino que, por el contrario, está creciendo alejado 

de su supervisión, los roles y las funciones que ambos, como tal tienen que cumplir, 

cada vez son más difusos, resultando desfavorable para el menor, pues cada día se ve 

expuesto a peligros que pueden ser perjudiciales tanto para él como para quienes lo 

rodean, por ejemplo rodearse de amistades poco convenientes que pueden influenciar 

negativamente en su comportamiento, tanto en casa como en la escuela, en esta última 

suelen mostrarse abusivos con otros niños que no tienen el carácter suficiente para 

defenderse.  

 

Por otra parte, no en todo el caso de rupturas familiares los niños tienen que lidiar con 

el abandono del padre o la desatención de la madre, existen también aquellos, en que 

los padres han hecho lo posible por manejar de forma responsable su separación, con 

la finalidad de no causar daños emocionales en los menores. 
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“…Mi papá no vive tan lejos, lo veo todas las 

semanas cuando voy a la casa de mis abuelos, siento 

que no ha cambiado nada, siempre me pregunta cómo 

me va en el colegio, me compra cualquier cosa, mi 

mamá no se opone a que vea a mi papá, tampoco se 

enoja y eso me alivia, espero siga así y no pase como 

a mis amigos que ni ven a sus papás…” (C.G.M 10 

años).  

La forma en cómo la pareja maneja adecuadamente la separación, además de 

mantener firmes sus roles de padres, influyen positivamente en el bienestar de los 

menores, que manifiestan en su conducta, suelen ser niños, que, en principio, tienen 

mayor predisposición para relacionarse saludablemente con los demás, sin utilizar la 

violencia como mecanismo. Asimismo, reflejan un mejor rendimiento en aula, en 

comparación a los que no cuentan con el apoyo constante de ambos progenitores o 

uno de ellos. (Ver tabla n°12). 

 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños y niñas en él 

resultan trascendentales para su desarrollo social, emocional y académico. No 

obstante, que tan favorable puede resultar esta atmosfera cuando él o la menor tienen 

que vivir en un hogar donde no conviven ambos progenitores, sino más bien, uno de 

ellos con la actual pareja, o, en ciertos casos, con ninguno. 

“…Vivo con mi madrastra, a mi papá lo veo solo unos 

días al mes, me dejó a cargo de ella, siento que no me 

favorece vivir ahí, porque ella está constantemente 

mandándome hacer algo, ni las tareas me deja hacer 

y si voy a hacerlas, no me concentro porque ella a 

veces grita, me dice que hasta ese año solo me va a 

aguantar o le da quejas a mi papá y él llama para 

reclamarme. Por otra parte, ni siquiera puedo llevar 

a mis amigas porque no es mi casa…” (S.Y. S.R 11 

años). 

Cuando se conforma una nueva familia, es importante que los padres piensen en 

primer lugar, como podría afectar esto a los hijos. Adaptarse a un ritmo de vida 

diferente y con personas que apenas están aprendiendo a conocer y ya asumen la 

autoridad del hogar, resulta una tarea complicada que puede afectar no solo el 

rendimiento escolar, sino también la forma cómo se relaciona con los demás, puesto 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



96 
 

que la sobrecarga emocional por no sentirse conforme con él, lo sobrepasará, 

ocupando los problemas que empiezan a manifestarse en casa, mayor parte de sus 

pensamientos, sobre todo si tiene que soportar la ausencia del padre y resignarse a 

vivir con alguien que aún siente ajeno o ajena a la familia.  

Otro de los aspectos que repercuten en el desarrollo social y escolar del niño, son los 

problemas que presencia entre uno de los progenitores y la pareja de él o ella, lo más 

común es observar problemas entre la madre y su pareja, resultando este último como 

el imponente en el conflicto. Todo ello genera en el o la menor, ansiedad e 

inseguridad, además del temor y resentimiento hacia el padrastro que no le permite 

enfocarse en actividades escolares, dado que su mente recrea cada momento los 

problemas generados en el hogar. Asimismo, puede afectar las relaciones que 

establece con el entorno, dado que está observando, aprobando e imitando formas 

inadecuadas para relacionarse, aprendidas en casa, por ejemplo, observa a un 

padrastro que se comporta autoritario y agresivo, y con ello obtiene lo que desea, será 

suficiente para que el niño manifieste estas conductas en sus círculos sociales 

inmediatos, como la escuela, empieza a obtener lo que quiere mediante la violencia, 

amedrentando y fastidiando a los demás.  

“…Mucho fastidia y hasta a amenazado a ese 

compañero que es bien tranquilo, para que le pase 

todo el examen, una vez le sacó sangre de la nariz y 

nadie, ni el profesor se enteró, a veces hasta le quita 

la propina, ya varias veces le han llamado la 

atención. Vive con el padrastro que es igualito, así 

medio violento…” (V.CH. O 12 años).  

Por el contrario, se observan entornos que resultan favorables para los niños o niñas, 

tras las separaciones de la pareja, sin embargo, la diferencia radica en que aún la 

madre, quien es responsable de los hijos, aún no ha formado una nueva familia, en la 

que sus hijos, tienen que lidiar con la atención compartida con una nueva relación de 

su madre y con hijos, producto de ella.  

“…Estoy enfocada en que mis hijos crezcan bien, he 

visto que los padrastros, sobre todo aquí, que hay 

tantas separadas y con otros maridos, que tratan mal 

a los hijos y aprenden malas costumbres, además ni 

le ponen atención. Yo salgo me divierto, pero hay 
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nada más, mis hijos están primero…” (I.O.B 42 

años). (Ver tabla n°13). 

Las repercusiones del Ambiente Familiar, se fundamenta en el Modelo Ecológico de 

los Sistemas, propuesto por Urie Bronfenbrenner, en el año 1987, que consiste en un 

enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes 

ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo 

cognitivo, moral y relacional. Esta teoría parte de la base siguiente: 

“El desarrollo humano se da en interacción con las 

variables genéticas y el entorno, y expone de manera 

clara los diferentes sistemas que conforman las 

relaciones personales en función del contexto en el 

que se encuentran” 

Para Bronfenbrenner, la mejor forma de comprender el desarrollo pasa por estudiar el 

individuo en los diferentes contextos/ambientes en donde se encuadra y se desarrolla. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el autor identifica cinco niveles o sistemas de 

influencia ambiental, los cuales designa como microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema y cronosistema. 

 

Basándose en los trabajos de Bronfenbrenner, los autores Papalia, Olds y Fekdman, 

explican el microsistema como el ambiente constituido por la familia, escuela o 

vecindad, y envuelve las relaciones próximas con las personas constituyentes de estos 

grupos, es decir, padres, hermanos, compañeros, profesores, cuidadores, entre otros. 

Se trata del primer sistema de la infancia, donde ésta recibe los cuidados básicos 

esenciales para su desarrollo. 

 

El mesosistema hace referencia a la interacción entre los diversos microsistemas en 

los cuales el niño se encuentra. Explicado mejor, se puede considerar como ejemplos 

las relaciones casa y escuela, o entre la familia y vecinos, familia y compañeros, entre 

otras relaciones posibles. En cuanto al exosistema, éste contempla el vínculo entre 

dos o más ambientes, siendo que en, por lo menos uno de ellos, el niño no se encuentra 

presente, pero sufre sus influencias indirectamente, las cuales afectan a su desarrollo. 

De forma a ejemplificar, se considera el exosistema como el lugar de trabajo de los 

padres siendo que, cuando éstos se sientan estresados en este ambiente, a veces 

pueden demostrar este estrés cerca del niño, tratándolo de modo inadecuado. El 
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macrosistema, por su parte, es el sistema que abarca los patrones culturales, sean 

valores, creencias, ideologías, sistemas políticos, y los cuales el individuo va 

aprendiendo a lo largo de su desarrollo.  

Finalmente, el cronosistema añade una nueva dimensión, la temporal, que considera 

la influencia del cambio o estabilidad (modificaciones a nivel de la familia, lugar de 

residencia, de trabajo, cambios en la sociedad…). 

 

Este enfoque permite, y de acuerdo con Papalia, Olds y Feldman, entender cómo los 

sistemas afectan a los individuos y observar las más variadas influencias que éstos 

sufren a lo largo de su desarrollo. 

 

Tomando el fundamento de Bronfenbrenner, la conformación de un nuevo contexto 

familiar, afecta negativamente el estilo de vida del menor, dado que no solo tiene que 

resignarse a la idea de que la madre está centrando su atención en atender las 

necesidades de la pareja actual y de los hijos de ambos, sino que también, se ve 

obligado a aceptar la autoridad de una persona que no termina por aceptar y que 

considera no posee el derecho para corregirlo. Se puede afirmar que, en estos casos, 

resulta muy común observar el incumplimiento del rol de madre, quien deja al niño a 

merced de su pareja, permitiendo que lo corrija cuando crea conveniente, utilizando 

mecanismos que no parecen ser los más indicados, asimismo, permitir que poco a 

poco se le vaya excluyendo del círculo familiar, por lo que cada vez se vuelve más 

permisiva. Las consecuencias suelen ser comunes a todas estas situaciones, por 

ejemplo, sentimientos de vacío, puesto que se ve aislado en el propio hogar, que lo 

conlleva a refugiarse en amistades que suele conformar en la calle, y que pueden 

influenciar negativamente en su conducta.  

“…No me siento cómodo porque como que al 

principio se portaba bien con mi mamá y conmigo, 

ahora que tienen hijos, siempre cuando salen, lo 

hacen los cuatro, no me quiere llevar de buena gana, 

cuando mis hermanas se portan mal, yo a veces las 

riño y él me riñe peor, que no quiere que le diga nada 

a sus hijas y lo peor es que mi mamá no le dice 

nada…” (A.A.P.Z 12 años). (Ver Tabla n° 14).  
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Está claro, que el ambiente familiar influye de manera decisiva en el factor 

sociocultural del menor. Las relaciones entre los miembros, además de sus reacciones, 

determinan valores, afectos y comportamientos en los niños, por lo que es posible 

afirmar que la convivencia en familia es un eficaz medio educativo.   

Sin embargo, cada vez son muy frecuentes los hogares que no ofrecen las condiciones 

para una convivencia saludable que los niños necesitan, repercutiendo severamente 

en sus procesos de socialización, que bien conducen a desarrollar tendencias agresivas 

o, por el contrario, pasivas, por lo general en entornos que convive a diario, como la 

escuela. 

“…A veces como que, si les pego a mis compañeros, 

porque no me hacen caso y en mi casa cuando no 

hago caso mi mamá deja que mi padrastro me 

castigue, o si no, lo hace ella…” (A.R.F 11 años).  

Está demostrado que el tipo de convivencia y, más aún el tipo de disciplina que se 

aplica al niño en el hogar, serán algunas de las variables que incitan de la conducta 

agresiva del niño o niña en la escuela. 

  

Por otra parte, para los niños la agresión se ha convertido en un medio para descargar 

la ira, frustración y rencor que traslada desde casa, donde se producen situaciones que 

resultan insoportables para él, como vivir con un padrastro, sentir la ausencia del 

padre y peor aún, la de la madre que vive con él, que observa situaciones en las que 

necesariamente tendría que intervenir, pero decide no hacerlo.   

“…Siento que cuando le pego a alguien, es como 

revelarme contra los que me desesperan en la casa, 

allá no puedo hacerlo, aunque a veces grito y me 

salgo a la calle, pero cuando siento que estoy fuera 

de mi casa, no hay nada que me impida que yo me 

defienda. No quiero hacerle nada malo a nadie, es 

solo que siento cólera mucha cólera…” (A.A.P.Z 12 

años).  

Otro factor que interviene en la actitud agresiva del menor es las relaciones que 

mantiene fuera de casa y de la escuela, que influyen en sus hábitos, la forma en cómo 

piensan y reaccionan frente a los demás.  
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“…En mi casa mi mamá me compara bastante con 

mis primas, con mis amigas, que son más vivas. Me 

grita todo el tiempo, no me gusta, me hace sentir bien 

mal, por eso acá cuando hay problemas, no me gusta 

hacerlos más grandes, pero no es que me deje 

mandonear, solo no quiero que me estén gritando…” 

(H.J.P.Q 10 años). 

Es evidente que, los niños reflejan con sus compañeros el comportamiento forjado en 

casa, si bien, suele predominar de alguna manera el temperamento que es innato, sin 

embargo, el contexto, el familiar, sobre todo, influye en gran medida en la forma como 

actúan con los demás, por lo que sí ha crecido a lado de una madre que le ha 

comparado constantemente, no respetando su individualidad, es natural que haya 

desarrollado temor y baja autoestima, por lo que siente gran preocupación por encajar 

con ciertos grupos, para evitar sentirse rechazado/a, sometiéndose a órdenes y a no 

protestar cuando algo no le parece.  

 

En lo que respecta a los menores que presentan actitudes sociables, es indudable que 

se han formado en un ambiente familiar que ha fortalecido su capacidad para 

relacionarse con los demás, mediante la comunicación y la educación en valores, que 

respeta la individualidad e integridad propia y la de otros.  

“…No me gusta ni pegar, ni hacer sentir mal a nadie 

y tampoco permito que se me trate así, en mi casa me 

han enseñado que yo debo respetar a los demás y más 

cuando me demuestran lo mismo…” (D.M.V.A 12 

años).  (Ver tabla n°15). 

Definitivamente, las relaciones al interior del hogar no resultarían tan tensas si tanto 

la madre, como el padre, quienes asumen el cuidado de los hijos, priorizaran su 

estabilidad física y emocional ante la conformación de un nuevo hogar, para que los 

cambios que experimenten los menores no suponga un cambio negativo en su 

comportamiento.  

“…Pienso que, si mis papás estuvieran juntos o por 

lo menos viviera solo con mi mamá, no hubiera tantos 

problemas. Además, si me porto malcriado es porque 

no me gusta vivir en esa casa, donde todo es gritos…” 

(P.B.J 10 años). 
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Asimismo, la demarcación de límites y reglas en casa, es un factor que determina una 

sana convivencia entre los estudiantes, no obstante, este ha sido uno de los tantos que 

no se han reforzado, por lo que es muy frecuente observar comportamientos negativos 

que afectan la integridad de otros.   

“…Si los estudiantes convivieran en un ambiente 

familiar que les ofreciera las condiciones para un 

saludable desarrollo social, como, por ejemplo, el 

comunicarse más con los padres, la delimitación de 

reglas y normas que regulen su comportamiento, se 

evitarían tantos conflictos aquí…” (DOCENTE DEL 

6TO GRADO)  

No obstante, existe una minoría de estudiantes que descarta la relación que existe 

entre las relaciones que se establecen en el contexto familiar, con el comportamiento 

que demuestran en aula,  

“…Yo pienso que no hay relación, porque siempre mi 

abuela dice que el que se quiere malograr solo, se 

malogra solo, porque antes no había eso de tratar 

bonito a los hijos, de hablarles y a las finales crecían 

y formaban su propia familia sin necesidad de un 

ambiente tranquilo…” (C.V.M.P 11 años). 

Definitivamente, la forma cómo piensa la familia la heredan los hijos y esta es la razón 

por la que se observan tantos conflictos generados en casa y fuera de ella, los padres, 

aún siguen aplicando formas obsoletas en la actualidad, en que los peligros se han 

incrementado y la familia tiene que velar y preparar a los hijos a favor de su seguridad, 

están relegando elementos muy importantes, como la comunicación, la demarcación 

de límites, la educación en valores, pero sobre todo, el afecto, pues cada vez son más 

los niños y niñas que en formas diversas reflejan el deterioro del vínculo familiar, más 

aún si esta se ha enfrentado a una ruptura familiar, en la que los hijos han sido los más 

afectados.(Ver tabla n°16). 

 

Tanto la tabla n°15 como la 16, tienen soporte en la Teoría del Aprendizaje Social, 

propuesta por Albert Bandura en 1987, quien señala que el Aprendizaje, es también 

conocido como aprendizaje vicario, observacional, imitación, modelado o aprendizaje 

cognitivo social, este aprendizaje está basado en una situación social en la que al 
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menos participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada y el 

sujeto que realiza la observación de dicha conducta; esta observación determina el 

aprendizaje , a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social el 

que aprende no recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí 

el que aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo, por lo 

tanto: 

El ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que el comportamiento causa el 

ambiente también, esto lo definió con el nombre de determinismo reciproco. El mundo y el 

comportamiento de una persona se causan mutuamente; a partir de esto empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas: El Ambiente, el 

Comportamiento, los Procesos Psicológicos de la Persona. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar imágenes en 

nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial relevancia, tanto para analizar los 

efectos de los medios, como instrumentos observados, productores de imágenes 

ambientales, así como también conocer los mecanismos de modelado social a partir 

de los medios.  

 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del autocontrol y da una 

importancia relevante al papel que juegan los medios y observa ejemplo como 

aquellos tienen un carácter agresivo aumentan la propensión a la agresividad e incluso 

conducen a que la personalidades violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer 

como modelos de referencia, efectos que se acentúan en etapas de observación 

cognitiva social tan intensa como es la infancia y la juventud, de allí Bandura pone de 

relieve como la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan 

al sujeto a decidir si lo observado se imita o no también mediante un modelo social 

significativo se adquiere una conducta que si empleado solamente el aprendizaje 

instrumental.  

 

En definitiva, el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores 

personales como: motivación, atención, retención y producción motora. 
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CONCLUSIONES:  

 

Al concluir la elaboración de esta investigación se determina lo siguiente: 

 

- Para explicar lo que concierne a la atención e interés que los Padres dirigen hacia 

los hijos, tenemos que el 35% de estudiantes señala que se reduce a casi nunca, 

mientras que solo un 15% asegura manifestarse siempre. Las causas que generan 

este tipo de escenarios, se deben al tiempo que los padres dedican al trabajo, así 

como factores asociados a la manipulación excesiva de la tecnología, por parte de 

los padres como de los hijos, que impide la comunicación en el hogar. Asimismo, 

también se reconoció como elemento, el protagonismo que toman las amistades, 

sobre todo en las madres, luego de la separación, lo que dificulta que preste la 

atención debida a las actividades del menor, volviéndose, en efecto, en un modelo 

permisivo para él.  

 

- El impacto que genera la comunicación familiar en el comportamiento de los 

estudiantes, se encuentra que existe relación con las repercusiones en la 

desintegración en la vida de los estudiantes, la mayoría, representada por un 40%, 

expresa haber afectado su rendimiento escolar, seguido de un 35% que señala el 

plano emocional, mientras que un 25% sostiene que la ruptura familiar ha 

repercutido en su salud. Los factores que intervienen, se conforman los conflictos 

generados entre los padres, aun cuando la convivencia ha culminado, colocando 

al niño en medio de la contienda, por lo que su concentración para realizar 

actividades cotidianas y académicas, se ve afectada, ocupando la mente con 

pensamientos negativos, que a su vez causan depresión y baja autoestima, 

haciendo que pierdan gradual o abruptamente la motivación, de ahí a deducir que 

el plano emocional se ha visto severamente afectado, por lo que las actitudes que 

muestre a los demás, pueden calificarse como hostiles o pasivas, que resultan las 

más comunes.  
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- Como ejemplo de la comunicación familiar, tenemos que el 45% de los 

estudiantes casi nunca se comunica con el progenitor que ha abandonado el hogar 

tras la separación, las causas por las que se manifiesta este escaso contacto, están 

asociadas a los conflictos existentes entre los padres, donde la madre es quien 

reprueba y prohíbe los encuentros de los hijos con el padre. Por otra parte, resulta 

muy común que el padre se divorcie de los hijos, manifestando desinterés por ellos 

dado que no los ven ni los llaman, generando en el menor, tristeza y decepción, 

que luego tiende a convertirse en rencor o indiferencia por él.  

 

- Para explicar la manifestación del comportamiento de los estudiantes, 

encontramos una relación dependiente con el ambiente familiar, según el 70% de 

estudiantes que lo corroboran, de manera que resulta indudable que es en el 

ambiente familiar, donde se forma la personalidad de cada individuo, por lo que 

las experiencias vividas y observadas, repercutirán en su forma de actuar. Para los 

estudiantes el ambiente familiar en el que conviven complican su desarrollo, no 

solo académico, sino también social, puesto que se sienten ajenos al hogar, lidian 

con problemas entre la madre y la nueva pareja y precisamente en estas situaciones 

aprenden formas de actuar, que luego reproducirán en su entorno inmediato. Esto 

es a lo que denomina Albert Bandura, el aprendizaje social.  
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RECOMENDACIONES: 

  

- A los padres: 

Fomentar ocasiones de Diálogo Familiar alejados de la tecnología, como 

compartir el almuerzo o la cena juntos, donde muestren interés por las actividades 

que realizó el menor, cuales son las tareas pendientes, entre otros factores que lo 

involucren. Con el propósito de que perciba atención e interés, dado que esto 

favorecerá la autoestima y el vínculo familiar, que se verá reflejado en el 

comportamiento que adopte con el entorno.   

 

Evitar colocar a los menores en medio de los conflictos, sucedida la ruptura 

familiar, dado que esto genera en ellos, frustración, tristeza y preocupación, que 

afecta severamente el rendimiento académico además de sus habilidades sociales. 

 

Entender que el divorcio o separación no incluyen a los hijos, por lo que es 

importante que no descuiden sus roles y obligaciones que como tal les 

corresponde, pues de lo contrario, esto solo generará en el menor, tristeza y 

decepción que en un futuro tiende a convertirse en indiferencia o rencor 

desmedido.  

 

- A la Institución Educativa:  

En el tratamiento de las alteraciones del comportamiento, resulta esencial la 

adopción de programas `preventivos y de intervención, para ello es necesario, 

incluir Programas de Capacitación a Docentes, con el objetivo de que sus 

funciones no solo se limiten a fortalecer la parte académica, sino también a 

identificar casos de disfunción familiar, que está afectando al niño en el contexto 

escolar y realizar la intervención  correspondiente, mediante el establecimiento de 

vínculos con la familia, aplicación de métodos diferentes que ofrezca al estudiante 

un espacio familiar en el que se sienta cómodo para realizar actividades, sin 

necesidad de irrumpir con la armonía. En otros términos, es necesario para los 

Docentes, entender los factores que impulsan al estudiante a adoptar 

comportamientos cuestionables, para intervenir con acciones que respondan a los 

problemas presentes en aula.    
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Concertar reuniones, que no solo impliquen temas relacionados al área académica, 

sino también a la familiar, por ejemplo, propiciar actividades que involucren la 

participación de los Padres de Familia, como jornadas, charlas y encuentros 

orientados a fortalecer el vínculo familiar. 

 

- A los Investigadores Sociales:  

Enmarcar investigaciones enfocadas en la familia, puesto que ella representa el 

referente de cada individuo y, en consecuente, donde se generan conflictos que 

repercuten en sus habilidades sociales. 

 

Aplicar metodologías que generen acercamiento a los actores que intervienen en 

el problema, para tener un vasto conocimiento de la realidad donde se manifiesta. 
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ANEXOS: 

ANEXO N°1: GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO 

GRADO DE LA I.E. RAQUEL ABANTO CERDÁN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigida a: alumnos del 6to y 5to grado de la I.E. 80668 Raquel Abanto Cerdán AA. HH 

Campanita.  

Objetivo: Conocer a partir de la perspectiva de los estudiantes del 5to y 6to grado de la 

I.E Raquel Abanto Cerdán del AA. HH Campanita, cómo la Deficiente Comunicación y 

Desintegración familiar inciden en el comportamiento que manifiestan en el contexto 

escolar. 

Fecha:  

1. ¿Quiénes conforman tu familia?  

2. ¿Piensas que tu familia es diferente a las demás? ¿Por qué? ¿Qué la hace 

diferente?  

3. ¿Cómo te afectó la separación de tus padres? ¿Qué cambios experimentaste a nivel 

personal luego de lo sucedido?  

4. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de que ambos decidieran separarse? 

¿Cómo la calificas?  

5. ¿Cómo te sientes con la conformación de tu nuevo hogar?  

6. ¿Percibes el mismo interés y atención de tus padres en ti ahora?  

7. ¿Mantienes contacto con tu Papá? ¿Tu mamá qué opina de ello?  

8. Cuando muestras una mala conducta, ¿Quién te reprende? ¿Hablan contigo 

primero? ¿Te aconsejan?  

9. ¿Deberían tus padres o las personas que viven contigo intentar comprender el 

motivo de tu conducta?  

10. ¿Sientes que tus padres deben comunicarse más seguido contigo?  

11. ¿Con quién (es) crees que cuentas en estos momentos? ¿Quién (es) es (son) tu (s) 

persona de confianza?  

12. ¿Crees que si vivieras en un ambiente familiar agradable para ti otro sería tu 

comportamiento ante los demás? 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



112 
 

ANEXO N°2: GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO 

GRADO DE LA I.E. RAQUEL ABANTO CERDÁN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigida a: Padres de Familia de los alumnos del 5to y 6to grado de la I.E 80668 

Raquel Abanto Cerdán del AA.HH. Campanita.  

Objetivos: Identificar factores que determinaron la desintegración familiar, a partir 

de testimonios otorgados por los padres de familia de los niños y Adolescentes del 

5to y 6to grado de la I.E Raquel Abanto Cerdán del AA. HH Campanita. 

 Conocer a partir de la entrevista si los padres de familia reconocen las repercusiones 

de la Deficiente comunicación y Desintegración Familiar en el comportamiento de su 

menor hijo/a.   

Fecha:  

1. ¿Qué factores influyeron en su separación?  

2. ¿De qué manera cree usted que afectó a su menor hijo?  

3. El ambiente familiar, cuando aún convivía con su pareja, ¿Considera usted que 

era saludable para todos los miembros de familia, sobre todo para su menor hijo? 

4. Su hijo, ¿Cómo afronta la nueva situación familiar?  

5. ¿Mantiene una saludable relación con su ex pareja? ¿Por qué la considera así?  

6. Desde que su ex pareja abandonó el hogar, ¿mantiene contacto con su hijo/a? 

7. ¿Identifica algún cambio en la relación que mantiene con su hijo luego de su 

separación? 

8. Su hijo cuando presenta alguna dificultad, ¿A quién recurre con mayor 

frecuencia? 

9. ¿Cree que este cambio repercute en el comportamiento de su hijo en la institución? 

¿De qué manera? 

10. ¿Cómo contribuye a la modificación de estas conductas inadecuadas en su hijo?  

11. ¿Cómo es la relación de su actual pareja con su hijo/a? 
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ANEXO N°3: CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E RAQUEL ABANTO CERDÁN 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

DIRIGIDA A: Estudiantes del 5to y 6to grado de la I. E. Raquel Abanto Cerdán del 

AA. HH Campanita, Distrito San José.  

OBJETIVOS: 

Conocer cómo se manifiesta la Comunicación en el contexto familiar del Estudiante. 

Identificar las repercusiones de la Desintegración Familiar en el desarrollo y 

comportamiento del Estudiante.  

FECHA: 

INSTRUCTIVO: Marca con un Aspa (x) la alternativa que se considere indicada en la 

encuesta, se solicita la mayor transparencia al momento de desarrollarla. Gracias por tu 

tiempo. 

 

I. DATOS PERSONADES DEL INFORMANTE: 

 

1.1. Apellidos y nombres:  

1.2. Edad: 

1.3. Procedencia: 

1.4. Miembros de la Familia con quien vive:  

 

II. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

2.1. Cuando regresas de la Escuela, ¿Tus padres te suelen preguntar cómo 

te ha ido durante la mañana?  

2.1.1. Siempre 

2.1.2. Casi siempre 

2.1.3. A veces 

2.1.4. Casi nunca 

2.1.5. Nunca 
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2.2. ¿Mantienes diálogo con tus padres respecto a problemas personales, 

escolares y los que se te presenten?  

2.2.1. Siempre 

2.2.2. Casi siempre 

2.2.3. A veces 

2.2.4. Casi nunca 

2.2.5. Nunca 

 

2.3. Cuando tus padres no están de acuerdo respecto a un comportamiento 

o decisión inadecuada de tu parte, ellos… 

2.3.1. Te aconsejan 

2.3.2. No le prestan atención a tu conducta 

2.3.3. Te castigan hasta que no se repita 

 

2.4. Cuando atraviesas momentos de soledad y tristeza, tus Padres… 

2.4.1. Te preguntan y conversan sobre lo que sucede 

2.4.2. Prefieren dejar que superes el momento solo 

2.4.3. Te preguntan y como no respondes, dejan el tema de lado 

2.4.4. No le toman importancia 

 

2.5. Tus Padres, ¿Con qué frecuencia visitan tu escuela para consultar 

sobre tu desarrollo académico y social? 

2.5.1. Siempre  

2.5.2. Casi siempre 

2.5.3. A veces 

2.5.4. Casi nunca 

2.5.5. Nunca 

 

2.6. ¿Quién te apoya y motiva en el cumplimiento de tus metas para tu 

superación?  

2.6.1. Papá 

2.6.2. Mamá 

2.6.3. Hermanos 

2.6.4. Abuelos 
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2.6.5. Otros familiares           Especificar 

2.6.6. Todos los mencionados 

 

2.7. Cuándo tienes dificultades, ¿A quién recurres con mayor frecuencia? 

2.7.1. Papá 

2.7.2. Mamá 

2.7.3. Hermanos 

2.7.4. Abuelos 

2.7.5. Otros familiares          Especificar 

 

III. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR:  

 

3.1. La desintegración de tu Familia, ¿Ha afectado algún aspecto de tu 

vida? 

3.1.1. Salud 

3.1.2. Rendimiento Escolar 

3.1.3. Plano emocional 

3.1.4. Otro Aspecto              Especificar 

 

3.2. ¿Quién es responsable directo de ti actualmente?  

3.2.1. Papá 

3.2.2. Mamá 

3.2.3. Abuelos 

3.2.4. Tíos 

3.2.5. Otro Familiar.  

 

3.3. ¿Mantienes contacto con tu Padre o Madre luego de la separación? 

3.3.1. Siempre 

3.3.2. Casi siempre 

3.3.3. A veces 

3.3.4. Casi nunca 

3.3.5. Nunca 
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3.4. ¿Percibes la misma preocupación y atención por parte de tus padres 

luego de la separación? 

3.4.1. Sí 

3.4.2. No 

3.4.3. En ocasiones 

 

3.5. El ambiente donde vives, ¿Afecta tus estudios y las relaciones que 

estableces con los demás? 

3.5.1. Sí 

3.5.2. No 

 

3.6. ¿Te sientes cómodo con la nueva situación familiar? (Conformación 

de una nueva familia)  

3.6.1. Sí 

3.6.2. No 

3.6.3. En ocasiones 

IV. COMPORTAMIENTO 

4.1. Tu actitud ante tus amigos es: 

4.1.1. Sociable 

4.1.2. Algo agresiva 

4.1.3. Pasiva  

4.2. Si vivieras en un ambiente familiar saludable, con tus padres unidos, 

¿Consideras que tendrías un mejor comportamiento para con los 

demás?  

4.2.1. Sí 

4.2.2. No 

4.2.3. No existe relación entre el ambiente y mi comportamiento 
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ANEXO N°4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

I.E. 80668 RAQUEL ABANTO CERDÁN 

 

FOTOGRAFÍA 

N°1 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

Frontis de la Institución Educativa Primaria n°80668 RAQUEL ABANTO CERDÁN 

Ubicada en el AA.HH. La Campanita del Distrito de San José.  
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I.E. 80668 RAQUEL ABANTO CERDÁN 

 

FOTOGRAFÍA 

N°2 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN:  

Parte de la población estudiantil, preparando el saludo a la bandera. La institución abarca un 

aproximado de tan solo 90 estudiantes, debido a que solo cuenta con secciones únicas a 

cada grado. En lo que respecta a la procedencia de los estudiantes, gran parte son de la 

misma zona, de La Campanita, mientras que otros pertenecen a alrededores, como 

cosquepón, cosque y cultambo.  
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I.E. 80668 RAQUEL ABANTO CERDÁN 

 

FOTOGRAFÍA 

N°3 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

Representación de la Aplicación de Encuestas a la muestra seleccionada para el desarrollo 

de la investigación, conformada por 20 estudiantes de 5to y 6to grado.  

 No se obtuvo el permiso de los docentes para fotografiar esta parte del proceso.  
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