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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO:
En mérito al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a su
consideración la tesis titulada:

“LA

DESINTEGRACIÓN

FAMILIAR

Y

SU

INCIDENCIA

EN

LA

PARTICIPACIÓN ESCOLAR EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

SANTA

MARÍA

DE

LA

PAZ

DEL

DISTRITO

DE

PAUCARPATA, AREQUIPA-2015”

La exposición de la investigación tiene la siguiente estructura:
El capítulo I, Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos
de la investigación en función de los contenidos de las variables: la familia,
funciones de la familia, causas de la desintegración familiar, su consecuencia y
el bajo rendimiento escolar.
El capítulo II, Diseño metodológico de la investigación, abarca los aspectos
operativos de la investigación que va desde el planteamiento del problema, la
justificación, la formulación de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis
así como el análisis de los datos respectivamente.
El capítulo III, se desarrolla la propuesta de solución al problema presentado
esperando de esta manera contribuir a mejorar la educación de nuestra región
y país respectivamente.
En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y
los anexos correspondientes.

ÍNDICE

CARÁTULA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR

1.1.

LA FAMILIA. ...................................................................................... 1
1.1.1. Tipos de familia ........................................................................ 6
1.1.2. Funciones de la familia ............................................................. 14
1.1.3. La familia y su incidencia en la educación de los hijos ............. 20

1.2.

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR .......................................................... 24
1.2.1. Causas de la desintegración familiar ........................................ 26
1.2.2. Consecuencias de la desintegración familiar ............................ 34
1.2.3. Efectos de la desintegración familiar en el hogar
y la escuela ................................................................................. 37
1.2.4. Tipos de desintegración familiar ............................................... 40

1.3.

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ....................................................... 45
1.3.1. Efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo
académico de los niños ............................................................ 46
1.3.2. La violencia verbal a menores genera bajo
rendimiento escolar .................................................................. 49
1.3.3. Como detectar la violencia verbal a tiempo .............................. 50

1.4.

PARTICIPAR, UNA FORMA DE CONVIVIR ....................................... 51
1.4.1. Los pilares de la participación escolar ...................................... 53
1.4.2. Nuestro déficit participativo ...................................................... 53
1.4.3. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerme
involucrado en las actividades escolares de mi niño ................ 55

1.4.4. Si su trabajo u otros compromisos le impiden
ser voluntario en la escuela, busque formas
de ayudarlo en casa ................................................................. 57

CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 58

2.2.

OBJETIVOS ....................................................................................... 59
2.2.1. Objetivo General ...................................................................... 59
2.2.2. Objetivos Específicos ............................................................... 59

2.3.

FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS .................................................. 60

2.4.

SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES .................................... 60

2.5.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................... 60
2.5.1. Selección de técnicas e instrumentos ....................................... 61

2.6.

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA ...................... 61

2.7.

APLICACIÓN Y ANALISIS E INTERPRETACION DE
RESULTADOS ................................................................................... 62
2.7.1. Resultados del cuestionario aplicado a los padres de
familia de niños de 5 años del nivel inicial ............................... 64

2.8.

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS ............................................... 101

CAPÍTULO III
PROPUESTA DE PROYECTO

3.1.- FUNDAMENTACIÓN ............................................................................ 101
3.2.- FINALIDAD. .......................................................................................... 102
3.3.- RESPONSABLES ................................................................................. 102
3.4.- ACTIVIDADES ...................................................................................... 103
3.5.- ACCIONES ........................................................................................... 104
3.6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ..................................................... 105
3.7.- RECURSOS ......................................................................................... 106

3.7.1. Humanos .................................................................................. 106
3.7.2. Materiales ................................................................................. 106
3.8.- TÉCNICAS METODOLÓGICAS ........................................................... 106
3.9.- EVALUACIÓN. ..................................................................................... 107
3.10. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................. 108
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

CAPÍTULO I
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR
1.1.

LA FAMILIA
El termino Familia desde el punto de vista sociológico, suele involucrar
diversos hechos sociales. Distinguiéndose, de una parte, el matrimonio,
que es la forma socialmente establecida de unión de personas de
distintos sexos con fines de procreación y vida en común; y de otra, el
parentesco, que constituye una compleja red de vínculos originados en
el matrimonio o unión en la descendencia.
En diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el núcleo de
la sociedad. Definición que, para muchos, es la más exacta e idónea
para clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su importancia dentro de
la comunidad.
Esto se debe, a que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro,
dentro de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y
mujeres del futuro. Aquellos que tomarán, en algún momento, las
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riendas del país. Por lo mismo, es de suma importancia, el hecho que las
familias están bien constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en
un ambiente acogedor y amoroso. Con ello, aprenderá, no sólo a
comportarse en sociedad, sino que repetirá la misma experiencia con su
señora e hijos. De la misma manera con las mujeres.
Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen
para preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que
aquello. Situación que, en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo
difícil más adelante es crear una familia. Crear el ambiente propicio para
que los hijos, crezcan y sean hombres y mujeres de bien.
Para ciertas personas, la familia puede ser considerada, perfectamente,
como un ente vivo. Incluso se dice, que la familia es como una célula,
dentro de un organismo mayor, que es la sociedad.
Por lo mismo, al ser considerada, como una célula, esta debe ser
cuidada. Y esta célula, contiene un núcleo, que son los padres. Por lo
mismo, es que la relación que mantengan los dos padres entre ellos,
será crucial, para la sobre vivencia de la familia. Es claro que cualquier
quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación de la familia.
Esta, en pocas palabras, se quiebra. Ya no seguirá siendo la misma.
Pero la obligación de aquellos padres separados, no termina con su
ruptura. Su amor y cuidado, asimismo como la formación de los hijos, no
termina ahí. Ya que ellos continuarán necesitando de ambos, para
transformarse en personas integrales. Prioridad número uno, de todos
los padres de familia, para con sus hijos.
Por otra parte, la familia, es la base para que todo ser humano, se pueda
integrar de manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que sus
integrantes menores, deben ver los aspectos positivos de su familia,
para potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los aspectos
negativos, deben ser estudiados y anotados, para que ellos no los
vuelvan a repetir. En el fondo, a la familia, se le considera la escuela
primaria, frente a los desafíos sociales, de los hijos.
2

Es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son los afectos
y valores. De qué manera hay que manejarlos y qué es lo correcto a
realizar y lo que no. La formación de valores en la familia, es
irremplazable. Todo esto no lo aprenderá en la escuela, el colegio o la
universidad. Núcleo de amor, afecto y comprensión. Al igual, que
escuela primordial de los valores y virtudes a seguir.
La familia constituye la base fundamental de la sociedad, Está formada
por padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un
parentesco, aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que
habitualmente se recibe y desarrolla la vida.
La familia está llamada a formar y preparar a las nuevas generaciones
para desarrollarse en sociedad, por medio del fortalecimiento de valores
auténticamente humanos y sociales. Por eso es llamada la educación
básica regular, en ella se aprenden los aspectos fundamentales para el
futuro desempeño en la vida. La familia debe vivir, crecer y
perfeccionarse como una unidad de personas que se caracterizan por la
unión y la indisolubilidad. Es el lugar privilegiado para la realización
personal junto a los seres amados.
Todos estos valores y características de una familia ideal, se encuentran
ausentes actualmente, en muchas familias peruanas, de las cuales se
hacen cada vez más notorias sus consecuencias, esto originado por
diversos factores. La sociedad en general, se queja de una pérdida de
valores a todo nivel, pero son muy pocas las instituciones que además
de reconocer la importancia de respetar y proteger a la familia, trabajan
por superar la crisis de valores existente de manera que pueda
coadyuvar eficazmente al desarrollo del país.
El término familia es utilizado en diferentes temarios, desde el
comentario

popular

hasta

los

diferentes

procesos

científicos

y

tecnológicos de igual forma es planteado en la diferentes discusiones
por elementos estudiosos; sin embargo, hoy plantearemos algunas
definiciones básicas, así para Litreé
3

la familia “es un conjunto de

personas de la misma sangre que vive bajo un mismo techo,
particularmente padre, madre e hijos”; para Fernando de Acevedo la
familia “Es comunidad formada por un hombre y una mujer. Unidos por
un lazo matrimonial, deseable y exclusivo, y por hijos nacidos de este
mismo matrimonio.” (Santolalla:1977)
Mientras que Deribon considera que la familia es el grupo conformado
por el padre, madre e hijos y que viven juntos” . Para dichos autores la
familia aún sigue siendo el grupo de integración de personas; pero hoy
debe conceptualizarse como tal incidiendo y determinando aspectos
sociales, económicos, culturales y otros articulados al desarrollo de la
sociedad a la que integran.
La palara familia tiene muchas designaciones. La más importante de
todas es la que se emplea para designar asociaciones de personas
unidas entre sí por el matrimonio, por afiliación o por la adopción. (Lewis:
27)
El hombre no podría lograr su perfección física, moral e intelectual sin la
familia; la sociedad sin ella dejaría de conseguir su fin.
Como la persona humana viene al mundo enteramente falta de
capacidad para bastarse a sí misma, la protección de la familia le
permite desarrollarse.
La educación de los padres, el ejemplo y consejos del hogar fomentan el
crecimiento de sus aptitudes físicas, intelectuales y morales; estos
forman al ciudadano útil y responsable que en su momento se integrara
a la sociedad civil. (Chapp: 45)
Además de ello podemos emplear otras designaciones muy valiosas
para definirla como: La conceptualización de Pichon Riviere: "Es la
estructura social básica que se configura por el juego de roles
diferenciados (padre-madre-hijo) el cual constituye el modelo natural de
interacción grupal. (Pichon Riviere:9) Desde nuestra formación sabemos
que esta interacción está basada en lazos afectivos, pudiendo de esta
4

manera sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta
familia es exclusiva, irrevocable, implica una fecunda entrega a la
persona amada, sin perder la propia identidad.
El ser humano es el individuo vivo que nace más desvalido y sin familia
no podría vivir; sucumbiría rápidamente.
Esta familia insustituible debe ser considerada como la gran formadora
de personas. El grupo familiar es el marco referencial, la matriz en la que
los individuos adquieren los hábitos, normas, pautas y valores que van a
constituir su personalidad madura, su real valor y trascendencia.
Si el desarrollo familiar es equilibrado y funcional, sus miembros
aprenden tempranamente a asumir una serie de papeles que luego
trasladaran a su vida extrafamiliar.
La familia cumple un rol fundamental en la afirmación de cada uno como
persona, quienes no recibieron desde pequeños el cariño y la protección
de sus padres o de otras personas que hayan cubierto su vacío
difícilmente logran plenitud personal sin grandes esfuerzos.
Una familia tiene un buen clima personal cuando los adultos y los niños
se sienten queridos, con cierto poder y tienen metas comunes. De esto
dependerá la satisfacción que cada uno sienta por ser miembro de este
grupo humano que llamamos “Familia".
Es en la familia en donde los niños aprenden el sentido de la vida y de la
muerte, del trabajo y del descanso, de la profesión y del dinero, del amor
y del matrimonio, de la amistad y la solidaridad.
Decimos que una familia es saludable cuando cada miembro puede
crecer, producir y desarrollarse equilibradamente. Se puede entrar y salir
de ella con libertad, conectarse y realimentar su funcionamiento con las
experiencias del mundo externo. (Andolfi: 15)
La composición, organización y fines de la familia han cambiado con el
tiempo. Hoy, el termino familia puede entenderse en distintos sentidos.
5

En sentido amplio:
Lewis H. Morgan, dice "La familia es el elemento activo; nunca
permanece estacionado, sino que pasa de una forma inferior a una
superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a
otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos;
solo después de varios intervalos registran progresos hechos por la
familia y no sufren una modificación radical sino cuando se ha
modificado radicalmente la familia". (Lewis: 29)
En sentido restringido:
Porot Maurice dice que la familia es " El conjunto de personas de la
misma sangre, viviendo bajo el mismo techo, particularmente padre,
madre e hijos.
Orbegozo Villafame, la indica como: "estructura social formada por
personas que se relacionan por la sangre, matrimonio adopción".
Santolalla Silvia dice: "Familia es un grupo estable formado por el amor
de un hombre y una mujer, cuya finalidad es darse apropiada compañía
y prolongarse en la vida de los hijos.
1.1.1. Tipos de familia
Para hablar de tipos de familia, es necesario comprender, que
esta ha evolucionado a medida que el desarrollo social se hizo
más complejo; sin embargo, dentro de la misma se reflejan las
características del sistema social en que está inmersa, y en la que
se producen los valores útiles a ese estado, por lo que no puede
soslayarse que la familia es el ambiente propiciador de la
educación y que, sin duda alguna, la primera educación se recibe
dentro del seno familiar. No obstante, al observar los rasgos
característicos de la familia en la actualidad, podemos ver que los
mismos tipifican una serie de modelos familiares, los cuales,
puede agruparse de la siguiente manera:
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1.1.1.1.

Familia normal.
Aunque no existen instrumentos de medición para
determinar estos modelos y que la palabra "normal"
debe entenderse como "más común", este tipo de
familia es el comúnmente aceptado por la sociedad
actual.
En

este

tipo,

los

protagonistas

desempeñan

adecuadamente el rol familiar que la sociedad acepta
como normal, correcto, el más idóneo. Y así se
encuentra que el padre es un individuo maduro y
masculino que acepta el papel de padre y se siente
cómodo desempeñándolo. Ama y respeta a su esposa,
con la cual fundan un hogar en donde predomina un
ambiente favorable para el desarrollo adecuado de los
hijos.
La esposa es una madre que acepta y satisface sus
funciones, ama y respeta a su esposo. Tanto el esposo
como la esposa dependen entre sí, pero cada cual
conserva cierto grado de individualidad. Otro rasgo
predominante, es que en este tipo familiar prevalece la
armonía, el amor, lo que hace un clima ideal para el
desarrollo psicofísico de los hijos.
1.1.1.2.

Familia invertida.
Dentro de este tipo, el padre acepta su papel masculino
a medias, la madre aborrece su femineidad por lo que
adopta comportamientos similares a los masculinos.
La madre se constituye en autoridad absoluta en el
hogar;

las

decisiones

correspondientes

y

que

conciernen a los niños son tomadas por ella. Las
posturas de esta madre son autoritarias, aparece ante
los hijos como la figura principal o la de más autoridad,
7

es por ello que se han dado en llamarle "madre
comandante".
Puede observarse que este tipo de madre subestima la
importancia de la personalidad del padre relegándolo a
un segundo plano. Esta inversión de los roles
paternales puede ocasionar la falta de identificación de
los roles masculino-femenino en los niños, creándoles
inseguridad y dificultas en la maduración psíquica.
Dentro de la sociedad panameña pueden encontrarse
tipos familiares que se encuadran en este modelo, su
rasgo dominante es que, aun estando el padre, es la
madre quien lleva la dirección del hogar, estando el
esposo en segundo término.
1.1.1.3.

Familia agotada
Llamada también sobre trabajada, familia muy común
en el medio, en donde por la situación económica, tanto
el padre como la madre deben trabajar para atender a
las necesidades del hogar.
Dentro de esta familia predominan los intereses de tipo
económico, quedando en segundo plano los de tipo
afectivo. Es fácil detectar en nuestro medio circundante,
familias en donde los padres se ausentan del hogar
desde temprano para atender sus actividades laborales,
regresando hasta horas avanzadas de la noche, con lo
cual no les pueden dedicar tiempo a los hijos.
En este tipo de familia no existe el clima de hogar, los
hijos quedan a cargo de extraños o de familiares, que
por más buena voluntad que demuestren, poco ayudan
a la formación de la personalidad de los hijos de estos
padres trabajadores.
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Es de mencionar que en la realidad nacional son cada
vez

más

comunes

estos

tipos

familiares,

indudablemente por la pobreza que ha afectado a la
mayoría de la población en la última década, situación
que no tiene indicios de mejorar.
1.1.1.4.

Familia hiperemotiva
En este tipo, se puede observar como rasgo dominante
las expresiones emotivas más allá de lo deseado. Están
compuestas por padres sobre protectores de los hijos,
madres dominantes que por mucho amor asfixian
emocionalmente a sus hijos.
Un resultado que puede derivarse de este tipo familiar,
es que los hijos presentan un alto grado de agresividad
e hiperactividad produciéndose un retraso en la
adquisición de habilidades. Además, puede notarse en
los hijos, ansiedad, carencia de habilidad motriz,
principalmente manual; inseguridad en sus relaciones
interpersonales, por lo cual su adaptación adecuada a
la realidad circundante será más difícil que en niños
provenientes de familias consideradas como normales.

1.1.1.5.

Familia intelectual o serena
En este tipo de familia predomina lo académico o
intelectual, pero son extraordinariamente inhibidos en la
expresión de sus emociones. Los padres asumen
posturas dominantes, fomentan lo intelectual, pero
combaten todo despliegue normal de sentimientos.
Los resultados pueden ser; hijos ansiosos, agresivos,
reprimidos,

mentirosos,

sádicos

y

con

grandes

dificultades para la adaptación social. En este tipo de
familia, lo emocional está en segundo plano.
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1.1.1.6.

Familia ignorante
Es aquella donde ambos padres, por diversos motivos,
carecen de conocimientos generales y básicos sobre el
mundo que los rodea, con lo cual no pueden dar el
ejemplo idóneo a sus hijos.
Sabemos que se educa con el ejemplo y se sabe
también que los primeros educadores de todo niño son
sus padres; un padre que nada o poco conozca de su
entorno, nada o poco podrá educar a sus hijos para
desenvolverse eficazmente en la realidad circundante.
Generalmente

estos

padres

fueron

hijos

sobreprotegidos y criados en un ambiente de represión,
por lo que su inmadurez y desconocimiento claro de los
roles que deban jugar, ocasionan daños irreversibles en
la

formación

de

los

hijos,

los

cuales

jamás

desaparecerán de la psique de los hijos.
1.1.1.7.

Familia desintegrada
En este tipo de familia se encuentra ausente uno de los
padres, ya sea por divorcio, fallecimiento u otros
motivos. Cuando falte uno de los padres, no puede
crearse el clima hogareño necesario para educar a los
hijos; lamentablemente, este tipo de familia aumenta en
este país, pues el número de divorcios y madres
solteras se incrementa significativamente año con año.
En una familia de este tipo, si no hay familiares u otras
personas que puedan suplir la representación del padre
o de la madre, los hijos crecen la mayoría del tiempo
solos, por lo que no existe quien controle su
comportamiento ni se preocupe de ayudarlos con las
tareas de la escuela o facilitarle los recursos y
orientación debida para realizarlas.
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Generalmente, los alumnos que provienen de familias
desintegradas son los que presentan más problemas en
el rendimiento escolar y en su desempeño general de la
escuela. Además, en ocasiones puede observarse en
ellos, o demasiada agresividad o extrema timidez, lo
que les hace ser inadaptados en el grupo en que se
desenvuelven.
Dada la diversidad existente no podemos afirmar que
todas las familias son iguales, por lo tanto, dado ciertos
criterios de clasificación como el tipo de hogar, (Reca:9)
la composición de la familia, las reacciones de
parentesco, entre otros; la familia se puede dividir en:
1.1.1.8.

Familia nuclear:
Está integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o
por uno de los miembros de la pareja. La familia nuclear
se divide en:
 Familia Nuclear simple: Integrada por una pareja sin
hijos.
 Familia nuclear biparental: Integrada por el padre y la
madre, con uno o más hijos.
 Familia nuclear monoparental: Integrada por uno de
los padres y uno o más hijos.

1.1.1.9.

Familia extensa
Integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o
sin hijos, y por otros miembros, parientes o no
parientes.
 Familia extensa biparental: Integrada por el padre y
la madre, con uno o más hijos, y por otros parientes.
 Familia extensa monoparental: Integrada por uno
de los miembros de la pareja, con uno o más hijos, y
por otros parientes.
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 Familia extensa amplia (o familia compuesta):
Integrada por una pareja o uno de los miembros de
esta, con uno o más hijos, y por otros miembros
parientes y no parientes.
1.1.1.10. Familia

Reconstituida

(o

también

llamada

ensamblada):
Es cuando uno de los padres vuelve a formar pareja
luego de una separación o divorcio, donde existía a lo
menos un hijo de una relación anterior.
Familias provenientes de un divorcio, en la cual uno de
los cónyuges tiene hijos previos o ambos tienen hijos
previos.
La Familia reconstituida más antigua, la de toda la vida
es la que proviene la figura del padrastro o madrastra.
Estas definiciones son citadas en la familia peruana en
los noventa (Reca:4-5), se mantiene este tipo de
familias y otros, pero debemos considerar que no son
estables, cambian a medida que la sociedad avanza y
debido a esto, es difícil determinar el tipo de familia al
cual puede pertenecer un niño(a) ya que el día de
mañana esta estructura familiar puede cambiar y con
esto muchas de las situaciones que probablemente
deberá enfrentar ese niño(a).
Existe además otro tipo de familia llamada adoptiva.
Para entender este tipo de familia debemos entender
primero lo que es adopción; que se define como: un
proceso que establece un compromiso emocional y
psicológico por parte de los adultos con el fin de
establecer un vínculo afectivo con él menor que se
construya a través de la convivencia diaria, del cariño y
amor. Dado este concepto podemos decir que:
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La Familia adoptiva es aquella que acoge a un menor
por el medio del proceso de adopción, estableciendo
con este o estos una relación estable y durare basada
en los principios del amor.
La familia es la más compleja de todas las instituciones,
aunque en nuestra sociedad muchas de sus actividades
tradiciones hayan pasado parcialmente a otras, todavía
quedan sociedades en las que la familia continúa
ejerciendo

las

funciones

educativas,

religiosas

protectoras, recreativas y productivas. (Reca:7)
No falta quien la acuse de incapacidad para la misión
encomendada, de que no cumple con su deber por
negligencia deliberada o por ausencia moral. Ahora
bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no
siempre los adultos, especifico los padres, cuentan con
todos los elementos que les permita educar de manera
correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la
violación intrafamiliar, abusos sexuales, abandono de
los hijos, problemas de comunicación y comprensión
que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a
ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas,
violencia, y otros delitos contra la sociedad.
En ocasiones algunos padres transfieren a otras
instituciones las tareas familiares, no porque la familia
sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las
actividades que realizan en la actualidad requieren el
apoyo de otras instituciones que les proporcionen un
medio eficaz de conseguir los mismos propósitos. Entre
las más importantes se señala a la escuela.
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1.1.2. Funciones de la familia
La familia es una institución que tiene sus propias funciones
sociales. Así como la escuela tiene (entre otras) las funciones de
transmitir a los niños el conocimiento que las sociedades han
acumulado, enseñarles los valores y las normas grupales y
ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par (de niño a
niño); así la familia, como institución, tiene sus propias funciones.
El hogar es el espacio en el que las personas desarrollamos
relaciones personales íntimas, pues nos enriquecen y nos dan
satisfacción.
Que las familias cumplan sus funciones, dependerá el buen
desarrollo, crecimiento, madurez y formación de los integrantes de
la familia y como consecuencia de la sociedad.
1.1.2.1.

Función de la regulación sexual
La familia es la primera institución por medio de la cual
las sociedades organizan y satisfacen los deseos
sexuales de sus individuos. Todas las sociedades
esperan que la mayor parte de la relación sexual tenga
lugar entre personas a quienes las normas establecidas
definen como mutuamente accesibles.
En algunas sociedades se dan las llamadas relaciones
prematrimoniales, en vías de ser preparatorias para una
vida conyugal, pero la regulación sexual de la pareja, se
da hasta el establecimiento formal de la familia por
medio del matrimonio.

1.1.2.2.

Función reproductora
Toda sociedad depende fundamentalmente de la familia
para la reproducción de sus miembros. En las funciones
biológicas la familia lleva a cabo la perpetuación de la
especie, no solo en el sentido de la multiplicación
material de los individuos, sino en cuanto regula las
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obligaciones de la pareja progenitora con los hijos, y
asegura así la supervivencia de éstos.
1.1.2.3.

Función Socializadora
Aquí también se hace ver que todas las sociedades
dependen

de

socialización

la
del

familia,
niño,

de

principalmente
manera

que

para

la

puedan

desempeñar con éxito las funciones que socialmente
les sean encomendadas. A través de la historia muchos
pensadores han especulado sobre la posibilidad y
eficacia de otros sistemas, pero la familia sobrevive
como institución específica dedicada al cuidado de los
niños y preparación de ellos para la vida en sociedad.
Una de las muchas formas como la familia socializa al
niño, consiste en darle modelos para que sean imitados;
el joven aprende a ser un hombre, un marido y un
padre, principalmente cuando ha vivido en una familia,
en cuyo frente está un hombre, un marido y un padre.
Se encuentran algunas dificultades de socialización
cuando se carece de tal modelo y el muchacho debe
basarse en modelos de segunda mano que ve en otras
familias, muchas veces no muy adecuados.
La vinculación social corresponde fundamentalmente a
los padres, esta va a consolidar el proceso de
socialización de los niños y los demás miembros de la
familia, pero esta función no solamente es interna sino
externa: sin embrago, debemos afirmar que el adulto y
los medios de comunicación son elementos básicos en
la socialización del niño y en la formación de la
personalidad del sujeto. Por otro lado, el factor social
está íntimamente relacionado con las otras funciones
(recreativas, morales, etc.)
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1.1.2.4.

Función afectiva
El hombre necesita encontrar una respuesta íntima
entre sus semejantes, no importan cuales sean sus
necesidades. Los psiquiatras sostienen que quizás la
mayor causa individual de dificultades emocionales, de
problemas del comportamiento e incluso enfermedades
físicas, sea la falta de amor, es decir, la falta de una
relación cálida, afectiva con un reducido círculo de
asociados íntimos.
Los niños que materialmente están atendidos, pero que
carecen de caricias, mimos y cariño, tienden hacia un
estado denominado Marasmo del vocablo griego que
significa "sesecho": pierde peso, se irritan y lloran con
facilidad, y a veces incluso mueren. La falta de afecto
limita realmente las capacidades de supervivencia de
un niño, ya que el cariño de los padres, en vida o en su
recuerdo, es parte importante de la formación de todo
individuo. El cariño es el alimento espiritual que se debe
proporcionar al niño desde que nace.
La seguridad afectiva, entendida como aquella que
brinda afecto, hoy en día enfrenta muchos aspectos de
la personalidad del niño y de los demás integrantes; es
decir

la

seguridad

afectiva

es

la

que

se

da

interrelacionadamente por los miembros de la familia,
sin embargo, es prioritaria de los padres hacia los hijos
y/ o de los hijos mayores a los menores, o del esposo a
la esposa o viceversa. Sin embargo en relación al niño
la función afectiva es de gran importancia sobre todo en
los periodos de gestación y de la infancia, función de
igual forma brindada del padre a la madre; el cuidado y
la atención orienta la formación afectiva de sus
integrantes, el cariño y la alegría son factores,
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trascendentes a este, además debemos agregar la
relación de respeto entre ellos.
1.1.2.5.

Función Estatus
Todo individuo que pertenece a una familia, hereda un
status, y toda sociedad conocida utiliza el sistema
propio del niño para identificar a los parientes y la
familia a la que pertenece, Normalmente, el niño
absorbe de su familia una serie de intereses, valores y
hábitos que le facilitan continuar en el status de su clase
social.

1.1.2.6.

Función protectora
En toda sociedad, la familia ofrece a sus miembros, un
cierto grado de protección económica, material y
psicológica. Desde el momento del nacimiento el niño
debe beneficiarse del cuidado y protección que se le dé
principalmente de parte de los padres.
La vida del niño depende en gran parte del cuidado y
seguridad que le ofrezca la familia hasta que este
alcance el grado de madurez que le permita razonar y
alejarse del peligro por decisión propia.
Esta determina porque la familia debe ser protectora de
la unidad familiar y en especial de los integrantes de
corta edad más que de los de avanzada edad porque la
seguridad personal y social determina factores positivos
para su afectividad y desarrollo físico, mental y social de
sus integrantes.

1.1.2.7.

Función económica
La familia, económicamente, es tanto una unidad
productora

como

una

unidad

de

consumo.

Tradicionalmente, la familia ha tenido la responsabilidad
de satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.
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La familia que vive en una sociedad agraria trabajará
junta como una unidad, para producir los bienes y
servicios requeridos y para satisfacer las necesidades
vitales de quienes no están habilitados para el trabajo.
Para lograr un buen desarrollo en el niño, debe contar
con

una

alimentos

vivienda
sanos

higiénica,
y

vestuario

abundantes,

y

apropiado,

la

seguridad

económica que le permita tener acceso a la educación.
La función económica, corresponde en principio a los
padres, sirve para hacer frente a los gastos que
demanda la satisfacción de los principales y prioritarias
necesidades de la familia como alimentación, vestido,
higiene y educación, sin embargo, en muchísimos
lugares esta función es compartida con la madre e hijos
por las condiciones y realidad socio-económica que
atraviesa la sociedad peruana.
1.1.2.8.

Función educativa
Entre las instituciones educativas primarias, la familia
continúa ejerciendo, aún con la renovación profunda de
sus dinámicas relaciónales, un rol fundamental respecto
al individuo y al grupo social
La educación es una realidad única de la vida humana,
que debe ser recibida dentro del hogar primariamente,
como también en otras instituciones. La misión de la
familia es formar y preparar para desarrollarse en la
sociedad. Es llamada escuela primaria, ya que aquí se
aprenden los aspectos fundamentales para el futuro
desempeño en la vida, además su misión es también
proporcionar los medios para la educación.
La

función

educativa-formativa,

corresponde

fundamentalmente a los padres y también constituye el
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pilar o columna vertebral de la formación de sus
integrantes
Perfeccionamiento socio-cultural; la responsabilidad
formadora y educativa juegan un papel importante en la
familia y condiciona el desenvolvimiento de sus
integrantes, sin embargo, nos interesa como materia de
nuestro

trabajo.

Urge

mejorar

la

preparación

o

formación (autoformación) de los padres para decir si
ellos están en condiciones de asumir esta función,
sobre todo en nuestros días de crisis integral. Entonces
realmente existen interrogantes diversas y complejas
para comprender esta problemática referida a la función
formadora y educativa en la familia.
1.1.2.9.

Función recreativa
El trabajo es la ley natural que nos permite satisfacer
nuestras necesidades económicas. Se debe reconocer
que el trabajo produce pérdida de energía en el
individuo, por lo que necesita períodos de descanso,
puesto que parte de la higiene mental del trabajador es
poder contar con períodos de recreación que le hagan
descargar la tensión propia del esfuerzo realizado. Los
padres de familia están obligados a velar por la buena
salud de la familia, la cual se conseguirá a base de
higiene y buena alimentación. Esta última es un factor
importante para la conservación de la buena salud, pero
también la recreación contribuye a ella, pues así
lograremos reparar las energías perdidas tanto físicas
como mentales.
Tomando en cuenta que la familia es el lugar en donde
el niño aprende a socializar, las actividades recreativas
realizadas

en

familia,

permitirán

establecer

una

vinculación afectiva entre sus miembros por medio de la
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cual se logrará una estabilidad emocional para un buen
desarrollo.
Para culminar este aspecto, interesa, indicar que la
familia asegura la socialización del niño y contribuye
decisivamente en la personalidad del mismo, además
promueve el bienestar y prosperidad, asegura la
continuidad de crecimiento y maduración, propicia la
formación de valores y actitudes, así como determina
como esto perdure en el hombre durante toda su vida
1.1.3. La familia y su incidencia en la educación de los hijos
Hay una afirmación que es incuestionable: la familia y la escuela
deben marchar juntas en la educación de los niños. Si algún
padre cree que su responsabilidad en relación con la educación
de sus hijos es únicamente inscribirlos en la escuela, está
totalmente equivocado. La responsabilidad educativa de los
padres va mucho más allá, pues son un componente del proceso
educativo en el que están inmersos sus hijos.
Los padres de familia, deben estar al tanto del proceso y resultado
del rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener
una comunicación constante con los maestros y autoridades del
plantel, para enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de
tareas escolares, participación en actividades planificadas, y no
esperar a que se les llame por algún problema o para la entrega
de calificaciones.
El padre de familia debe colaborar con la escuela, proporcionando
toda la información sobre el alumno desde el momento de la
inscripción para el nuevo ciclo escolar, para conocer como es el
ambiente familiar, si han existido situaciones especiales que
hayan

provocado

algún

trauma

que

impida

el

normal

desenvolvimiento del niño en la escuela, como enfermedades,
pérdida de algún ser querido, etc.
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Es importante destacar que la escuela no debe llevar todo el peso
de la actividad educativa, poco se podrá lograr sin la participación
activa y decidida de los padres. Estos deben enterarse de las
actividades que desarrolla la escuela y participar activamente en
ellas, por ejemplo, en reuniones ordinarias en donde se fijen
metas, objetivos, propósitos, políticas escolares, en fin, los padres
deben participar en toda la dinámica escolar como elementos
coadyuvantes de la tarea del maestro.
Lo anterior garantizará que los padres participen en lo que deben
aprender sus hijos, como deben aprenderlo, donde y cuando.
Además, estarán más conscientes del papel de la escuela, de la
función del maestro y la suya como elementos formadores de sus
hijos, de los logros y necesidades de sus hijos y de la escuela.
Será de gran importancia cuando se logre la participación de los
padres de familia a ese nivel, ya que los más responsables visitan
al maestro periódicamente o el encargado u orientador con la
finalidad

de

informarse

del

rendimiento

académico

y

comportamiento de sus hijos.
Ese papel de receptor de información del padre, significa que los
padres no se involucren más en el proceso educativo por temor,
por negligencia, por desconocimiento o por otras razones, con lo
que se pierde la intervención de tan importante factor en el
desarrollo de las actividades.
El problema de las relaciones entre el contexto familiar y el
contexto escolar se plantea con mucha frecuencia en términos de
ajuste o desajuste entre la cultura familiar y la cultura escolar. El
argumento de fondo remite a la deseabilidad de un cierto
desajuste óptimo entre uno y otro contexto, lo que significa que el
niño debe afrontar su experiencia escolar con actitudes, destrezas
y conocimientos adquiridos en la familia que le sean útiles para su
rendimiento en la escuela.

21

1.1.3.1.

La familia como contexto educativo
Dentro del seno de la familia es donde el niño realiza el
aprendizaje y

socialización

que

le

permitirán

desenvolverse y participar en la sociedad de manera
adecuada.
Es en el seno de su familia donde el niño se convierte
en persona, con rasgos psicológicos identificatorios y
crecientemente

distintivos.

Aunque

los

psicólogos

evolutivos no afirman que lo que ocurre en los primeros
años en el contexto familiar condiciona irremediable e
irreversiblemente el desarrollo del futuro del niño, si
admite que la familia juega un papel muy importante en
la determinación de las características individuales.
La

estructura

familiar

ha

sufrido

modificación,

antiguamente se compartían prácticamente todas las
labores,

lo

que

permitía

estrechar

los

lazos

intrafamiliares, esto se ha visto bloqueado actualmente
debido a la influencia progresista. Lo económico,
cultural, psicológico y social ha sufrido cambios
estructurales profundos debido a la revolución industrial,
variando la estructura familiar, así como las costumbres
y los objetivos.
La familia es el sitio en que se forja la personalidad del
niño y del adolescente. Padres y educadores saben que
para comprender al adolescente es indispensable
conocer

el

medio

en

que

se

ha

formado

y

principalmente su ambiente familiar.
Es

imposible

rendimiento

disociar

escolar,

el

el

ambiente

grado

de

familiar

del

armonía

que

prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en
el equilibrio adecuado para el logro de un buen
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rendimiento. El clima emocional de la familia es uno de
los factores que más contribuyen en el proceso global
del aprendizaje.
El equilibrio psíquico de los progenitores y la armonía
de la pareja son la mejor garantía de una buena
adaptación

familiar

bien

lograda.

Los

hogares

desintegrados y los que están aparentemente bien
integrados, tienen constantes disputas, los que ejercen
efectos indeseables sobre los adolescentes, y más aún
si se crea un ambiente de menosprecio y frialdad.
1.1.3.2.

La familia como contexto de desarrollo
Uno de los temas inevitables en la psicología del
desarrollo y la educación es la familia; se tome como
determinante fundamental o como simple coadyuvante
del desarrollo, su consideración no puede faltar en
cualquier análisis que se interese por la evolución de
los niños, y a lo largo del tiempo la familia ha sido
motivo de análisis en su implicación en los procesos
evolutivos, y uno de sus rasgos tienen que ver con su
consideración como contexto de desarrollo, y de cómo
influye sobre el desarrollo del niño.
A través de estos análisis se ha concluido que son
muchas las vías por las que la familia penetra con sus
influencias en el desarrollo infantil.
Como mínimo, esa penetración se lleva a cabo a través
de la organización de la vida cotidiana, las rutinas,
espacio, objetos, tiempos, personas etc. y a través de
las interacciones educativas concretas en las que los
padres se implican con sus hijos.
La familia constituye el primer lugar en que se produce
el desarrollo; en ella el niño realiza el tránsito de lo
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biológico a lo social, de los reflejos a la inteligencia, de
la indiferencia a la individualidad.
1.1.3.3.

La

familia

como

contexto

de

interacciones

estimulantes
Las cosas que en el interior de la familia ocurren, son
diversas y de distinta naturaleza. Como contexto
humano que es, lo más importante de todo lo que en
ella ocurre tiene que ver con las relaciones que se dan
entre sus miembros.
Como es evidente, unas familias difieren de otras en la
disponibilidad mayor o menor de objetos estimulantes
como libros, juegos, etc.; rutinas cotidianas, si el niño
acostumbra comer con sus padres; si el horario de
comidas o sueño es fijo o cambia, y si cambia, en
función de que circunstancias; si hay a su alrededor
problemas familiares; si acostumbras paseos, viajes,
vacaciones

etc.

Respecto

a

algunas

de

estas

cuestiones se puede afirmar que guardan una cierta
relación con el desarrollo Psicológico del niño. Parece
ser que en el caso de los niños pequeños la exposición
a una amplia variedad de juegos y objetos está
positivamente relacionada con el desarrollo cognitivo y
con una mayor propensión a explorar nuevos estímulos.
Sin lugar a dudas, ambiente familiar es importante por
lo que posibilita o impide, por lo que alienta o dificulta, y
lo que es relevante es el tipo de interacciones que
permitan al niño partir del punto en que se encuentra
para alcanzar desarrollos que todavía no tiene.
1.2.

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o
total de uno de los progenitores El concepto de hogar desunido o
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desintegración familiar, se aplica a un número grande de situaciones
heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente
en los hijos.
Desde el punto de vista psicológico se define como:
La distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados, creando una
situación inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia,
depresión, malestar en general y, por tanto, poca o mala comunicación
entre sus miembros.
La desintegración familiar es un problema en la medida en que una
estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar
eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un
desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales.
La desintegración puede ser: física ó emocional. La física: es cuando
falta uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio,
separación, abandono del hogar y causa involuntaria como muerte,
guerra, cárcel, enfermedad, etc.
La emocional es la relación inter-familiar que se caracteriza por falta de
Comunicación y comprensión, en donde los cónyuges viven juntos por
compromiso, sin apoyo moral y afectivo. Presentando conductas
agresivas, infidelidad, peleas constantes, gritos, no solo entre ellos
mismos, sino que en momento determinado hay actitudes hacia los hijos
de palabras ofensivas e hirientes, incesto y todo lo referente a la
violencia intra familiar. El niño no es un ente aislado de la familia, al
contrario es parte importante de la misma y al haber ruptura del núcleo
familiar, reciente enormemente el problema, afectándolo en todas sus
etapas de crecimiento y desarrollo, trasladando su problema a todos los
lugares en que se desenvuelve, como la escuela en donde estudia,
dando como resultado el bajo rendimiento escolar, baja autoestima,
regresiones, apatía, cambio de carácter, timidez, agresividad, conductas
inapropiadas, inadaptación o rechazo por la familia y la sociedad; que
podrían desembocar en algunas oportunidades en abandono de la
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escuela, ya sea porque no se sienta motivado a seguir o porque las
autoridades de la escuela ya no soportan las actitudes de agresividad
del estudiante. Estos factores determinan la conducta de los niños que
afecta su ámbito psicobiosocial y desempeño en su centro de estudio,
puesto que el niño no está ajeno a los problemas familiares.
Si el niño no recibe ayuda de alguna persona en este trance tan
delicado, podría incluso buscarla en lugares no apropiados tales como
pandillas, bandas o con personas que, en lugar de ayudarle, desviarán
su atención a la realización de actividades como el alcoholismo,
drogadicción, prostitución, etc., no correctas ante la sociedad. Si el niño
no tiene un núcleo familiar consolidado, no tiene sus valores bien
fundamentados, no tiene identidad, ni sentido de pertenencia, su
autoestima está baja; buscará en grupos ajenos a la familia, consolidar
todos estos factores que son indispensables en todo este proceso de
crecimiento y desarrollo integral del ser humano y que se van a
consolidar en la enseñanza y aprendizaje del niño.
1.2.1. CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR
La desintegración familiar es la separación de los miembros de la
familia, originada por una serie de causas que rompen los lazos
que unen a la sociedad conyugal. Efectivamente, la familia no
puede cumplir con sus funciones porque se halla en proceso de
desintegración o desintegrada.
El clima familiar ata al hijo a su familia y despierta un sentido
familiar, esa fuerza primitiva, general y muy fuerte, base de los
contextos comunitarios. Los miembros de una familia sana se
comprenden con afectuosa confianza, se sienten indisolublemente
unidos y dispuestos a sacrificarse el uno por el otro.
El clima de la familia y el sentido familiar suelen desnaturalizarse,
cuando reinan una serie de factores que la perjudican. Entre ellas
tenemos:
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1.2.1.1.

EL PROBLEMA ECONOMICO
El problema económico se plasma en una profunda y
generalizada crisis, la que incidentemente afecta a la
clase social baja y media de la sociedad.
Actualmente la familia experimenta hambre, miseria y
explotación, producto de una sociedad injusta, donde la
escasez de empleo y los bajos salarios son propios de
este gobierno, el cual afectan notoriamente a la
capacidad adquisitiva de las familias de bajos recursos
económicos, y que indudablemente conllevan a que los
demás miembros de la familia busquen el déficit que
significa el completar la canasta familiar
La economía familiar tiene relación directa con el
provisionamiento

de

alimento,

vestido,

salud,

educación, cultura y recreación para la familia y cuando
esta es precaria y deficiente para atender estas
necesidades surgen las desavenencias involucrando a
los demás miembros de la familia. Es que:” La pobreza
que sigue afectando a un espectro amplio de las
familias

ha

dado

lugar

a

que

se

incremente

significativamente el número de niños y adolescentes
que cumplen actividades laborales para contribuir a
atender los requerimientos básicos de la familia” (Vera;
90)
Efectivamente, el factor económico es primordial en la
satisfacción de las principales necesidades materiales
de la familia.
Sin embargo, cuando hay inconvenientes en la procura
de

estas

necesidades

derivan

de

una

honda

preocupación de los cónyuges, y que si no tienen el
temple y la responsabilidad para afrontarlo, entonces el
27

hogar desencadenara una serie de conflictos de orden
familiar

y

que

presumiblemente

los

llevara

al

rompimiento de los lazos conyugales, con grave
incidencia en los hijos.
1.2.1.2

LA INTOLERANCIA
La tolerancia conduce a los miembros de la familia a
comprenderse mutuamente, a reconocer las diferencias
existentes en todos sus miembros y a no exigir que
todos sean a la misma medida de nuestra forma de ser.
Cada quien tiene su propia personalidad y por tanto
tiene defectos y cualidades
Cuando siempre se está señalando errores, cuando se
critica y ridiculiza constantemente a los miembros de la
familia, se les hace sentir intolerantes, despreciables e
insoportables.
En aras de la unidad familiar, antes de reprochar, debe
cultivarse un clima de comprensión y de ayuda para
superar los errores, cultivando asi un clima de
tolerancia.

1.2.1.3.

LA INCOMUNICACION
La unidad y cohesión familiar, depende en gran medida
del diálogo franco y sincero que entre ella se mantenga,
la falta de comunicación entre sus miembros, permiten
que no se exprese lo que se siente y se creen
resentimientos,

odios,

rencores,

antipatías

y

distanciamientos. A través del diálogo sincero, se logra
la solución de problemas por muy graves que sean,
despierta la confianza entre los miembros de la familia y
los mantiene más unidos.
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1.2.1.4.

LA IRRESPONSABILIDAD
La irresponsabilidad atenta contra la cohesión familiar,
porque cuando los miembros de la familia realizan una
serie de actos en forma impulsiva, sin reflexión, sin
importarles las consecuencias, ni el daño que pude
producir a la familia, atentando contrala estabilidad
familiar y causando grandes problemas que incluso son
motivadores del rompimiento de la unidad familiar.
La irresponsabilidad puede provenir de los padres o de
los hijos, que manifestada en el incumpliendo de las
obligaciones y ejercicio de los derechos, de acuerdo
con los roles familiares, originan contradicciones al
interior de la familia que causan el caos y la
desintegración

1.2.1.5.

LA FALTA DE PREVISION Y DERROCHE DE BIENES
Como consecuencia de la irresponsabilidad, puede
llegarse a la falta de previsión y derroche de bienes,
situación que se presenta cuando los miembros de la
familia

realizan

gastos

insulsos,

sin

mediar

las

consecuencias, se compran objetos que no tienen una
finalidad específica, alimentos en demasía, para que se
malogren; realización de fiestas grandiosas, aunque
para ello se tenga que sacrificar el alimento incluso de
varios días.
El derroche de bienes, puede sumir a la familia a la
pobreza y la miseria, es conveniente realizar gastos en
forma racional, elaborar un presupuesto familiar, en el
cual se considere una cantidad de dinero para el ahorro,
previniendo algunos trastornos económicos que pueda
sufrir la familia por falta de ingresos derivados por
situaciones imposibles de prevenir.
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El derroche de bienes y la falta de previsión atentan
contra la felicidad de la familia, creando en alguna
ocasión

un

clima

inestable,

causado

por

preocupaciones que terminan con la tranquilidad
familiar, arrastrándolos a una situación de escape,
originando la desintegración familiar.
1.2.1.6.

EL EGOISMO
El egoísmo, como exagerado amor al “ego”, es decir a
sí mismo, atenta contra la unión familiar, porque
subordina los intereses familiares a los caprichos
particulares, dando origen a una serie de problemas
reñidos con la comunidad de intereses del hogar.
Cuando el poder y el honor de la familia es considerada
como máximo valor; los derechos individuales y el
bienestar de cada uno de los miembros de la familia, es
sacrificado sin misericordia, para mantener el prestigio
de la misma.
Dentro de la familia reina la unidad y la unión, pero la
familia como un todo, es orgullosa en exceso frente a
otras familias, frente a las demandas de otros círculos
sociales; solo se trabaja y se piensa en y para la familia.
Todo lo demás es rechazado abruptamente. Los hijos
de tales familias son muy difíciles de ganar, para la
ayuda mutua de una sociedad moderna, porque
proceden de

1.2.1.7.

LA FRIVOLIDAD
La frivolidad, que muchas veces está presente en la
personalidad de los miembros de la familia, debido a
que estos dan importancia indebida a cosas vanas y
triviales, posponiendo los prioritarios intereses del
hogar. Específicamente, la persona frívola, es ligera
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veleidosa e insubstancial; le interesa lo ligero, lo
aparente, lo que halaga los sentidos, lo banal e
intranscendente.
La frivolidad es causa de la desintegración familiar
debido a que se desechan los valores propios que debe
reinar en la familia, por lo superfluo e insubstancial, tal
es el caso de la madre acomodada, que generalmente
es vanidosa, sacrifica la salud, nutrición, recreación y
bienestar general de la familia, por lo vano; como son
las modas, diversiones, confort desmedido. En el caso
del padre, prefiere la diversión, el licor, las amistades, el
juego, o por qué no decirlo, alguna aventura amorosa.
Los hijos que no son capaces de sacrificar vicios,
diversiones, descansos, etc., en bien de la familia.
Cuando algunos de los miembros de la familia son
frívolos, la unidad y la cohesión familiar peligran.
1.2.1.8.

LA INFIDELIDAD Y EL ADULTERIO
La infidelidad y el adulterio son palabras muy diferentes,
tanto en semántica y connotación. La prescripción de la
fidelidad después del matrimonio se halla bastante
extendida, aun entre aquellos que permiten una vida
bastante

libre

a

los

solteros.

El

adulterio

es

generalmente considerado como una falta grave, mucho
más grave para la esposa que para el marido.
Al respecto, según la Real Academia Española de la
Lengua

define

al

adulterio

como:

Copula

o

ayuntamiento carnal ilegitimo de hombre con mujer,
siendo uno de ellos o los dos casados: o lo que es lo
mismo, la violación corporalmente consumado de la
fidelidad conyugal por cualquiera de los dos cónyuges.
(RAE; 14)
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Sabemos que el adulterio se refiere a la relación con
otra persona, es decir, con alguien distinto o distinta de
la pareja. La infidelidad tiene un sentido moral, se trata
de una deslealtad, de un quebrantamiento de la fe
depositada.

Es que, en el caso del adulterio,

inicialmente se viola la confianza depositada en el
cónyuge, para luego entrar al adulterio propiamente
dicho. Entendida a la monogamia como el sistema
matrimonial, el primer deber u obligación, que tienen los
cónyuges recíprocamente es la de la fidelidad, no solo
en las relaciones sexuales, sino también se entiende al
propio comportamiento.
La forma más grave de infidelidad conyugal es el
adulterio, el cual genera situaciones muy graves en la
familia, que irremediablemente termina en la separación
de cuerpos o el divorcio absoluto, y claro estaríamos
hablando de desintegración familiar y sus consecuentes
repercusiones en los hijos.
1.2.1.9.

El alcoholismo
Mal social, es producto de cantidad de elementos que
se proyectan sintomáticamente a través de ingerir licor.
Contribuye al abandono del hogar, el mal empleo de
recursos económicos y conduce a la delincuencia,
miseria, accidentes, desempleo, vagancia, prostitución,
mendicidad.

1.2.1.10. Prostitución
Es definida como: "El comercio sexual que una mujer
hace, por lucro de su propio cuerpo" este comercio
corporal es llevado a cabo por necesidades de gran
variedad.
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1.2.1.11. Económicas
Cuando la función del padre, se altera ocurriendo
cambios que dan como resultado el desamparo,
abandono; ocurren períodos críticos durante los cuales
la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar
ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera del
hogar.
1.2.1.12. Culturales
Por la escasa instrucción que poseen los padres en
algunos hogares, dependiendo de su nivel dentro de la
sociedad; puede darse origen a la desintegración
familiar ya que la capacidad de resolver los problemas
se verá limitada por la ignorancia.
1.2.1.13. Familiares
La desorganización familiar es consecuencia de la falta
de condiciones de la pareja para adaptarse a la vida en
común.
Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro
de la ruptura de la unidad familiar; el divorcio, la
drogadicción, separaciones prolongadas, infidelidad,
son algunos ejemplos de cómo es quebrantada la
estructura familiar, y por lo tanto se dejan de cumplir los
deberes y obligaciones que a cada uno compete.
1.2.1.14. Otros aspectos que influyen en la desintegración
familiar
Actualmente la familia se ha desintegrado debido al
cambio estructural de la sociedad. El proceso industrial
ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera de su
seno, en busca de mejores ingresos económicos para
poder satisfacer las necesidades que el mismo progreso
exige.
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En algunas estructuras familiares se observan aspectos
tales como:
a) Pérdida de objetivos comunes
Los objetivos se han vuelto personales, la cual
pudiera brindar satisfacción a algunos, no a todos
sus miembros.
b) Distanciamiento físico y psíquico
Es común que ambos padres tengan actividades
fuera del hogar con objeto de satisfacer las
necesidades

económicas

del

hogar.

Como

consecuencia los niños buscan figuras ajenas a
quien brindar sus afectos, provocando con esto la
inestabilidad familiar.
c) Inmadurez
Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de
sus miembros, que se reflejan en su nivel escolar,
laboral y social. Los individuos que se crean en estas
familias serán improductivos socialmente hablando.
El mensaje de las relaciones fundamentales de la
familia,

será transmitido a los hijos,

quienes

percibirán sentimientos de acogimiento o rechaza
hacia ellos. El adecuado clima afectivo y una
comunicación unificadora y auténtica lo harán
receptor

de

estímulos

adecuados

y

crecerá

desarrollando confianza y otras actitudes favorables
a su desarrollo.
1.2.2. CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Cuando los miembros de una familia no logran ponerse de
acuerdo en los objetivos que deberían alcanzar todos y cada uno
de sus miembros, cuando entre ellos no existe una adecuada
comunicación ni comunión de metas e intereses y además se
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desconoce la trascendencia social que tiene la familia podemos
afirmar que estamos frente a una familia desintegrada.
Comúnmente se cree que una familia desintegrada es aquella en
la cual faltan algunos de los progenitores, y no precisamente por
fallecimiento sino por abandono o divorcio. Creemos que el
término es mucho más amplio y puede englobar a las familias que
estando con todos sus miembros juntos y completas nos logran
una adecuada compenetración entre todos sus parientes.
Cuando la familia no logra una adecuada integración, las
repercusiones entre sus miembros y por ende la sociedad que
circunda, son nefastas para los niños y adolescentes, en cuya
conducta se ve reflejada el alcance negativo de la desintegración
familiar.
Actualmente existe una serie de trastornos conductuales en
nuestros niños, adolescentes y jóvenes que se achacan a la
modernidad y al avance tecnológico y se olvida la participación de
la familia como motivación en todos y cada uno de los trastornos.
1.2.2.1.

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR
Siempre que existe un bajo rendimiento escolar o
académico, sin que medie un problema de capacidad
intelectual, problema neurológico o de minusvalía
orgánica, estamos frente a un problema generado por
conflictos familiares.
Los problemas familiares afectan a todos los miembros
de la familia por igual, pero tienen especial connotación
en los niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar
quienes ven seriamente afectado su rendimiento
académico.
Las riñas constantemente entre los padres, cuando el
papá vuelve a casa embriagado a golpear, insultar y
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maltratar a la madre y hermanos, cuando en casa hay
continuas discusiones, gritos, insultos, recriminaciones,
escándalos y escenas violentas se genera en el niño
una inestabilidad emocional que inmediatamente se
verá reflejada en su bajo rendimiento escolar.
Las separaciones, abandono de hogar y divorcios,
dejan en los hijos sentimientos de abandono, soledad,
falta de afecto y frustración como huellas indelebles,
sea cual sea la edad que tengan.
Hay padres que creen que por ser hijos muy pequeños
2 ó 3 años van a sufrir menos porque aún no se dan
cuenta o que por ser ya mayores no sufrirán su
ausencia, no se puede olvidad que, en todas las
edades, la desintegración familiar deja un estigma en
los hijos.
Si los padres no asumen su rol, no obstante vivir juntos,
también generarán en los hijos sentimientos de
abandono y frustración que repercutirán negativamente
en su formación y rendimiento.
La intromisión de algún pariente en aspectos que solo
debería ser resueltos por los padres e hijos pueden ser
motivo

de

desadaptación

y

bajo

rendimiento

académico.
Muchas veces sin darnos cuenta las personas mayores
podemos generar en los niños sentimientos y actitudes
que no solo afectan sus actos y comportamiento, sino
que puede ser una influencia negativa que alcance a
todos

los

miembros

de

la

familia

desestabilizándola o llegando a desintegrarlas.
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ya

sea

Las personas mayores tenemos la obligación de velar
por la salud mental y evitar cometer errores que
pueden causar traumas y daños muy graves.
1.2.3. EFECTOS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR EN EL
HOGAR Y LA ESCUELA
Se incurre frecuentemente en el error de considerar a la familia y
la escuela como entes aislados del contexto social. Se ignora que
en cada caso hay, primordialmente, un mundo de relaciones, de
principios, de valores, de formas de vida, de actitudes y
tendencias predominantes que es la totalidad y que, en
consecuencia, afirma su predominio e imprime su sello en cada
uno de sus partes.
Los efectos producidos del hogar influyen de distintas formas en
el niño tanto en el hogar y la escuela
Sin embargo, es en esta última donde hacen sentir con mayor
fuerza sus efectos; en el aprendizaje y en el comportamiento. Por
esta razón, es necesario ahondar estos aspectos.
a) EN EL HOGAR
En el hogar, la desintegración familiar produce los siguientes
efectos:
- La

ruptura

del

vínculo

del

matrimonio

(divorcios,

separaciones y otros) con sus secuelas psicológicas
negativas.
- En los hijos, la distorsión de la personalidad, engendrando
traumas, desengaños y frustración.
- La existencia de madres e hijos abandonados, aumentan la
prostitución, la delincuencia y el consumo de drogas y
demás vicios.
- La quiebra de valores como la fidelidad, el honor, el respeto,
la personalidad, etc.
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b) EN LA ESCUELA
Los efectos que se originan por la desintegración del hogar
inciden negativamente en los educandos de la siguiente
manera:
Mal aprendizaje, producido por la falta de interés en los temas
impartidos por el docente.
Comportamientos inadecuados, producidos por el trauma
psicológico de la desintegración familiar. Entre los que
podemos destacar:


La rebeldía



El desorden



La agresividad



La mentira



El hurto, etc.



Truncamiento de aptitudes, habilidades, destrezas, etc.

Es que es tan evidente estos desordenes ocasionados por
algunos niños con problemas de índole familiar. Y que frente a
esta situación los maestros generalmente optan por reprimirlos
haciendo uso del viejo sistema de enseñanza “La letra entra
con sangre”, lema que brutalmente aún no ha desaparecido
por completo del mundo llamado civilizado.
Contra todo lo que podemos decir, actualmente los castigos y
sanciones a los niños son un método de educación aceptado
por costumbre y tradición. Se aplica tanto en casa como en la
escuela. En el caso del hogar, el castigo es realizado por la
madre, que vive todo el día con los niños pequeños.
Paralelamente, el padre castiga ocasionalmente a los niños
por su propia iniciativa, por instigación de la madre o cuando el
hijo le ha acarreado disgustos en la escuela, con los vecinos o
con la policía. (Ulfee;56)
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Lamentablemente la escuela no rechaza este comportamiento
violento y autoritario con los niños, sino más bien lo refuerza.
La reacción natural de los niños es el ausentismo escolar,
trayendo como consecuencia, cuadros de vagancia de
escolares de toda edad que rehúyen tanto del hogar como de
la escuela por constituir ambos, lugares de opresión que no les
permiten un desarrollo libre y autónomo.
Paralelamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
dan una serie de inconvenientes. En este caso, la respuesta
por parte del docente en solucionarlos, actuando como entes
pasivos en esta problemática que afecta al alumno. En este
sentido, podemos decir existe indiferencia por parte del
maestro; ajeno a la situación emocional que viven algunos
educandos.
Lejos está la preocupación de hacer un seguimiento del
problema y el dar la asistencia respectiva a través de
especialistas que aborden el problema de manera objetiva o
de programas de orientación dirigidos a los padres.
La personalidad del ser humano se forma de los 3 años a los 7
años de edad, pues es cuando mayor estabilidad emocional
debe tener el niño y deberían reforzar sus valores éticos,
morales y espirituales que tanta falta hacen en nuestra
sociedad.
El factor material también afecta el núcleo familiar sobre todo
por los problemas económico-sociales como sub empleo y
desempleo de parte de los padres de familia, el niño se ve
afectado por no poder cubrir sus necesidades básicas
(vestuario,

alimentación,

vivienda),

que

deben

tener

satisfechas para un mejor rendimiento escolar. Este factor
influye en la deserción escolar. Aquí podríamos indicar que la
falta de uno de los padres, dará como resultado que el niño no
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cuente con el apoyo de la persona que le cubría alguna
necesidad, es decir que, si falta, por ejemplo, el padre de
familia por muerte y es este quien sostenía el hogar, el niño ya
no contará con las mismas condiciones económicas que le
permitan mantener el mismo nivel de vida para cubrir sus
necesidades básicas.
Por dicha situación se desprende que podría haber abandono
de actividades escolares y que hasta que la otra cabeza de
hogar se reponga, el niño podrá seguir estudiando. Al faltar la
madre, el niño se verá desprotegido y abandonará poco a
poco sus estudios, hasta bajar su rendimiento escolar, ya que
está cumple una función importante en la educación de los
hijos, en cuanto al cumplimiento de sus tareas, asistencia a
sesiones escolares, a su estudio diario y limpieza personal;
pues la madre pone en el niño ternura, cariño, disciplina y
atención.
Cuando la familia es disfuncional, es decir que no pueden
convivir juntos, caminar, ni comunicarse entre sí, ya sea por
discordias, conflictos, disgustos, pleitos, desavenencias y por
problemas

de

agresividad,

alcoholismo,

drogadicción,

violencia, prostitución etc., es preferible el divorcio y/ o
separación. Dichas causas afectan principalmente a los hijos,
presentando en su mayoría conductas inapropiadas dentro de
la sociedad.
Es por eso preferible que la pareja se divorcie o separe para
que los hijos crezcan en un ambiente tranquilo y solaz para
que no pueda afectar su aspecto psicológico y que al formar
su familia no puedan llevar a éste, remordimientos que tengan
dentro de su ser, haciendo un círculo vicioso que se pueda
repetir.
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1.2.4. Tipos de desintegración familiar
Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la
madre e hijos en el cual existe un nivel satisfactorio de
comunicación y afecto. Los padres ejercen sobre el niño una
influencia afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión
del padre y la madre da al niño una base sólida para la formación
de su personalidad. La unión familiar da seguridad a sus
miembros y es determinante para la adaptación posterior dentro
de la sociedad.
El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico,
incluye la estrecha relación entre sus miembros. El impulso
maternal, la situación afectiva entre los padres y el tiempo que se
les brinde a los hijos influirá en la calidad y buenas relaciones
que se pueda tener dentro de la familia. Se considera que los
mejores padres son los que mantienen su espontaneidad
intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y buscan
la solución adecuada.
En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un
clima de comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las
relaciones entre sus miembros son intensas, permanentes y
animadas. Pero cuando existen diferencias entre la familia, se
llega a la desintegración familiar. Los padres a menudo se
muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se
ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones
saludables con las demás personas. El niño no establece con
claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro desarrollarán
rasgos antisociales. En algunos casos estos niños son tratados
violentamente, insultados y son objeto de actos brutales.
En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más
serenos y equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia,
Pequeñas crisis que son normales porque el hombre es un ser
que crece y madura constantemente y, con frecuencia, el propio
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crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos de
ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son
normales y pueden transformarse en positivas.
La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de
ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser
superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en ruptura
definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido
a causas muy fuertes ninguno de los dos son capaces de
controlar, estas causas pueden ser:
1.2.4.1.

Hogares de madres solteras
Este es el caso de madres que han sido abandonadas
por su compañero de hogar, quien niega la paternidad
del niño. Esta situación es más común en jóvenes
provenientes también de hogares desintegrados. Se
han visto casos en que el niño al nacer es abandonado
por la madre en alguna institución.

1.2.4.2.

Hogares de padres divorciados
El divorcio entre los padres, es para el niño la
demostración de un suceso irremediable, el niño puede
sentir que es por él que se separan y a la vez se
encuentra confuso en cuanto a que posición tomar,
reaccionando en algunos casos en una forma agresiva,
con reacciones de abandono y hostilidad.
Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son
diferentes de acuerdo a la edad y al estado en que se
encuentra cuando éste se produce. El niño mayor
reacciona con más comprensión, aunque sus actitudes
agresivas son más fuertes.
El divorcio funciona como una crisis emocional para el
niño en el desarrollo. la pérdida de uno y otro de los
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padres, precipita angustia, dolor o depresión, que a
menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta
destructiva. En algunos casos el niño adopta actitudes
pasivas, también presenta frecuentemente sentimientos
de culpabilidad si cree ser la causa de la derrota
familiar

y

tiene

reacciones

auto

punitivas.

Las

reacciones más usuales son de orden depresivo y van
acompañadas de angustia, la que se manifiesta por la
tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras
veces terrores y pesadillas nocturnas.
1.2.4.3.

Hogares inestables
Esta clase de hogares son todos aquellos que por
causas

como

el

alcoholismo,

prostitución,

sus

miembros se encuentran en desunión familiar.
La mala relación familiar origina un ambiente artificial
en el que la unión llega a ser incompatible y el hogar se
deshace

progresivamente.

El

niño

percibe

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un
sentimiento de inseguridad. Frente a esta situación, los
padres reaccionan con mecanismos de huida; en
algunos casos buscan una solución a sus problemas
fuera de su hogar y se dedican a aventuras sexuales
extraconyugales.
En ocasiones se observa también que el hombre
recurre a encerrarse en su trabajo no por placer, sino
para evitar las relaciones. Así también puede darse que
la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en obras de
beneficencia y en algunos casos recurre a la religión
exagerada,

y

esto

le

permite

con

tranquilidad

desentenderse de las dificultades conyugales.
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En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es
el niño, ya que se encuentra en medio de dos personas
que se alejan del hogar, dejándolo abandonado, sin
cariño ni apoyo.
Los problemas graves de las relaciones familiares,
influyen en la formación del carácter del niño. Las riñas
entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y su
intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su
identificación. Cuando el niño presencia estas disputas,
experimenta desprecio y odio hacia uno de los padres o
hacia ambos. Este sentimiento hostil corre después el
riesgo de transferirse al plano social en todo lo que
representaba la sociedad familiar.
El niño es a la vez el medio y la víctima de la
compensación buscada. Los padres recurren al niño
para resolver sus problemas, bien bajo la forma de
actividad patológica, que le impide toda evolución hacia
su autonomía, bien bajo la forma de rechazo total.
También bajo la de preferencias injustas que encizañan
la relación fraterna, con distinciones entre hijos y el
adulto o a la inversa, tanto el uno como el otro llegan
por mecanismos proyectivos a crearse coartadas
conscientes que les permiten rehuir la responsabilidad
del desarrollo familiar.
Los padres de familia con el afán de resolver sus
problemas, muchas veces utilizan a los niños de
manera que, como son sus padres y creen tener
derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas
situaciones de pleito y discusión, separándolo de uno
de los padres, o muchas veces de ambos, sin importar
cuál sea la preferencia del niño, lo cual puede
ocasionarle graves trastornos emocionales.
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1.2.4.4.

Hogares de padres fallecidos
Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el
padre, o ambos, por fallecimiento. La pérdida de un ser
querido debido a la muerte, ya sea del padre o de la
madre, siempre va seguido de diferentes reacciones.
Se

ha

podido

comprobar

que

las

reacciones

emocionales de cada niño frente al fallecimiento,
dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con
el fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma
cómo reacciona la familia.
En el lactante y el niño, la muerte de una persona de
quien dependen produce alteraciones profundas. El
niño en muchos casos puede reaccionar por una
sensación de abandono y reflejar un sentimiento de
desamparo, en otros casos puede reaccionar con
llantos,
regresivo,

shocks
como

emocionales,
bulimia,

comportamiento

enuresis,

encopresis,

masturbación, etc.
1.3.

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las parejas
y las familias son más comunes y más graves de lo que muchos
imaginaríamos. Sin embargo, tales conductas abusivas y/o violentas las
podemos evitar siempre y cuando asumamos con pleno convencimiento
que el respeto, la igualdad y la tolerancia son las condiciones más
favorables para la resolución de los problemas dentro del hogar.
La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los hogares,
en las comunidades y en todo el país. Se expresa desde pequeñas
actitudes, bromas, insultos, burlas, golpes, castigos y en muchas
ocasiones, llega hasta el homicidio. Estos maltratos injustos, dolorosos,
innecesarios y frecuentes que suceden al interior de las parejas y las
familias, sin duda, pueden ser evitados.
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Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por tanto,
resulta indispensable fomentar una cultura de la democracia en la vida
íntima de las personas y de respeto a los derechos humanos de cada
uno de sus integrantes. Quien valore la tolerancia, la igualdad, el
respeto, la libertad, la democracia y la paz, seguramente defenderá y
practicará convencidamente estos valores en todos los ámbitos de su
vida: la familia, la escuela, el trabajo, los grupos, las instituciones. De
ahí la importancia de educar, tratar y formar a los(as) ciudadanos(as) en
ambientes de respeto, libertad, tolerancia y culto al desarrollo humano
integral.
1.3.1. Efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo
académico de los(as) niños(as)
Resulta muy complicado hablar, en general, de consecuencias de
la violencia intrafamiliar en la integración escolar de los(as)
niños(as). La razón es que existen múltiples variables cuya
influencia

puede

afectar,

y de

hecho

afecta,

a

dichas

consecuencias.
Entre estas variables se señala lo siguiente:
La mayor o menor cantidad de tiempo que el (la) niño(a) estén
expuestos a las situaciones violentas.
El tipo de violencia que sufren: física, emocional, directa,
indirecta, etc.
La edad del menor que se encuentra expuesto a las situaciones
de violencia intrafamiliar.
La relación del agresor con la víctima, y por tanto con la "víctima
invisible" que es como se denomina en muchos casos a los(as)
hijos(as) de parejas donde la mujer es víctima de malos tratos.
La posibilidad de recibir, o no, ayuda especializada. Todas estas
variables, y algunas otras derivadas de ellas, hacen que las
consecuencias sean más o menos graves. No obstante, y a pesar
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de las dificultades existentes, se puede hacer una caracterización
general de las consecuencias.
A continuación, se listan estas características.


Baja autoestima.



Indefensión aprendida.



Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo al
fracaso y/o a la frustración.



Problemas de egocentrismo cognitivo y social.



Juicios morales heterónomos: más permisivos con sus
transgresiones que con las de los demás.

Estas características o problemas tienen (a su vez) como
consecuencia

directa,

importantes

desajustes

en

la integración escolar de los(as) niños(as). Estos desajustes se
traducen en problemas de rendimiento académico, ausentismo
escolar, falta de motivación, atención y concentración.
Todos estos hechos, unidos a la escasez de habilidades sociales
para interactuar tanto con adultos como con otros niños(as),
convierte a estos(as) niños(as) en "dobles víctimas", puesto que
a los problemas que sufren en su entorno familiar se añaden los
que pueden llegar a tener en el entorno escolar, si no hay una
sensibilidad especial por parte de los docentes hacia estos(as)
niños(as) y un buen conocimiento de cuáles son sus necesidades
concretas y la mejor manera de satisfacerlas.
El docente preocupado por el desarrollo académico del
estudiante, debe reflexionar seriamente sobre, al menos dos
cuestiones, que parecen esenciales para poder ayudar a estos
niños(as) a superar las limitaciones que para ellos(as) supone
vivir en una familia en la que no se tienen en cuenta sus
necesidades y, por tanto, no se actúa de la manera adecuada
para satisfacerlas.
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La primera de las preguntas es sobre el origen de la violencia
intrafamiliar. Sin perder de vista que se trata de un tema complejo
en el que intervienen muchos y muy variados factores podríamos
defender la idea de que, al menos, uno de los elementos más
importantes para la explicación de por qué todavía en nuestra
sociedad se siguen presentado situaciones de violencia hacia las
mujeres, por parte de los hombres en general y de sus
compañeros o ex compañeros en particular, es la existencia de
un modelo de sociedad androcéntrica.
Por desgracia, y a pesar de los múltiples avances que se han
producido en nuestro país, en la última década (1990) en Perú
todavía sigue presente el modelo androcéntrico, en el que
mujeres y hombres ocupan posiciones diferentes y en el que las
mujeres siguen siendo discriminadas económica, social, cultural y
emocionalmente respecto a los hombres. Lo que hace que
muchos hombres sigan considerando a la mujer (y también a sus
hijos(a)) como un objeto de su propiedad y sobre el que tiene
plena potestad para decidir.
La segunda cuestión, de carácter más práctico, pero no por ello
más fácil de responder, plantea la interrogante de qué es lo que
puede hacer la escuela para prevenir e intervenir en los
problemas de desarrollo e integración escolar que manifiestan
los(as) niños(as) procedente de hogares violentos. La respuesta
a esta cuestión resulta de vital importancia, si tenemos en cuenta
que para muchos de estos (as) niños (as) la escuela es el único
contexto facilitador en el que, con toda seguridad, van a
permanecer durante un buen número de años. Para la mayor
parte de los (as) niños (as) la familia, junto con la escuela, es el
principal sistema que va a contribuir a su desarrollo y a la
satisfacción de sus necesidades básicas. Sin embargo, para los
(as) niños (as) en cuyas familias no se atiende convenientemente
a estas necesidades, la escuela se convierte en una de las
únicas posibilidades de remediar las carencias familiares. De ahí
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su importancia en la prevención e intervención de los problemas
que estamos abordando.
A este respecto, se destaca que, aunque el papel de la escuela
es muy amplio y que las acciones que se pueden llevar a cabo
dentro de ella son de índoles diversas, hay al menos dos líneas
de trabajo que resultan esenciales para abordar el tema de la
prevención

e

intervención

ante

situaciones

de

violencia

intrafamiliar. La primera de estas líneas de trabajo es la de
educar en igualdad, implantando un modelo verdaderamente coeducativo; la segunda es educar en la promoción de la no
violencia.
1.3.2. La violencia verbal a menores genera bajo rendimiento
escolar
Más imperceptible que la violencia física, pero con efectos incluso
más graves para la mente de quienes lo sufren, el maltrato verbal
suele no tomarse en cuenta porque pocos saben cuándo están
siendo víctimas, o victimarios.
El bajo rendimiento escolar, la falta de atención, las conductas
violentas hacia otros niños o la introversión son señales de que
una niña o niño sufre violencia intrafamiliar.
Generalmente los padres son los generadores de violencia hacia
las y los menores. Cuando los padres maltratan a niñas o niños,
las frases más comunes son: "eres un inútil", "eres un tonto" o "ya
me tienes harto". Estas palabras quedan en la mente del niño(a) y
más adelante les impide poner atención suficiente o captar un
mensaje al momento de estar en las aulas.
Esta distracción mental, apenas perceptible por el docente, trae
como consecuencia que estos(as) niños(as) presenten bajo
rendimiento académico, lo que, a su vez, motiva burla entre sus
compañeros y maestros, que les etiquetan como los "lentos,
fracasados, brutos" o inclusive los "estúpidos" de la clase. Eso
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genera en estos(as) niños(as) victimas de sus padres, un bloqueo
emocional que los hace creer todo lo que se les dice y asumen su
rol de tontas o tontos, y se aferran al pensamiento de que "no
puedo hacer las cosas porque soy inútil".
Por ello, es necesario pedirles a los docentes, una vez más, que
presten toda la atención posible a las actitudes de sus estudiantes
para detectar si están viviendo en un entorno familiar violento y
actuar en consecuencia. La doctora Lucia Román Sánchez ha
indicado que la problemática más común entre padres y madres
que origina la violencia en el hogar y de la que los menores son
receptores, es la existencia de familias mono parentales donde la
madre se queda a cargo de la crianza, cuidado y educación de los
hijos.
Las madres que tienen que trabajar fuera de casa, en diferentes
tipos de horarios, no le dan la debida atención a la educación ni a
los sentimientos de sus hijos, ni comparten suficiente tiempo con
ellos. El estrés en el que viven estas mujeres es muchas veces el
causante de los golpes hacia los niños, de

insultos y

descalificaciones.
Otro problema que sufren estos niños(as) lo representa el
hacinamiento en que viven las familias, espacios pequeños donde
conviven de cinco a siete miembros de la familia y la interacción
entre ellos no es la armónica, y en muchos casos aparece el uso
de alcohol y drogas entre ambos padres.
1.3.3. Cómo detectar la violencia verbal a tiempo
Tal como una enfermedad, en la medida que más rápido la
descubramos menos nos afectará. En ese sentido cobra mayor
importancia el hecho de que aprendamos a diferenciar cuál es el
límite que divide una comunicación verbal de la violencia. Como
todos ya sabemos, las grandes cosas en la vida comienzan con
detalles

minúsculos

en
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apariencia,

pero

profundos

en

consecuencias, demostrando con claridad que la violencia es una
especie de bola de nieve cuyo daño pocas veces puede
predecirse.
La violencia es una realidad perturbadora de la condición humana,
y aunque la forma más común de asociación es con la agresión
física, lo verbal incide directamente en ello. La forma de hablar
puede provocar emociones y reacciones intensas. La violencia
verbal, muy en especial la oral, es aquella en la cual por la
elección de palabras, entonación y volumen de voz se trata de
dominar a otra persona, logrando provocar en ésta sentimientos
de impotencia, rabia, humillación, vergüenza, inutilidad y vejación.
Lo más increíble es que muchas veces la mayoría de los padres
son victimarios sin siquiera darnos cuenta. Y lo peor es que el
daño que causan se lo hacen a quienes más quiere: a sus propios
hijos. Ejemplos de violencia verbal podrían ser frases como las
siguientes: Tú no aprendes!; ¡Eres un inútil!; Te lo dije!; ¡Qué bruta
eres!. Me tienes harta. Si a estas frases le añadimos el sonido,
entonación y gestos apropiados, se tornan en puñaladas por la
espalda que pueden variar en magnitud.
Es muy lamentable cómo una necesidad tan imperiosa como la de
comunicarnos sea el semillero de tantas desavenencias, rupturas
y agravios. A través de la forma de hablar agredimos sin tocar
físicamente al individuo; y como dice el dicho, "no es lo que tú
dijiste, sino la forma en que lo dijiste".
Antes de concluir el tema familiar parece necesario enfatizar lo
señalado anteriormente:
"La familia no es una isla, forma parte de la trama social. La mejor
prueba de que la familia no es un mundo privado, sino que
pertenece a la esfera pública y, por tanto, política, como base de
la Familia, consigna la igualdad de los derechos de los
conyugues, protege las uniones de los hechos en condiciones de
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singularidad y estabilidad; consigna la igualdad de los hijos ante la
ley, la protección de las familias y garantiza la patria potestad".
1.4.

PARTICIPAR, UNA FORMA DE CONVIVIR
Al organizar la vida de un centro escolar no debe olvidarse que existen
dos modelos o referentes paradigmáticos para concebir la convivencia.
Son dos formas distintas de entender el orden social. Uno es el modelo
vertical que nos lega la tradición, basado en relaciones de superioridad /
inferioridad, en el que alguien manda y los demás obedecen. El otro
modelo es horizontal; el que cree que el orden no está preestablecido,
sino que resulta del debate y del acuerdo entre iguales, cada uno de los
cuales, en principio, está llamado a gobernarse a sí mismo.
En nuestra cultura, dentro de la sociedad en que vivimos, coexisten de
alguna manera esos dos paradigmas, y así tenemos instituciones
rígidamente verticales, como son la Iglesia católica, la milicia, el aparato
administrativo del Estado, o la empresa, sin perjuicio de que otras
instituciones funcionen con arreglo al principio opuesto de igualdad entre
sus miembros y Q en su caso Q de delegación parcial y limitada del
poder, cual son las instituciones públicas regidas democráticamente, de
abajo arriba, o las asociaciones que vertebran la sociedad civil
constituidas libremente a impulso de la ciudadanía, como pueden ser los
partidos políticos, los sindicatos y cualesquiera otras entidades
culturales,

deportivas,

etc.

Entremedias

existen

instituciones

importantísimas como la familia, a cuya radical transformación estamos
asistiendo, que se hallan en tránsito de uno al otro modelo, no sin
frecuentes conflictos.
Nuestras generaciones han sido testigo del paso de la familia patriarcal,
donde la autoridad del padre fue algo absoluto e indiscutido, a la familia
igualitaria, donde ambos miembros de la pareja comparten por igual la
responsabilidad y la dirección de la sociedad conyugal, dando cada vez
más participación por cierto a la opinión de los hijos. Nótese que en otras
sociedades menos evolucionadas sigue rigiendo el modelo patriarcal, y
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que aún entre nosotros cabría distinguir infinitos grados con respecto a
la realización efectiva del principio de igualdad entre los miembros de la
pareja. Todo lo cual nos induce a pensar que las formas de organización
social son un fenómeno inmerso en la historicidad de la cultura, y
consecuentemente, por mucho que le pese a Ratzinger, algo relativo, si
bien que parece clara la tendencia histórica de una evolución cultural
tendente hacia el modelo horizontal en las relaciones sociales, porque
este modelo es sin duda más favorable a la potenciación de la libertad
individual.

1.4.1. Los 4 Pilares de la Participación Escolar
Para construir un proceso de aprendizaje en el que los
estudiantes participen activamente es importante considerar 4
factores:
a) Aprendizaje Ubicuo: ¿Por qué limitar el aprendizaje al horario
escolar? Cuantas menos barreras le pongamos al aprendizaje,
mucho mejor. 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es lo
que buscamos.

b) Aprendizaje Basado en Competencias: Está muy bien que
el alumno conozca todas las formulas, pero, si no sabe
resolver problemas, ¿para qué sirve? Las distintas etapas del
aprendizaje deben venir marcadas por el manejo de
competencias prácticas y demostrables, y no por otros factores
externos al aprendizaje como las horas de estudio o la
asistencia a clase.

c) Aprendizaje Personalizado: Cada persona es un mundo,
¿por qué aplicar el mismo método a todas ellas? Un proceso
que favorezca la participación debe identificar las fortalezas y
debilidades de cada estudiante y manejarlas individualmente.
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d) Aprendizaje Dirigido por el Estudiante: El alumno debería
ser el principal responsable no solo de su éxito/fracaso, sino
también de lo que quiere estudiar. En este punto hablamos de
un proceso de aprendizaje adaptado a sus intereses e
inquietudes.
1.4.2. Nuestro déficit participativo
Sin embargo, la vida escolar de nuestros centros es muy poco
participativa, fenómeno pernicioso cuya causalidad es compleja.
En primer lugar, cabe señalar la muy escasa o nula sensibilidad
del profesorado ante este aspecto de la formación de los
educandos. Se trata ciertamente de algo novedoso, y los
profesores fueron formados

en

centros igualmente nada

participativos, con lo que apenas nada pueden sacar de su propia
experiencia a este respecto. Tampoco han recibido información
teórica

sobre

el

valor

pedagógico

de

la

participación,

especialmente de la participación de los escolares en que
venimos insistiendo, y menos todavía se les ha adiestrado en las
técnicas que pudieran impulsar la participación. Por otra parte, se
introdujo el modelo participativo como parte de una reforma
educativa que arrojó súbitamente sobre el profesorado un notable
incremento de actividades, una multiplicación polifacética de la
función docente, sin darles a la vez los medios y los estímulos o
compensaciones que en justicia requería ese aumento de
responsabilidades, con lo que cada uno procuró auto-eximirse lo
más posible de ellas refugiándose en su deber tradicional de
siempre: explicar lo mejor posible su asignatura, evaluar con
honradez a sus alumnos, y salvar el tipo ante las nuevas y
crecientes dificultades que tenía para mantener el orden en su
aula. Preciso es reconocer que no han sido años propicios para
introducir nuevas experiencias, sino más bien tiempos de reflujo
a la defensiva.
De los equipos directivos cabe decir lo mismo, pero agravado por
el alud de tareas burocráticas que se les vino encima, y por los
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problemas administrativos que les urgía resolver. Un botón de
muestra significativo: existe un decreto sobre asociacionismo
escolar que abre bastantes posibilidades en este aspecto y que
permitiría impulsar notablemente la participación. Pues bien ¿en
cuántos centros existe ni siquiera una asociación de alumnos?
¿Hay alguna asignación en el centro de presupuesto y de local
para su funcionamiento? ¿En cuántos centros se celebra una
reunión periódica de los delegados de aula con algún miembro
del equipo directivo? ¿Hay algún inspector que en su visita al
centro haya preguntado siquiera cómo funciona el Consejo
Escolar, o el régimen de participación previsto por la escuela y
sus decretos de desarrollo?
1.4.3. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerme involucrado en las
actividades escolares de mi niño?
a) Asista a las reuniones de principio del año escolar
Conozca a los maestros y al otro personal de la escuela.
Escuche sus planes, infórmese de lo que esperan lograr con
sus estudiantes, y trate de comprender por qué eligieron esos
objetivos esto le ayudara a vivir lo que nuestros menores hijos
viven
b) Asista a los eventos escolares
Asista a los eventos deportivos y los conciertos, las
exposiciones de los estudiantes, las reuniones de inicio de
curso, las reuniones para padres y maestros y eventos de
premiación, como los desayunos especiales para celebrar la
"asistencia perfecta. Esto les dará seguridad a nuestros hijos
pues al saber que usted lo vivió ellos lo afrontaran sin ningún
temor.
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c) Infórmese sobre lo que ofrece la escuela
Lea la información que la escuela envía a los hogares (solicite
que le envíen versiones en español) y hable con otros padres
de familia para saber qué programas ofrece la escuela. Es
posible que haya un programa de música, actividades después
de la escuela, equipos de deportes o programas de tutoría que
podrían beneficiar a su hijo.
Seguro esta que si nosotros matriculamos a nuestros hijos en
una institución nosotros conocemos los servicios que este
brinda
d) Asista a las reuniones de la APAFA
En la mayoría de las escuelas se reúne con regularidad un
grupo de padres para hablar de la escuela. Este grupo se
conoce como APAFA. Estas reuniones le brindarán una buena
oportunidad de hablar con otros padres y de trabajar juntos
para mejorar la escuela. Haga oír sus esperanzas y
preocupaciones por su hijo y por la escuela en estas
reuniones. Ayude a organizar reuniones entre los padres y los
maestros para abordar sus propios intereses y los de los otros
padres.
e) Ofrézcase como voluntario en la escuela
Si su horario se lo permite, busque maneras para ayudar en la
escuela. Las escuelas suelen mandar a casa listas de
actividades para involucrar a los padres, y frecuentemente
necesitan voluntarios que pueden:


Acompañar a los estudiantes en los viajes de estudios o los
bailes (y si su niño siente que es demasiado vergonzoso
verle en la pista de baile, ayude a vender refrescos en el
pasillo)



Servir en los concilios u otros comités que necesitan
representantes de los padres
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Ayudar en los proyectos como el boletín escolar



Colaborar como voluntario en la clase de su hijo, en la
biblioteca, en la cafetería o en la oficina escolar



Preparar comida para algún evento escolar



Ayudar como tutor de estudiantes en tales sujetos como la
lectura,

las

matemáticas,

el

inglés,

el

español,

computación, u otros cursos


Trabajar en un centro de recursos para padres o ayude a
crear uno. En estos centros escolares, los padres se
reúnen informalmente, piden prestados materiales sobre la
educación y sobre la tarea de sus hijos y obtienen
información

sobre

los

servicios

disponibles

en

la

comunidad.
1.4.4. Si su trabajo u otros compromisos le impiden ser voluntario
en la escuela, busque formas de ayudarlo en casa
Por ejemplo, usted puede hacer llamadas a los otros padres para
avisarles sobre alguna actividad escolar o quizás usted pueda
ayudar

a

desarrollar

sus

actividades

y

responsabilidades

escolares en la casa.
Es importante hacer sentir a nuestros hijos que son importantes
para nosotros y para la familia en general.
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CAPITULO II
MARCO METODOLÓGICO

2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La familia es una parte fundamental y básica de la sociedad en la cual se
establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno
de sus integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más
importante de cualquiera de los grupos sociales. Sus elementos básicos
son: el matrimonio y la filiación (los hijos).
Son muchos los problemas que asechan a la familia, por lo que ocurre
un desequilibrio en la sociedad Muchas veces no se cumplen con
costumbres, leyes o factores que rigen a una comunidad o sociedad,
creando problemas como, la desintegración familiar.
La desintegración familiar, ha venido a formar parte de la sociedad casi
al mismo tiempo que la familia. Representa uno de los fenómenos con
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mayor impacto en la sociedad, pues afecta a su núcleo principal: la
familia, produciendo un cambio en la misma.
Esta situación no respeta, raza, religión, color, clase social, clase
económica, nacionalidad, etc. Los problemas causantes siempre han
existido y tal vez siempre existirán, solamente que en la actualidad se
han incrementado y se ven tan naturales que no causan ninguna
alteración en nuestro modo de vida; el adulterio, la promiscuidad, el
divorcio, la separación de las parejas se ve tan normal como ver llover.
Los cambios en el pensamiento de la familia actual considerada
"normal" son producto de fenómenos sociales y culturales, pues cada
vez se presentan más dificultades debido a la inadecuada comunicación
que existe entre sus miembros, lo que puede conducir a la inevitable
desintegración familiar afectando a todos ellos, en especial a los hijos.
Este problema se ha generado debido al tipo de vida actual que se lleva
en esta sociedad tan preocupada por el desarrollo del capital, lo que ha
producido el desgaste de ciertas relaciones sociales como las existentes
en las familias.
2.2. OBJETIVOS
2.2.1. Objetivo General
 Determinar los efectos de la desintegración familiar en la
participación escolar de los estudiantes del nivel inicial de la
Institución Educativa “Santa María de la Paz”
2.2.2. Objetivos Específicos
 Establecer las causas que originan la desintegración familiar de
los educandos del nivel inicial.
 Identificar

la

relación entre desintegración

participación escolar de los estudiantes.
 Proponer un programa de mejora
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familiar

y la

2.3.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La desintegración familiar influye en la participación escolar de los
niños de 5 años de la institución educativa “Santa María de la Paz” del
distrito de Paucarpata.

2.4. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES
VARIABLES

INICADORES

VARIABLE INDEPENDIENTE
Desintegración familiar



Situación económica



Machismo



Adicciones



Emigración



Infidelidad



Violencia física y psicológica



Abandono familiar



Bajo nivel educativo en la
pareja



Comunicación inadecuada

 Toma de decisiones
 Reglas de conducta

VARIABLE DEPENDIENTE

 Participación en actividades

Participación escolar

 Actitudes

2.5.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para fines del presente trabajo, el tipo de investigación aplicado es el
descriptivo-correlacional, debemos aclara que por tratarse de una
muestra pequeña no se usara formula estadística exacta pues no
cumple con el requisito que es menos de 70 casos
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Es de corte transversal (transaccional), porque no estamos manipulando
variables ni asignamos sujetos de manera aleatoria
2.5.1. Selección de Técnicas e Instrumentos
La utilización de técnicas e instrumentos serán aplicados a los
estudiantes y padres de familia directa en el caso de la
observación e indirecta en el caso de la encuesta
Las técnicas que se emplearán en la siguiente investigación serán:

TÉCNICAS

2.6.

INSTRUMENTOS

 Encuesta

 Cuestionario

 Observación

 Ficha de observación

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
La población está integrada por padres de familia y niños de 5 años del
nivel inicial.
La muestra es el total de la población por ser esta pequeña. Dentro de
este marco la muestra a aplicar es de tipo censal. Se consideró un total
de 54 niños
5 años “A”

:

28 niños

5 años “B”

:

27 niños

TOTAL

55 niños
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2.7.

APLICACIÓN Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
2.7.1. RESULTADOS DEL

CUESTIONARIO

APLICADO

A LOS

PADRES DE FAMILIA DE CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL
DE LA I. E. SANTA MARIA DE LA PAZ DEL DISTRITO DE
PAUCARPATA
CUADRO N°01
1. Cuál de las siguientes causas le genera problemas familiares
FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Falta de dinero

17

30.90%

b) Problemas de pareja

30

54.55%

c) Los hijos

8

14.55%

55

100%

ALTERNATIVAS

TOTAL

GRÁFICO N°01
¿Cuál de las siguientes causas le genera problemas familiares?

54.55%

30.90%

14.55%

a)Falta de dinero

b)Problemas de pareja
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c)Los hijos

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 01, referido a las causas que generan problemas familiares, se
observa que el 30.90% de los padres refiere que los problemas son generados
por la falta de dinero, y el 54.55% refiere que son problemas de pareja y el
14.55% son por causa de los hijos.
Con esto podemos observar que imperan los problemas de pareja, que
posteriormente degenerará la relación, a lo que por consiguiente llevará a una
separación originándose de esta manera una desintegración familiar, por falta
de dialogo, intolerancia, amor y prejuicios., podría determinar también que la
falta de dinero es una causa para iniciar la ruptura de la relación familiar

63

CUADRO N°02
2. Con quién vive Ud.

FRECUENCIA
(f)
25

PORCENTAJE
(%)
45.45%

b) Solo con sus hijos

22

40.00%

c) Otros familiares

8

14.55%

55

100%

ALTERNATIVAS
a) Con su pareja e hijos

TOTAL

GRÁFICO N°02
¿Con quién vive Ud.?
45.45%
40.00%

14.55%

a)Con su pareja e hijos

b)Solo con sus hijos

c)Otros familiares

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 02, podemos evidenciar que un 40% de los niños(as) viven
solamente con la madre o con el padre mostrando de esta materna
ausencia de la figura materna y/o paterna, de esta manera se debilita los
hogares y muestra la inestabilidad familiar. De otra manera se observa que
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un 14.55% no viven ni con el padre, ni la madre solamente lo hacen con un
encargado, mostrando el desinterés y despreocupación por ellos, lo cual no
les permitirá desarrollarse de manera adecuada,
Por el contrario un 45.45% viven actualmente con ambos, tanto el padre y
la madre formando de esta manera una célula básica de la sociedad,
donde los individuos integrantes de una misma adquieren hábitos, normas,
pautas y valores que van a constituir su personalidad e integración
favorable a la sociedad al cumplir con las responsabilidades de la misma.
Por lo descrito se puede deducir que la gran mayoría de estudiantes viven
en hogares desintegrados ya sea por ausencia del padre o de la madre y
en algunos casos por ausencia de ambos, lo cual es un indicador de falta
de cariño, amor y autoestima, con problemas de aprendizaje, muchos de
ellos indisciplinados, poco tolerantes y distraídos.
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CUADRO N° 03
3. Cómo es la relación afectiva con su pareja:
FRECUENCIA
(f)
20

PORCENTAJE
(%)
36.36%

b) Regular

22

40.00%

c) Mala

8

14.55%

d) No existe ninguna relación

5

9.09%

55

100.00%

ALTERNATIVAS
a) Buena

TOTAL

GRÁFICO N°03
¿Cómo es la relacion afectiva con su pareja?
40.00%
36.36%

14.55%
9.09%

a)Buena

b)Regular

c)Mala

d)No existe ninguna
relación

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 03, se observa que la relación afectiva de pareja es buena en
un 36.36%, y el 40% mantiene una relación afectiva regular, y el 14.55
mantiene una relación afectiva mala y el 9.09% no tiene ninguna relación
afectiva.
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Son muchas las parejas que presentan diversos cambios emocionales cuando
deciden casarse los cuales se sienten atado a su vida rutinaria, al compromiso,
de abandonarlo todo, entre otras cosas.
Muchos exigen de su pareja cualidades específicas, buscamos perfección y
nos preocupamos más por buscar del otro y poco nos ocupamos de ser
nosotros lo mejor para esa pareja. y no nos damos cuenta del error que
estamos cometiendo pues estos está terminando poco a poco con la relación
familiar.
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CUADRO N°04
4. Cuándo hay problemas familiares Ud., y su pareja
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

24

43.64%

14

25.45%

17

30.91%

55

100%

a) Siempre discuten en
presencia de los hijos
b) A veces discuten en
presencia de los hijos
c) Nunca discuten en presencia
de los hijos
TOTAL

GRÁFICO N°04
Cuándo hay problemas familiares Ud., y su pareja
43.64%

30.91%
25.45%

a)Siempre discuten en
presencia de los hijos

b)A veces discuten en
presencia de los hijos

c)Nunca discuten en
presencia de los hijos

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 04 se difiere que el 43.64% de padres siempre discuten en
presencia de los hijos, cuando hay problemas familiares; asimismo el 25.45%
refieren discutir a veces los problemas familiares en presencia de los hijos, y el
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30.91% refieren que nunca discuten los problemas familiares en presencia de
sus hijos.
Esto demuestra que los padres tienen poco cuidado en el momento de resolver
sus problemas familiares; ya que lo hacen en presencia de sus hijos, no
importándoles

que estas discusiones influyan negativamente

en la

personalidad del niño, teniendo como base que el niño está en un proceso de
formación y de aprendizajes constantes; tanto en la escuela y en su entorno;
por que el niño imita más lo que ve que lo que le dicen y es en esta función
donde se pide la coherencia del hogar en bien de la educación y su rendimiento
académico.
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CUADRO N°05
5. Conversan entre Uds. los problemas que tienen en la casa

a) Siempre

FRECUENCIA
(f)
14

PORCENTAJE
(%)
25.45%

b) A veces

33

60.00%

c) Nunca

8

14.55%

55

100%

ALTERNATIVAS

TOTAL

GRÁFICO N°05
¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa ?
60.00%

25.45%
14.55%

a) Siempre

b) A veces

c)

Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 05, se observa que el 25.45% de padres siempre conversan
los problemas que existen en casa, mientras que el 60% de padres solo a
veces conversa los problemas que tienen en casa y un 14.55% refiere que
nunca conversa con su pareja de los problemas que tienen en casa.
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Como podemos apreciar en este cuadro solo a veces; que es la mayoría;
conversa con su pareja, con lo cual podemos afirmar que existe poca
comunicación. La falta de comunicación en una pareja le trae muchos
problemas ya que nunca se ponen de acuerdo siempre están en constante
pugna y no reina la armonía en el hogar, la falta de comunicación también
provoca que la familia se desintegre ya que se pierden los objetivos de la
familia, ya que cada uno de ellos no piensa que se está haciendo daño así
mismo y a su pareja
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CUADRO N°06
6. Su estado civil es

a) Casado(a)

FRECUENCIA
(f)
15

PORCENTAJE
(%)
27.27%

b) Conviviente

6

10.91%

c) Separado(a) y/o divorciado(a)

29

52.73%

d) Soltero (a)

5

9.09%

55

100%

ALTERNATIVAS

TOTAL

GRÁFICO N°06
Su estado civil es:

52.73%

27.27%

10.91%

a)Casado(a)

b)Conviviente

9.09%

c)Separado(a) y/o
divorciado(a)

d)Soltero (a)

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 06, observamos que un 27.27% de los padres están casados,
así mismo el 10.91% solo conviven, un 52.73% de padres están separados o
divorciados, mientras que un 9.09% de padres son solteros(as).
Podemos apreciar que la gran mayoría de los padres se encuentran separados
y/o divorciados, con esto podemos decir que existe desintegración familiar.
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Teniendo en cuenta que la familia es el sitio donde se forja la personalidad del
niño, donde el niño realiza el aprendizaje y socialización que le permitirán
desenvolverse y participar en la sociedad de manera adecuada.

Con todo lo manifestado el estado civil es una característica que determina
la estabilidad y compromiso de la pareja entre sí, ante la sociedad y frente a
los hijos que puedan surgir de la relación. Por eso, psicología advierte
repetidas veces sobre el gran peligro de arriesgar la vida emotiva de los hijos
y la pareja a que consideren los beneficios de un verdadero matrimonio
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CUADRO N° 07
7. El tema principal de conversación en su familia es

a) Problemas de los hijos

FRECUENCIA
(f)
19

PORCENTAJE
(%)
34.55%

b) Problemas económicos

21

38.18%

c) Cualquier otro tema

15

27.27%

55

100%

ALTERNATIVAS

TOTAL

GRÁFICO N°07
El tema principal de conversacion en su familia es:
38.18%
34.55%
27.27%

a)Problemas de los hijos b)Problemas económicos c)Cualquier otro tema

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 07, se observa que un 34.55% de padres, su tema principal de
conversación familiar es el problema de los hijos, mientras que un 38.18% de
padres tienen como tema principal de conversación en su familia los problemas
económicos, y el 27.27% de padres conversan de cualquier otro tema.
La conversación y dialogo de la familia dará seguridad, confianza generando
valores como la amabilidad y cortesía lo que ayudara a relacionarse mejor
con otras personas.
Solo debemos tener en cuenta que para dialogar cualquier tema debemos
crear un ambiente cordial de comunicación y afecto en la casa, en el cual se
eviten las agresiones y se estimulen el respeto y la cortesía en el trato con toda
persona, y en especial la consideración y el cariño a los integrantes de la
familia.
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CUADRO N°08
8. ¿Cómo corrige a su hijo(a)?
FRECUENCIA
(f)
23

PORCENTAJE
(%)
41.82%

b) Le grito

17

30.91%

c) Le pego

4

7.27%

d) No le hago nada

11

20.00%

TOTAL

55

100%

ALTERNATIVAS
a) Converso con él

GRÁFICO N°8
Cómo corrige a su hijo
41.82%

30.91%

20.00%

7.27%

a)Converso con él

b)Le grito

c)Le pego

d)No le hago nada

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 08, muestra que un 58.18% de padres corrigen a sus hijos
mediante “gritos”, “golpes” o simplemente “no les hacen nada”, se evidencia una
actitud incorrecta al actuar con violencia o el desinterés propio de la
desintegración de una familia; los cuales repercuten en los hijos tanto de manera
psicológica y moral, mostrando consecuencia en sus actitudes y rendimiento
escolar.

75

Un 41.82% indica que dan una corrección adecuada conversando con su hijo,
siendo esta la manera más correcta de corregir a un niño.
Con esto podemos indicar que los padres de familia no están preparados para
poder orientar, corregir de una manera adecuada a sus menores hijos cuando
cometan un error que son naturales de la persona.
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CUADRO N°09
9. Considera que la comunicación en su familia:
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Es sincera y sin ofensas

16

29.09%

b) Solo hablan con ironía y burla

23

41.82%

c) Frecuentemente se hablan para

16

29.09%

55

100%

agredirse o criticarse
TOTAL

GRÁFICO 09
Considera que la comunicacion en su familia es:
38.18%
25.45%

21.82%

a)Tranquilo

b)Agradable

c)Indiferente

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 09, el 29.09% refieren que la comunicación en su familia es
sincera y sin ofensas, y el 41.82% refieren que en su comunicación en la
familia solo hablan con sarcasmo y burla. Además el 29. 09% refieren que
frecuentemente se hablan para agredirse o criticarse.
Es pues que la incompatibilidad de caracteres es la causa mayor que existe de
violencia lo que generara sarcasmos, burlas y ofensas, un niño que se crie
dentro de este ambiente conflictivo ha de ser, seguro, una persona
problemática y con pocos principios personales.
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CUADRO N°10
10. ¿Quién o quiénes toman las decisiones en su familia?
FRECUENCIA
(f)
4

PORCENTAJE
(%)
7.27%

b) Ambos padres

13

23.64%

c) Solo el padre

21

38.18%

d) Solo la madre

17

30.91%

TOTAL

55

100%

ALTERNATIVAS
a) Los padres e hijos

GRÁFICO N°10
¿Quién o quienes toman las desiciones en su familia?
38.18%
30.91%
23.64%

7.27%

a)Los padres e hijos

b)Ambos padres

c)Sólo el padre

d)Sólo la madre

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 10, se puede observar que el 7.27%
decisiones en la

quienes toman las

familia son los padres e hijos, mientras que el 23.64% las

decisiones son tomadas por

ambos padres. Así mismo observamos que un

69.09% las decisiones de la familia las toman solo el padre o la madre.
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Para la toma de decisiones se debe convocar a reunión a través del cual la
familia educa a todos y donde se tomara decisiones democráticas y de esta
manera de demostrar la capacidad de vivir en grupo, ayuda a cada uno de los
integrantes a responsabilizarse, a contribuir, a planificar, a reglamentar, a
aprender a liderar. Es también el momento en el cual se arreglan los conflictos
y se proponen soluciones. Es el instrumento que permitirá que los padres no
utilicen su tiempo con sus hijos siendo siempre los policías o los árbitros de los
conflictos familiares. Es como si la reunión familiar liberara el tiempo que los
padres invierten normalmente en la constante supervisión de la conducta de los
hijos y les permite utilizar ese tiempo en cosas más placenteras
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CUADRO N° 11
11. Como le demuestran Uds., su amor a sus hijos
FRECUENCI
A (f)

PORCENTA
JE
(%)

23

41.82%

b) Satisfaciendo todo lo que piden

27

49.09%

c) No se lo demuestran

5

9.09%

55

100%

ALTERNATIVAS
a) Les dicen que los quieren y los ayudan cuando
lo necesitan

TOTAL

GRÁFICO N°11
Cómo le demuestra Ud., su amor a su hijo
49.09%
41.82%

9.09%

a)Les dicen que los
quieren y los ayudan
cuando lo necesitan

b)Satisfaciendo todo lo
que piden

c)No se lo demuestran

INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 11, observamos que un 41.82% de padres demuestran su
amor a su hijos diciéndoles que los quieren y ayudándolos cuando lo necesitan,
mientras que un 49.09% lo demuestran satisfaciendo a sus hijos todo lo que le
piden y el 9.09% de padres no demuestran su amor a sus hijos.
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Es importante que los padres muestren a sus hijos amor, cariño y afecto con
esto los padres le brindaran al niño mayor seguridad para que pueda
desenvolverse correctamente en la sociedad.
Nosotros los padres debemos demostrar a nuestros hijos en el diario vivir
actitudes y acciones que expresen las cosas que queremos que cambien, en
vez de resaltar sus talentos y buenas acciones. Respeto y amor son parte
fundamental de las relaciones humanas, es vital no solo sentir el sentimiento
sino expresarlo en forma coherente
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CUADRO N° 12
12. ¿Cómo es el ambiente familiar dónde vive?
FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

a) Tranquilo

21

38.18%

b) Agradable

12

21.82%

c) Indiferente

14

25.45%

d) Agresivo

8

14.55%

55

100%

ALTERNATIVAS

TOTAL

GRÁFICO N° 12
¿Cómo es el ambiente familiar dónde vive?
38.18%

25.45%

21.82%
14.55%

a)Tranquilo

b)Agradable

c)Indiferente

d)Agresivo

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 12, podemos observar

que el padre/madre o apoderado

manifiestan que un 60% viven en un ambiente familiar “tranquilo” y “agradable”
evidenciándose con estas respuestas un adecuado desempeño ya que ambas
características que se presentan en el hogar son favorables para un buen
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desarrollo equilibrado en varios aspectos de la persona, también se evidencia
que es una característica particular, pues los niños han superado la ausencia
de su progenitores y creen que de esta manera con la ausencia de ellos el
ambiente familiar es ”tranquilo” y “agradable”.
Pero un 40% responden que el ambiente familiar donde viven es “indiferente” y
“agresivo” repercutiendo de manera directa en los niños (as), demostrándolo
en el desarrollo dentro del aula o en el comportamiento que realiza dentro y
fuera del jardín, ya que dichos problemas de comunicación y compresión lleva
a los hijos a ser los más vulnerables a ante cualquier riesgo que se le presente;
por

el

hecho

de

ser

una

familia

inestable,

manifestando

también

disconformidad.

Los padres muestran confusión acerca del mundo que quieren demostrarles a
sus hijos por falta de metas comunes, es muy difícil mantener la unidad en
este tipo de ambiente familiar, por ello el resultado es de hijos inseguros,
desconfiados y temerosos, con dificultad de dar y recibir afecto, convirtiéndose
en adultos pasivos como sus padres.
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CUADRO N° 13
13. Muestra autonomía e iniciativa en las actividades que le son
propuestas y aquellas que crea
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

19

34.55%

b) A veces

27

49.09%

c) Nunca

9

16.36%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 13
Muestra autonomía e iniciativa en las actividades que le son
propuestas y aquellas que crea
49.09%

34.55%

16.36%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 13, se presenta los resultados correspondientes a la muestra
de autonomía e iniciativa en las actividades que le son propuestas y aquellas
que crea; podemos observar que el 34.55% de niños y niñas siempre
muestran autonomía e iniciativa; mientras el 49.09% de niños y niñas sólo a
veces; y el 16.36% de niños y niñas capaces de agenciarse para resolver
pequeñas tareas y asumir responsabilidades con seriedad y entusiasmo.
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CUADRO N° 14
14. Respeta normas de convivencia y reconoce comportamientos y
actitudes socialmente aceptados en el grupo social
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

16

29.09%

b) A veces

32

58.18%

c) Nunca

7

12.73%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 14
Respeta normas de convivencia y reconoce comportamientos y
actitudes socialmente aceptados en el grupo social
58.18%

29.09%

12.73%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 14, se presenta los resultados correspondientes a si respetan
las normas de convivencia y reconoce comportamientos y actitudes
socialmente aceptados en el grupo social; podemos observar que el 29.09%
de niños y niñas siempre lo hacen, mientras que un 58.18% de niños y niñas
sólo a veces; y el 12.73% de niños y niñas nunca respetan normas de
convivencia.
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Se demuestra que en su gran mayoría los niños no respetan normas de
convivencia ni reconocen comportamientos y actitudes socialmente aceptadas
en el grupo social.
Para poder lograr una convivencia social armónica, deben respetar las
normas establecidas en la institución, en el aula, en cada área, en todos los
ámbitos. Es muy importante inculcar a los niños normas de convivencia como
enseñarles el alfabeto o a comer con cubiertos ya que estas permitirán que el
niño pueda convivir en paz y en armonía evitando la discordia con sus
compañeros.

86

CUADRO N° 15
15.
Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su
objetivo en juegos y otras actividades
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

30

54.55%

b) A veces

19

34.55%

c) Nunca

6

10.90%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 15
Expresa satisfaccion sobre si mismo cuando se esfuerza y logra su
objetivo en juegos y otras actividadesMuestra autonomia e iniciativa
54.55%

34.55%

10.90%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 15, se presenta los resultados correspondientes a la expresión
de satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo en
juegos y otras actividades; podemos observar que el 54.55% de niños y niñas
siempre expresan satisfacción sobre sí mismos, mientras que el 34.55% de
niños y niñas sólo a veces y el 10.29% de niños y niñas nunca expresan
satisfacción sobre sí mismos cuando se esfuerzan y logran su objetivo en
juegos y otras actividades.
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Por lo que vemos un mayor porcentaje de niños expresan satisfacción sobre sí
mismos cuando se esfuerzan y logran su objetivo en juegos y otras actividades.
Debemos de considerar que la autoestima es el grado de satisfacción que el
niño tiene consigo mismo; por consiguiente va a determinar el comportamiento
y el rendimiento escolar. Es a partir de los 5 años cuando empiezan a formarse
un concepto de cómo los ven sus padres, maestros, compañeros y las
experiencias que van adquiriendo.
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16.

CUADRO N° 16
Actúa y toma decisiones propias y resuelve con autonomía
situaciones cotidianas
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

7

12.73%

b) A veces

37

67.27%

c) Nunca

11

20.00%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 16
Actua y toma desiciones propias y resuelve con autonomia
situaciones cotidianas

67.27%

20.00%
12.73%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 16, se presenta los resultados correspondientes a actúa y
toma decisiones propias y resuelve con autonomía situaciones cotidianas;
podemos observar que el 12.73% de niños y niñas siempre actúa y toma
decisiones propias y resuelve con autonomía situaciones cotidianas, mientras
que el 67.27% de niños y niñas sólo a veces y el 20.00% de niños y niñas
nunca actúan ni toman decisiones propias ni resuelven con autonomía
situaciones cotidianas.
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Es importante enseñarles a decidir en cada momento lo que realmente quieren
hacer y lo que es mejor para sí mismos. Es lo mejor que puede aprender un
niño porque eso le va a dar mayor capacidad de autonomía y le aportará
mayor satisfacción consigo mismo.
Un niño que toma decisiones sentirá que participa activamente, con
protagonismo, en el rumbo de su propia vida y eso en la medida y progresión
adecuadas será el mejor estímulo para crecer en madurez personal.
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17.

CUADRO N° 17
Expresa las rutinas y costumbres que mantiene con su familia y
como se siente como miembro de ella
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

6

10.91%

b) A veces

43

78.18%

c) Nunca

6

10.91%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 17
Expresa las rutinas y costumbres que mantiene con su familia y
como se siente como miembro de ella

78.18%

10.91%

10.91%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 17, se presenta los resultados correspondientes a expresa las
rutinas y costumbres que mantiene con su familia y como se siente como
miembro de ella; podemos observar que el 10.91% de niños y niñas siempre
expresan las rutinas y costumbres que mantienen con su familia, mientras que
el 78.18% de niños y niñas sólo a veces y el 10.91% de niños y niñas nunca
expresan las rutinas y costumbres que mantiene con su familia y como se
siente como miembro de ella.
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Por lo tanto; los niños en su gran mayoría no tienen muy en claro el sentido de
pertenencia, de ser considerado importante y parte de un grupo, el cual le
ayudará a socializarse con mucha más facilidad y sentirse más integrado en los
diferentes grupos de los que tendrá que ir formando parte durante el resto de
su vida (colegio, amigos,…)
Por ello el papel de los padres en este aspecto es primordial. Deben crear un
ambiente familiar en el que el niño participe, donde aprenda a compartir y a
tomar responsabilidades compartidas entre todos. Eso hará que el niño vea la
familia como un grupo del que es parte importante y que aprenda a compartir
las cosas buenas y malas, a aceptar y seguir las reglas. Todo esto le ayudará a
encajar en cualquier grupo del que deba formar parte.
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18.

CUADRO N° 18
Manifiesta la causa que origina alguna de sus emociones
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

25

45.45%

b) A veces

19

34.55%

c) Nunca

11

20.00%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 18
Manifiesta la causa que origina algunas de sus emociones

45.45%
34.55%

20.00%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 18, se presenta los resultados correspondientes a manifiesta la
causa que origina alguna de sus emociones; podemos observar que el 45.45%
de niños y niñas siempre expresan las rutinas y costumbres que mantienen con
su familia, mientras que el 34.55% de niños y niñas sólo a veces y el 20.00%
de niños y niñas nunca manifiestan la causa que origina alguna de sus
emociones.
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Por lo tanto; podemos afirmar que los niños y niñas en un mayor porcentaje
expresan la causa de sus emociones ya sean agradables o desagradables,
pero todas las emociones son útiles y necesitan ser sentidas y manifestadas;
las cuales son manifestadas a través de sus conductas mal humor, aumento de
violencia, trastornos del sueño, aumento de miedos pero es conveniente que
desde pequeños aprendan a reconocer sus emociones, los acontecimientos
que las provocan y cómo manejarlas. El mejor lugar para ese aprendizaje es la
familia.
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CUADRO N° 19
19. Recoge información sobre las acciones que las personas de su
familia y comunidad realizan y que intervienen en la construcción de
su espacio inmediato
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

5

9.09%

b) A veces

48

87.27%

c) Nunca

2

3.64%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 19
Recoge informacion sobre las acciones que las personas de su
familia y comunidad realizan y que intervienen en la construccion
de su espacio inmediato
87.27%

9.09%

a) Siempre

3.64%

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 19, se presenta los resultados correspondientes a recoger
información sobre las acciones que las personas de su familia y comunidad
realizan y que intervienen en la construcción de su espacio inmediato;
podemos observar que el 9.09% de niños y niñas siempre recogen información
sobre las acciones de su familia y comunidad, mientras que el 87.27% de niños
y niñas sólo a veces y el 3.64% de niños y niñas nunca recogen información
sobre las acciones de su familia y comunidad.
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CUADRO N° 20
20. Formula preguntas sencillas para saber sobre cambios en su
ambiente o en su vida
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

13

23.64%

b) A veces

36

65.45%

c) Nunca

6

10.91%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 20
Formula preguntas sencillas para saber sobre cambios en su
ambiente o en su vida
65.45%

23.64%
10.91%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 20, se presenta los resultados correspondientes a formula
preguntas sencillas para saber sobre cambios en su ambiente o en su vida;
podemos observar que el 23.64% de niños y niñas formulan preguntas
sencillas, mientras que el 65.45% de niños y niñas sólo a veces y el 10.91% de
niños y niñas nunca formulan preguntas sencillas.
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CUADRO N° 21
21. Disfruta moverse y jugar espontáneamente y expresa su placer con
gestos sonrisas y palabras
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

49

89.09%

b) A veces

2

3.64%

c) Nunca

4

7.27%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 21
Disfruta moverse y jugar espontáneamente y expresa su
placer con gestos sonrisas y palabras
89.09%

3.64%

a) Siempre

b) A veces

7.27%

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 21, se presenta los resultados correspondientes a disfruta
moverse y jugar espontáneamente y expresa su placer con gestos sonrisas y
palabras; podemos observar que el 89.09% de niños y niñas siempre disfrutan
moverse y jugar de manera espontánea, mientras que el 3.64% de niños y
niñas sólo a veces y el 7.27%de niños y niñas disfrutan moverse y jugar de
manera espontánea y expresar su placer con gestos, sonrisas y palabras.
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CUADRO N° 22
22. Expresa algunas de sus características físicas, cualidades y
habilidades reconociéndolas como suyos y valorándolas
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA
(f)

PORCENTAJE
(%)

a) Siempre

26

47.27%

b) A veces

27

49.09%

c) Nunca

2

3.64%

TOTAL

55

100%

GRÁFICO N° 22
Expresa algunas de sus caracteristicas físicas, cualidades y
habilidades reconociéndolas como suyos y valorándolas
49.09%

47.27%

3.64%

a) Siempre

b) A veces

c) Nunca

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 22, se presenta los resultados correspondientes a expresa
algunas

de

sus

características

físicas,

cualidades

y

habilidades

reconociéndolas como suyos y valorándolas; podemos observar que el 47.27%
de niños y niñas siempre expresan algunas de sus características físicas,
cualidades y habilidades, mientras que el 49.09% de niños y niñas sólo a veces
y el 3.64% de niños y niñas nunca expresan algunas de sus características
físicas, cualidades y habilidades.
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2.8.

DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS.
En el cuadro N° 04

se difiere que el 43.64% de padres

discuten en presencia de los hijos,

siempre

Esto demuestra que los padres

tienen poco cuidado en el momento de resolver sus problemas
familiares; ya que lo hacen en presencia de sus hijos, no importándoles
que estas discusiones influyan negativamente en la personalidad del
niño, teniendo como base que el niño está en un proceso de formación y
de aprendizajes constantes; tanto en la escuela y en su entorno; por que
el niño imita más lo que ve que lo que le dicen y es en esta función
donde se pide la coherencia del hogar en bien de la educación y su
rendimiento académico.
En el cuadro N° 06, observamos que un 27.27% de los padres están
casados, así mismo el 10.91% solo conviven, un 52.73% de padres
están separados o divorciados, mientras que un 9.09% de padres son
solteros(as), Podemos apreciar que la gran mayoría de los padres se
encuentran separados y/o divorciados, con esto podemos decir

que

existe desintegración familiar., Teniendo en cuenta que la familia es el
sitio donde se forja la personalidad del niño, donde el niño realiza el
aprendizaje y socialización que le permitirán desenvolverse y participar
en la sociedad de manera adecuada.
Con todo lo manifestado el estado civil es una característica que
determina la estabilidad y compromiso de la pareja entre sí, ante la
sociedad y frente a los hijos que puedan surgir de la relación. Por eso,
psicología advierte repetidas veces sobre el gran peligro de arriesgar la
vida emotiva de los hijos y la pareja a que consideren los beneficios de
un verdadero matrimonio
En el cuadro N° 07, el 72.73 % de los padres en sus conversaciones
priorizan los temas y problemas familiares frente a los manifestado en el
cuadro o N° 08, muestra que un 58.18% de padres corrigen a sus hijos
mediante “gritos”, “golpes” o simplemente “ lo que originaría que un
70.91 % de los estudiantes nunca respetan normas de convivencia, esto
debe ser creado o formado en la familia reforzado en la escuela , esto
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nos da como resultado que las discusiones de los padres de familia
influyen en las conductas y actitudes de los estudiantes
En el cuadro N° 18, 54.55% de niños y niñas sólo a veces o nunca
manifiestan la causa que origina alguna de sus emociones será acaso
por temor a los adultos que tienen cerca que limita el desarrollo de
socioemocional de los mismos
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE PROYECTO
TALLER “PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE INTEGRAL DE SUS HIJOS.
3.1.

FUNDAMENTACIÓN
A través del desarrollo de la investigación nos dimos cuenta que un gran
porcentaje de padres de familia de la Institución Educativa Estatal Santa
María de la Paz del distrito de Paucarpata”; no cumplen con su labor de
reforzar, ayudar y controlar el desarrollo de los aprendizajes que se
enseñan en la escuela.
Los Padres de Familia, están en la obligación de motivar desarrollar y
ayudar a su menor a que logre las competencias y capacidades que
aprenden en el aula.
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Se ha constatado, debido a que los padres de familia no cuentan con el
tiempo suficiente, por motivo de su trabajo u otras responsabilidades
tanto en el hogar como es el caso de la madre y el trabajo fuera de la
casa, como es el caso del padre.
Cabe señalar además que los niños y niñas de cinco años, están en
pleno proceso de desarrollo de sus cualidades físicas, psicológicas e
intelectuales, por tal motivo es importante que la docente y padres de
familia trabajen mancomunadamente

para que este desarrollo no se

vea perjudicado y genere trastornos que marquen toda su vida
Es por ello que hace necesario buscar una solución al problema, como
es la orientación y organización del programa “Escuela para Padres”,
dirigido a los padres de familia de la Institución Educativa “Santa María
de la Paz del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015.
A través de una escuela para padres se logrará que los padres tomen
conciencia y adquieran conocimientos de su rol educativo, cambien su
actitud frente a la educación y formación de sus menores hijos y su
mayor conocimiento, importancia y atención en el desarrollo de las
competencias y capacidades, como medio para una buena estimulación
en el aprendizaje y desarrollo biopsicosocial del niño de cinco años.
3.2.

FINALIDAD
El proyecto está orientado a los niños de 5 años de la I.E. Santa María
de la Paz del distrito de Paucarpata con la finalidad de dar a conocer que
las estrategias de ayuda y desarrollo de competencias y capacidades
infantiles que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje en el
desarrollo intelectual del niño.
También está orientado para informar más a los padres de familia como
el buen aprendizaje de basa en el apoyo y ayuda en el ritmo de
aprendizaje puede ayudar al niño a desarrollar sus dos hemisferios
cerebrales y despertar el interés del niño por aprender cada vez más y
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con ello desarrollar las competencias y capacidades que son necesarias
para que los niños se integren a su mundo social, académico y personal.
3.3.

RESPONSABLES.
 Directora de la Institución
 Investigadoras

3.4.

ACTIVIDADES
3.4.1. Primer Mes: “La Familia” y Educación”.


Concepto.



Importancia.



Funciones.



La Familia como agente Educativo.



Importancia de las buenas relaciones familiares.

3.4.2. Segundo Mes: Nivel sociocultural
Prevenir los problemas
 Cambiar las creencias culturales y educar a los progenitores
en un ambiente de dialogo y comprensión.


Proponer talleres psicoeducativos que sirvan de apoyo en las
familias maltratadas en la prevención del maltrato físico,
verbal adquiriendo una mejor calidad de vida.



Definir estrategias que fortalezcan la optimización de las
relaciones en las familias que son afectadas

3.4.3. Tercer Mes: Psicológicas
Apoyo externo


Reconocer que se tienen un problema.



Buscar ayuda en centros de rehabilitación.



Ser más tolerante y darle su espacio a la pareja.



Evitar hacer preguntas sobre lo que hace fuera de casa.
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3.4.4. Cuarto Mes: Fisio- biológica.
Valorar la familia


ser tolerantes con la pareja permitiendo que trabaje, para
entre los dos solucionar la situación económica evitando
tener problemas de hambre.



dejar actuar con libertad a la pareja si su deseo es
cuidarse para no quedar embarazada respetando su
dignidad y no imponerle relaciones

3.4.5. Quinto mes: Psicosociales.
Comunicación honesta
 Comunicación entre la familia.
 Saber escuchar cuando alguien

está hablando,

y

respetarlo.
 Atender a los hijos dedicándoles tiempo.
3.5.

ACCIONES
- Organización de los equipos de capacitación
En esta primera acción se tomará muy en cuenta, quienes darán las
sesiones a los padres de familia y en primer lugar se invitará a dos
psicólogos para que estén a cargo del tema de la familia.
Luego se invitará a docentes especialistas en el nivel inicial que estén a
cargo del tema: desarrollo de competencias y capacidades en educación
inicial, así mismo los temas serán: “Cómo ayudar a su hijo para que
asuma el rol como medio de aprendizaje” y la “Importancia del Trabajo
conjunto de la Familia y la Institución Educativa”.
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- Planificación de las actividades en base a un diagnostico
Se hará un diagnóstico previo a cada tema a disertar, que consistirá el
señalar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que
cuenta la Institución Educativa Santa María de la Paz del distrito de
Paucarparta para así conocer mejor la problemática y con la ayuda de la
escuela para padres se logren superar.
- Motivación e integración de los Padres de Familia
La motivación debe ser integrador, sin exclusiones, para que de esa
manera la participación al evento sea exitosa, al mismo la escuela para
padres debe constituir una acto integrador, donde los agentes
educativos se consoliden en una unidad ejecutora y el producto sea lo
más positivo posible.
- Elaboración de los contenidos educativos
Este punto estará a cargo de la directora de la Institución Educativa
Santa María de la Paz del Distrito de Paucarpata, conjuntamente con las
docentes para que así la capacitación sea de pleno interés de los padres
de familia.
- Evaluación del plan de actividades
El plan de actividades se evaluará permanentemente, desde su
publicación, conocimiento y discusión con los agentes educativos,
desarrollo y culminación.
3.6.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Se organizará un programa de escuela para padres a fin de capacitar las
formas y maneras de superar los problemas de familia y orientarlos con
respecto a la importancia de la familia, según Napier & Whitaker
sostienen cuando los miembros de familia se arriesgan experimentar
nuevas emociones y sueltan las barreras protectoras que tiene a dañar
los aprendizajes de sus niños en edad preescolar.
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Así mismo se usará el diálogo y convencimiento a los padres de familia
para animarlos de los beneficios de ésta escuela para padres.
Las reuniones que se tengan con los padres de familia, se organizarán
de acuerdo al plan anual de trabajo. El contenido a desarrollarse los
primeros meses se llevarán a cabo cada sábado de dichos meses de 3 a
5 de la tarde, un horario adecuado donde ambos cónyuges disponen de
tiempo.
El objetivo es buscar una participación voluntaria por parte de los padres
y su interés en cooperar.
3.7.

RECURSOS
3.7.1. Humanos
-

Docentes entendidos en el tema.

-

Psicólogos.

-

sociologos

-

Padres de familia.

-

Niños y niñas

3.7.2. Materiales

3.8.

-

Infraestructura de la Institución Educativa.

-

Materia audiovisual.

-

Libros, folletos, boletines.

-

Videos.

-

Papel Bond, papelote, plumones, cintas adhesivas.

-

Otros.

TÉCNICAS METODOLÓGICAS
A. Exposición
Esto se ha de utilizar para dar a conocer a los padres; aspectos
importantes del tema a tratar.
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Para hacer amena la reunión es imprescindible pedir la participación
de los padres. De esta manera se creara ambiente familiar,
confianza y amistad entre padres, maestros y especialistas.
B. El socio drama
Llamada también dramatización espontánea, es una técnica
educativa que permite que los padres y asistentes a la reunión
aprendan fácilmente a través de la escenificación o representación
del tema de estudio.( una estrategia alterna puede ser la
visualización de casos)
C. Discusión Controversial
Esta dinámica grupal se usará para lograr comprensión de los roles
del padre como de la madre en el hogar, se recomienda que sean
dos grupos uno de varones y otro de mujeres, los cuales debatirán
las tareas que cada uno tiene en el hogar; fundamentando sus
obligaciones, cada grupo se esmerará en que tiene la razón. Luego
se invertirán los papeles, los papás harán de mamás y ellas de
papas y también argumentaran los roles de turno.
Esta dinámica tiene como fin conciliar la tarea hogareña con la
educación de los hijos en el hogar.
3.9.

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará por etapas y en forma permanente por
responsabilidad de los profesores encargados, como son docente
animadora, coordinadora y supervisores.
También se evaluarán los problemas, las dificultades y limitaciones que
se presentan en el desarrollo de la escuela para padres, a fin de
corregirlos y superarlos para posteriores eventos similares.
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3.10. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MARZO

1.

Entrevista a los padres de familia

2.

Coordinación de acciones.

3.

Planificación

4. Organización

Generalidades

Concepto, importancia

ABRIL

“La Familia” y
Educación”

Funciones,

la

familia

como

agente

educativo.

Importancia de las buenas relaciones
familiares.

Prevenir los problemas
Cambiar las creencias culturales y educar
a los progenitores en un ambiente de
dialogo y comprensión.

MAYO

Nivel sociocultural.

Proponer talleres psicoeducativos que
sirvan de apoyo en las familias
maltratadas en la prevención del maltrato
físico, verbal adquiriendo una mejor
calidad de vida

Definir estrategias que fortalezcan la
optimización de las relaciones en las
familias que son afectadas.
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Apoyo externo

Reconocer que se tienen un problema

JUNIO

Psicológicas

Buscar ayuda en centros de
rehabilitación.
Ser más tolerante y darle su espacio a la
pareja

Evitar hacer preguntas sobre lo que hace
fuera de casa

Valorar la Familia

ser tolerantes con la pareja permitiendo
que trabaje, para entre los dos solucionar
la situación económica evitando tener
Agosto

Fisio- biológica

problemas de hambre

Dejar actuar con libertad a la pareja si su
deseo es cuidarse para no quedar
embarazada respetando su dignidad y no
imponerle relaciones.
Comunicación honesta.
Comunicación entre la familia
Setiembre

Psicosociales

Saber escuchar cuando alguien está
hablando, y respetarlo.
Atender a los hijos dedicándoles tiempo.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Las discusiones

familiares influyen considerablemente

en la

actuación y desarrollo emocional de los niños tal como se
demuestra en el cuadro N°4 donde 43.64% manifiestan que
discuten delante los hijos.

SEGUNDA: 52.73 % de los padres están divorciados o viven separados lo
que atenta con el desarrollo emocional de los niños pues los
patrones de conducta y modelos sociales se encuentran en los
padres.

TERCERA: En un 72.73 % de los padres encuestados tratan los problemas
familiares

delante de sus hijos

lo que genera aislamiento y

desarrollo de actitudes negativas en los niños.

CUARTA: El ensimismamiento de los niños al no expresar su emociones
desarrollaría ausencia de habilidades sociales.

QUINTA:

Los padres de familia en el hogar en un 40%, no contribuyen
adecuadamente a fomentar la práctica de valores
positivas en los niños

y actitudes

SUGERENCIAS

PRIMERA: Implementar en la escuela de padres temas de re implementación
de la estructura familiar.

SEGUNDA: La docente, al igual que los Padres, deben evitar hablar de
problemas de adultos delante los niños, de ésta manera el niño
asumirá valores y emociones correctas, tampoco se les debe
corregir groseramente ni presionarlos cuando quieran participar,
ellos poco a poco desarrollaran con confianza pronunciando
correctamente el lenguaje y relacionándose con su medio
adecuadamente y la ternura y el amor a ellos es la vía más rápida.

TERCERA: Coordinar más estrechamente con las madres de familia en la
formación de sus hijos, haciendo que éstas asistan con más
frecuencia a las sesiones junto a sus niños, en donde también es
importante la presencia del padre.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FICHA DE OBSERVACIÓN
Apellidos y Nombres: __________________________________Edad: ______

INDICADORES
1. Decide las actividades que desea realizar fundamentando sus
preferencias
2. Muestra autonomía e iniciativa en las actividades que le son
propuestas y aquellas que crea
3. Respeta normas de convivencia y reconoce comportamientos
y actitudes socialmente aceptados en el grupo social
4. Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y
logra su objetivo en juegos y otras actividades
5. Actúa y toma decisiones propias y resuelve con autonomía
situaciones cotidianas
6. Expresa las rutinas y costumbres que mantiene con su familia
y como se siente como miembro de ella
7. Manifiesta la causa que origina alguna de sus emociones
8. Participa en la toma de acuerdos para resolver conflictos
9. Expresa sus ideas, opiniones y propuestas frente a sus
compañeros sobre un tema de interés común
10. Recoge información sobre las acciones que las personas de
su familia y comunidad realizan y que intervienen en la
construcción de su espacio inmediato
11. Formula preguntas sencillas para saber sobre cambios en su
ambiente o en su vida
12. Disfruta moverse y jugar espontáneamente y expresa su
placer con gestos sonrisas y palabras
13. Propone alternativas de solución para resolver un mismo
problema, en situaciones de juego y exploración.
14. Expresa algunas de sus características físicas, cualidades y
habilidades reconociéndolas como suyos y valorándolas.
15. Aporta ideas para comprender una situación de interés
común

SIEMPRE

A
VECES

NUNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Estimada(o) Madre o Padre de Familia, solicitamos a Ud. su valiosa
colaboración y le pedimos que conteste todas las preguntas con la mayor
sinceridad posible ya que sus respuestas serán de mucha utilidad para su
estudio de investigación
DATOS GENERALES
 Datos del encuestado Madre ( ) Padre(
a) Edad:
b) Grado de instrucción:
c) Ocupación
d) Ingreso económico mensual:

)
_____________
_____________
_____________
_____________

CUESTIONARIO
1. Cuál de las siguientes causas le genera problemas familiares:
a) Falta de dinero
( )
b) Problemas de pareja
( )
c) Los hijos
( )
2. Con quien vive Ud.
a) Con su pareja e hijos
b) Solo con sus hijos
c) Otros familiares

(
(
(

)
)
)

3. Como es la relación afectiva con su pareja:
a) Buena
( )
b) Regular
( )
c) Mala
( )
d) No existe ninguna relación
( )
4. Cuando hay problemas familiares Ud., y su pareja
a) Siempre discuten en presencia de los hijos
b) A veces discuten en presencia de los hijos
c) Nunca discuten en presencia de los hijos

(
(
(

)
)
)

5. Conversan entre Uds. los problemas que tienen en la casa
a) Siempre
( )
b) A veces
( )
c) Nunca
( )

6. Su estado civil es:

a)
b)
c)
d)

Casado(a)
Conviviente
Separado(a) y/o divorciado(a)
Soltero (a)

(
(
(
(

)
)
)
)

7. El tema principal de conversación en su familia es:
a) Problemas de los hijos
( )
b) Problemas económicos
( )
c) Cualquier otro tema
( )
8. ¿Cómo corrige a su hijo(a)?
a) Converso con el
b) Le grito
c) Le pego
d) No le hago nada

(
(
(
(

)
)
)
)

9. Considera que la comunicación en su familia:
a) Es sincera y sin ofensas
b) Solo hablan con ironía y burla
c) Frecuentemente se hablan para agredirse o criticarse

(
(
(

)
)
)

10. ¿Quién o quiénes toman las decisiones en su familia?
a) Los padres e hijos
( )
b) Ambos padres
( )
c) Solo el padre
( )
d) Solo la madre
( )
11. Como le demuestran Uds., su amor a sus hijos
a) Les dicen que los quieren y los ayudan cuando lo necesitan ( )
b) Satisfaciendo todo lo que piden
( )
c) No se lo demuestran
( )
12. ¿Cómo es el ambiente familiar dónde vive?
a) Tranquilo
( )
b) Agradable
( )
c) Indiferente
( )
d) Agresivo
( )

¡Gracias por su
aporte!

