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Doy a conocer ante ustedes el trabajo de investigación titulado “Riesgos académicos y
emocionales en estudiantes de nivel secundario de familias monoparentales en la
Institución Educativa “Nuestra Señora de los Dolores”, con el cual pretendo optar el
grado académico de magíster.
La investigación presentada es un gran aporte para profundizar en el análisis de los
riesgos académicos y emocionales por los que atraviesan los adolescentes, siendo
factores determinantes en su desarrollo personal y su formación integral, tomando en
cuenta que el apoyo familiar es una fuente importante para su desenvolvimiento, esto
quiere decir que adolescentes de familias monoparentales son más susceptibles a estos
riesgos, por ser partícipes de presenciar la separación de sus padres y quedando
emocionalmente inestables, repercutiendo en su desempeño académico y su
aspiraciones futuras en el aspecto académicos y emocional. Todo esto se ve reflejado en
los casos presentados en dicha investigación y dando a conocer que si no se toma en
cuenta estos riesgos puede traer consecuencias negativas en la vida futura de estos
adolescentes.
Considero que el tema planteado en esta investigación es la base de muchos problemas
sociales que se están manifestando en nuestra sociedad y deben ser tomados en cuenta
desde muchos aspectos y áreas, planteándose desde un enfoque cualitativo.
Se espera que con el presente trabajo se pueda dar el inicio de nuevas investigaciones en
relación a este tema logrando captar el interés de muchos investigadores.

Arequipa, Noviembre de 2017

ANGELA CALISAYA GUTIÉRREZ
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis titulada: “Riesgos académicos y emocionales en estudiantes de nivel
secundario de familias monoparentales en la Institución Educativa “Nuestra Señora de
los Dolores”. Arequipa. 2017”

analiza la relación entre los problemas afectivos-

emocionales que pasan las alumnas; que provienen de las familias monoparentales y el
desarrollo del proceso educativo; si bien esta relación es dialéctica y por lo tanto no es
mecánica.
La existencia de una problemática específica en la familia monoparental caracterizada
por; la ausencia de la figura paterna o materna, la coexistencia de dos grupos familiares
(tanto de la madre y del padre con sus nuevas parejas), el desarrollo de una actividad
laboral que priva a los hijos de la atención y el cuidado del padre a cargo; así como la
persistencia de formas sutiles de violencia física, psicológica o verbal.

Todo ello va determinando un conjunto de factores; que se asumen como riesgos
emocionales que sin llegar a ser conductas patológicas -que requiera un tratamiento
clínico específico- se traducen en conductas disociativas frente al quehacer educativo de
las alumnas; por lo cual se activan los riesgos académicos que pueden conllevar al
fracaso del proceso educativo;

por lo que es importante determinar ¿cuál es la

importancia de los riesgos emocionales? ¿Cómo pueden fortalecer y condicionar los
riesgos académicos? y ¿qué es lo que se puede desarrollar desde la comunidad educativa
y la sociedad civil para reducir sus efectos? Y crear las condiciones para que las
alumnas provenientes de familias monoparentales puedan generar una respuesta desde
el plano de la tutoría y apoyo psicológico que deben brindar los señores docentes y la
Institución Educativa.

Es por ello, que la presente investigación se plantea como objetivo, conocer esos riesgos
emocionales y académicos que afrontan los hijos de familias monoparentales. Así
como establecer sus consecuencias en el desarrollo del proceso educativo; de este modo
poder plantear algún nivel de sugerencias, que puedan ser asumidas por la comunidad
educativa; en el aspecto conductual y educativo de las alumnas; tomando en cuenta la
participación

los actores de dicha comunidad: maestros, padres de familia y

la

autoridad administrativa.
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La presente tesis, se encuentra dividida en cuatro capítulos; el primer capítulo desarrolla
el planteamiento del problema, las interrogantes de la investigación, los objetivos que se
propone alcanzar. El segundo capítulo versa sobre el

marco teórico estableciendo

cuáles son los fundamentos teóricos sobre el desarrollo psicológico del adolescente,
riesgos emocionales y académicos; asimismo

desarrolla todo

sobre familia y

educación, resaltando teoría pertinente sobre familia monoparental. En tanto en el
tercer capítulo se plantea el marco metodológico que fundamenta la investigación y
presenta el análisis hermenéutico de todo el trabajo de campo realizado y su relación
lógica con el sustento teórico, lo que nos permite ver cuáles son las características de los
entornos familiares; sus relaciones interpersonales y su relación con el entorno
educativo; para poder visualizar los riesgos emocionales y académicos que pueden
afectar los procesos educativos. En el cuarto capítulo se presenta el resultado y
análisis de los estudios de casos desarrollados con cinco alumnas, consideradas como
sujetos

representativos;

la discusión tomando el análisis de los resultados

observandos, generalizaciones y nuevas hipótesis que pueden ser verificadas en nuevos
estudios; finalmente se presentan las conclusiones que son producto de los resultados
de la investigación y las sugerencias pertinentes a las instituciones públicas y privadas
de la sociedad civil arequipeña como la UNSA, actores de la comunidad educativa;
para promover la conjunción de esfuerzos y minimizar los riesgos académicosemocionales, generando un clima familiar y social adecuado en el entorno educativo.
De poder comprobar si es posible la reducción de los riesgos académicos y emocionales
en los alumnos a partir de la participación de proyectos educativos como; la asesoría
psicológica al interior de la Institución Educativa, lo cual considero constituye materia
de futuros proyectos de investigación; es por ello que se ha realizado el estudio de
casos con sujetos representativos pero, del mismo modo tenemos una visión deductiva
a partir de un marco teórico referencial, todo lo cual perfila una investigación más
integral y holística.
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RESUMEN

La presente tesis titulada: Riesgos académicos y emocionales en estudiantes de nivel
secundario de familias monoparentales en la institución educativa “Nuestra Señora
de los Dolores”, busca determinar la existencia de riesgos emocionales y académicos;
siendo el sujeto principal de la investigación las alumnas de educación secundaria de la
I.E. “Nuestra Señora de los Dolores” de 3ro y 4to grado de educación secundaria,
procedentes de entornos familiares disfuncionales, llamadas familias monoparentales.
La metodología para la investigación es de carácter cualitativa, a través del estudio de
casos; la investigadora considera que

abordar la problemática de los riesgos

emocionales y académicos requiere una visión esencialmente cualitativa. Se aplicó un
instrumento de selección a las alumnas de 3ro y
para poder determinar la existencia de

4to grado de educación secundaria

alumnas con familias

monoparentales

(aproximadamente un tercio del total de las alumnas) el instrumento aplicado es una
encuesta con preguntas cerradas. En el trabajo de campo se seleccionó cinco alumnas
como sujetos

representativos para el estudio

de casos, luego se procedió a las

entrevistas estructuradas a cada una de las alumnas en tres sesiones tomando en cuenta
por cada sesión su relación con el entorno familiar, educativo y

las relaciones

interpersonales. Para la interpretación de los estudios de casos se tomó en cuenta la
propuesta de Montero y León (2002) desarrollando este método en cinco fases (la
selección y definición del caso, elaboración de una lista de preguntas, la localización de
las fuentes de datos, el análisis e interpretación y la elaboración del informe). La
presente investigación ha demostrado en el caso de las familias monoparentales; la
existencia de riesgos emocionales-académicos, tomando en cuenta que los riesgos
emocionales son, la escasa vinculación emocional entre los miembros de la familia, la
escasa habilidad de la familia para adaptarse a situaciones educativas, sociales y
vi

familiares, clima afectivo inadecuado y estilo educativo inadecuado familiar por la
excesiva permisividad de padres a hijos o el control excesivo, sin embargo todo ellos
lleva a que los adolescentes de familias monoparentales puedan llegar a los riesgos
académicos tales como la ausencia escolar, bajo rendimiento académico y estancia en la
escuela con el desprendimiento efectivo y afectivo de ella, afectando el proceso
educativo en general, eso si no en un plano determinista y mecanicista sino, en una
interacción dialéctica; lo cual me ha llevado a concluir que sí debe existir un soporte
profesional psicológico para las alumnas en la Institución educativa, posibilitando
minimizar dichos riesgos en el corto y mediano plazo.

vii

ABSTRACT

The present thesis entitled: Academic and emotional risks in students of secondary level
of single-parent families in the educational institution "Our Lady of Sorrows".
Arequipa. 2017, seeks to determine the existence of emotional and academic risks;
Being the main subject of the investigation the students of secondary education of the
I.E. "Our Lady of Sorrows" of 3rd and 4th grade secondary education, coming from
dysfunctional family settings, called single parent families.
The methodology for the research is qualitative, through the study of cases; the
researcher considers that addressing the problem of emotional and academic risks
requires an essentially qualitative vision. A selection instrument was applied to the
students of 3rd and 4th grade of secondary education to determine the existence of
students with single-parent families (approximately one third of the total of the
students). The instrument applied is a questionnaire with closed questions. In the
fieldwork, five students were selected as representative subjects for the case study, then
structured interviews were conducted with each of the students in three sessions, taking
into account for each session their relationship with the family, educational environment
and the relationships. For the interpretation of the case studies, the proposal of Montero
and León (2002) was taken into account, developing this method in five phases (the
selection and definition of the case, the preparation of a list of questions, the location of
the data sources, the analysis and interpretation and the preparation of the report). The
present investigation has shown in the case of single-parent families; the existence of
emotional-academic risks, taking into account that the emotional risks are, the scarce
emotional bond between the members of the family, the poor ability of the family to
adapt to educational, social and family situations, inadequate affective climate and
educational style Inadequate family due to the excessive permissiveness of parents to
viii

children or excessive control, however they all lead to that adolescents from singleparent families can reach the academic risks such as school absence, low academic
performance and stay in school with detachment effective and affective of it, affecting
the educational process in general, that if not on a deterministic and mechanistic level,
but in a dialectical interaction; which has led me to conclude that there must be a
psychological professional support for the students in the educational institution,
making it possible to minimize these risks in the short and medium term.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.- Descripción del Problema
Los riesgos académicos y emocionales de los estudiantes y su relación con el entorno
familiar, que se expresan al interior de la comunidad educativa, constituyen un serio
problema; tanto para el aprovechamiento educativo de los menores como para su estado
de salud mental, dicha problemática es en ese sentido plurifactoríal, toma en cuenta a
los padres de familia, el sistema educativo y los propios menores.
El riesgo académico-emocional y su consiguiente impacto en el proceso educativo, no
pueden ser considerados trastornos con diagnóstico psicológico clínico; como, por
ejemplo; retardo mental, hiperactividad, bipolaridad, etc. Pero, si tienen efectos en la
conducta y el desarrollo cognitivo y emocional; este aserto es muy importante porque
todos los alumnos presentan riesgos académicos y emocionales, sin embargo, no todos
responden a dichos estímulos a través de un control de emociones y no en todos los
casos se generan conductas disruptivas.
En general en el sistema educativo peruano los estudiantes presentan aspectos
conductuales y de aprendizaje que son considerados en cierto modo “normales” o
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“promedio” y no generan alarmas en cuanto su proceso de internalización de la
enseñanza en la escuela.
Es por ello, que es importante precisar que cuando nos referimos a riesgos emocionales
y académicos no se está señalando que el estudiante sea víctima de un grave trastorno
conductual o de aprendizaje cognitivo; el denominado riesgo emocional y académico
son los factores que inciden en el medio familiar sociocultural y en el centro educativo,
que

pueden ser expresados en el abandono o deserción escolar, bajo rendimiento

educativo, conductas disfuncionales, inicio del alcoholismo juvenil etc. En general la
suma de estos factores desarrolla una atmósfera en la que el alumno puede ser proclive
a desarrollar algún tipo de inestabilidad conductual y bajo nivel de aprendizaje
cognitivo; dependiendo de un enfoque integral y tomando en cuenta los factores que
influyen en el alumno y que se expresan como patrones conductuales al interior de la
Institución educativa.
Hecha esta aclaración, sobre lo que se debe entender como trastornos psicológicos
establecidos, bajo un diagnóstico clínico que puede significar en algunos casos la
sustracción del alumno de su entorno educativo y su respectivo tratamiento; se aclara
que

la presente investigación busca conocer, ¿cuáles son los factores de riesgo

académico y emocional que el estudiante puede desarrollar en determinadas
circunstancias?
Como bien, se ha señalado estos riesgos emocionales se pueden generar en todos los
alumnos sin embargo, se concretizará de acuerdo a la dialéctica e interacción con los
factores sociales, muy en especial en el nivel familiar; que es donde el alumno,
interioriza su personalidad y los elementos de riesgo académicos que en esencia se
objetivizan en las características que constituyen la atmósfera o el clima educativo
establecido por la labor de los docentes, el personal administrativo

y el rol que

2

cumplen los padres de familia; esta tríada va generando determinados prejuicios y/o
expectativas del rendimiento de los alumnos y tiene que ver necesariamente con la
orientación del currículo; la infraestructura educativa; las tecnologías de enseñanza
inadecuadas;

el clima social al interior de la escuela; por lo tanto los riesgos

académicos no solamente están establecidos en la apreciación cuantitativa del
denominado rendimiento educativo -vale decir el promedio de notas - sino, tiene que ver
con el desarrollo de las capacidades y el proceso de ciudadanía que deben asumir los
alumnos de acuerdo al marco teleológico del sistema educativo peruano.
Como se observa los riesgos emocionales tienen un aspecto subjetivo que se expresa o
se realiza en la conducta del alumno y los riesgos académicos tienen un aspecto objetivo
que se expresan en el condicionamiento social-material y la influencia hacia los mismos
en la comunidad educativa: docentes, administrativos y padres de familia.
El control de emociones es importante para el desarrollo del proceso educativo integral;
la incapacidad o

la problematización que tiene el sujeto de poder controlar sus

emociones en un entorno como el aula va generar naturalmente problemas de;
indisciplina, bullying y de bajo rendimiento cognitivo; del mismo modo cuando el
individuo es incapaz de expresar sus sentimientos se vuelve retraído y se aísla, con lo
que no se admite una sociabilización adecuada, lo cual al interior del aula es sumamente
pernicioso para su rendimiento.
Los procesos afectivos emocionales, por lo tanto tienen correspondencia con el
desarrollo cognitivo, la memoria y el aprendizaje, de ahí que la escuela tiene que saber
dar una respuesta institucional para asumir esos procesos emocionales de riesgo en los
alumnos; dicho desarrollo emocional va a tener una relación causal en las experiencias
de interacción social en los que van a interactuar los alumnos, los docentes, los padres
de familia e incluso el personal administrativo.
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Las familias monoparentales son una realidad social y demográfica, porque

el

matrimonio ha cedido en importancia, en relación al concubinato; de tal modo que las
relaciones de pareja son cada vez más episódicas; incluso en el caso que presenten
carga familiar; es ya una realidad ostensible la existencia de la familia monoparental
donde la responsabilidad de la carga familiar recae

generalmente en la mujer; la

ausencia del padre evidentemente va a tener implicancias en el desarrollo emocional de
los niños que se expresa en la escuela a partir de trastornos de conducta o retraso
cognitivo en el aprendizaje.
Se ha planteado también que la carencia de recursos materiales e infraestructura
educativa; de material didáctico, falta de capacidad del docente para poder afrontar
problemas de conducta y alteración emocional de los alumnos, caracterizado por
disputas y conflictos entre los alumnos, los propios docentes y con la autoridad
educativa va generando un riesgo académico ostensible.
Siendo el objetivo general de la educación la formación integral de la persona humana;
ello tiene que ver con los efectos de los riesgos emocionales y académicos que van
“afectando” dicha personalidad.
Es importante conocer su nivel etiológico en las alteraciones de conducta y aprendizaje
que presentan los alumnos; todo lo cual debe admitir la generación de alternativas
desde; la comunidad educativa, el Estado y en general el entorno social para poder
afrontar sus causas y minimizar los riesgos, de modo tal que se puede lograr los
objetivos terminales en la formación integral de la personalidad del alumno.
2. Interrogantes de la investigación
2.1. Interrogante General
¿Cuáles son las consecuencias de los riesgos académicos y emocionales en la
formación académica de las estudiantes de nivel secundario provenientes de
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familia monoparentales y su comportamiento en la I.E. “Nuestra Señora de los
Dolores”
2.2 Interrogantes Específicos
a) ¿Cuáles son los riesgos emocionales que afrontan las estudiantes de nivel
secundario provenientes de familia monoparentales de la I.E. “Nuestra Señora
de los Dolores”?
b) ¿Cuáles son los riesgos académicos que afrontan las estudiantes de nivel
secundario provenientes de familias monoparentales de la I.E. “Nuestra Señora
de los Dolores”?
c) ¿Cuáles son las consecuencias que generan los riesgos emocionales y
académicos que afrontan las estudiantes de nivel secundario provenientes de
familias monoparentales de la I.E. “Nuestra Señora de los Dolores”?
3.- Objetivos de la Investigación
3.1- Objetivo General.
Conocer los riesgos emocionales y académicos y sus consecuencias en el
proceso educativo de las estudiantes de nivel secundario provenientes de familia
monoparentales en la I.E. “Nuestra Señora de los Dolores”
3.2- Objetivos Específicos.
a) Establecer los riesgos emocionales que afrontan las estudiantes de nivel
secundario provenientes de familias monoparentales de la I.E. “Nuestra Señora
de los Dolores”
b) Establecer los riesgos académicos que afrontan las estudiantes de nivel
secundario provenientes de familias monoparentales de la I.E. “Nuestra Señora
de los Dolores”
c) Conocer las consecuencias que generan los

riesgos

emocionales y

académicos que afrontan las estudiantes de nivel secundario provenientes de
familias monoparentales de la I.E. “Nuestra Señora de los Dolores”
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4.- Justificación

La presente investigación se justifica plenamente por su Relevancia Social, debido a
los problemas que generan los riesgos emocionales y académicos en los alumnos al
interior del sistema educativo; dado que generan gran alarma social; los alumnos que
presentan problemas de conducta y deficiencia cognitiva generalmente son aquellos
que desarrollan cuadros de repitencia escolar, bajo rendimiento educativo, embarazo
escolar, deserción, alcoholismo juvenil, pandillaje etc.; por lo que se hace importante
estudiar desde la sociedad civil y la comunidad educativa los factores que generan los
riesgos emocionales y académicos en el alumnado.
Del mismo modo la investigación presenta una importancia Teórica en el campo de la
psicología clínica y educativa donde se establece la relación entre la estructura familiar
monoparental y los riesgos sociales y académicos que se presentan al interior de la
escuela; el estudio de las diversas teorías y enfoques doctrinarios sobre el tema
permitirán establecer una correcta etiología de los riesgos anotados; para de este modo
poder presentar las características más resaltantes de los riesgos emocionales y
académicos.
La investigación también asume un carácter de utilidad, en la medida que los estudios
de caso; permitirán una aproximación cualitativa de los riesgos

emocionales y

académicos, de tal modo poder sugerir la presentación de proyectos de intervención
psicológica con ayuda de padres y maestros, haciendo un trabajo coordinado que desde
la comunidad puedan minimizar la presencia de dichos riesgos; así como las sugerencias
dirigidas tanto a nivel de la autoridad educativa, el profesorado y los propios padres
familia; ya que se puede disminuir los riesgos por la presencia de los problemas

de

conducta y deficiencia cognitiva; al ser enfocados no como un problema individual del
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alumno, sino como factor

de los diversos riesgos que existen en la familia

monoparental y la comunidad educativa.
Finalmente la investigación presenta un carácter de interés Personal, en la medida que
al ejercer la docencia se desea ahondar en la investigación de la psicología educativa,
como una rama que permite entender los estados psicológicos relacionados al proceso
de aprendizaje del individuo; dado que nuestro desarrollo profesional vinculado al
mundo educativo, pueda tener una visión sistémica tanto en el campo de la psicología
educativa como en el nivel docente secundario, lo que nos permite

ser actores en

primera persona al interior de la comunidad educativa, y poder esbozar líneas de
políticas educativas que se pueden aplicar consensualmente en la escuela, de este modo
la investigación presente no solamente describe y explica los riesgos emocionales y
académicos sino, que sugiere líneas de intervención para lograr que la comunidad
educativa genere experiencias de promoción y reducción de los riesgos emocionales y
académicos.
5.- Hipótesis

La persistencia de los factores de riesgo emocional y académico en estudiantes que
provienen de familias monoparentales; afectan al proceso educativo de las mismas, en el
nivel secundario de la Institución Educativa: “Nuestra Señora de los Dolores”
Categorías
-

Riesgos Emocionales Y Riesgos Académicos
Proceso Educativo de las Alumnas de Familias Monoparentales

6. Ámbito Temporal
Enero a Agosto del 2017

7. Ámbitos Geográficos
Región:

Arequipa
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Provincia: Arequipa
Distrito: Cerro Colorado
8.-Definición de términos básicos
 Adolescencia: Lerner R.M (citado en Ortuño, 2014) La conceptualización de la
adolescencia como un periodo del desarrollo humano entre la infancia y la edad
adulta, con un funcionamiento cognitivo y personal diferencial, reestructura su
categorización previa como periodo tormentoso caracterizado por las turbulencias y
problemáticas asociadas.
 Riesgo: Según Weinstein citado por Krauskopf ( Citado en Seoane,2015) El
concepto de riesgo en el período juvenil se ha destacado por la posibilidad de que las
conductas o situaciones específicas conduzcan a daños en el desarrollo que pueden
afectar tanto al conjunto de sus potencialidades como deteriorar su bienestar y salud.
 Emociones: Son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo,
ira… Son conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de tener complejidad.
Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos
conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o
incluso la enfermedad.
 Riesgo Emocional: El riesgo emocional son el conjunto de factores que pone en
riesgo el aprendizaje social y emocional, vale decir el proceso de desarrollar
competencias sociales y emocionales básicas en los adolescentes.
 Riesgo Académico: Según Juan Carlos Vega (2015) riesgo académico es la
situación en la que se corre peligro, de ser dado de baja académicamente, es decir, se
está en riesgo de fracasar en el sistema educativo; debido a las calificaciones y el
desempeño académico.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
1. Desarrollo Psicológico en la Adolescencia
La adolescencia es una etapa en la vida del individuo, que se caracteriza por ser;
flexible, multidireccional y multidimensional, ello significa que cada persona es
diferente por lo tanto, la adolescencia será asumida de acuerdo a su propio contexto biopsico-social.
La adolescencia debe ser asumida como un proceso que no puede ser entendido desde
una perspectiva mecanicista; aun cuando puede plantearse una periodización de dicho
proceso; así se señala que la adolescencia temprana surge entre los 10 a 13 años la
misma está simbolizada por la evolución y los cambios en el organismo físico; la
adolescencia media va entre 14 y 16 años donde empieza a generarse un proceso de
distanciamiento con la familia y finalmente la llamada adolescencia tardía que va entre
los 17 a 19 años donde la persona empieza a desarrollar una identidad individual y una
relación con los otros; todo lo cual afirma la personalidad del sujeto; en estos tres
períodos

se van

asumiendo los cambios

físicos y una mayor independencia y

autonomía en lo económico y las relaciones sociales; finalmente el adolescente asumirá
una concepción del mundo con su respectivo sistema de valores; esta afirmación de
personalidad establece la relación entre el desarrollo subjetivo y los condicionamientos
sociales ambos irán señalando la herencia psico social del individuo y su visión de
futuro:
"Para conocer la psicología del hombre concreto, así como la relación también
concreta con su realidad deberemos determinar sin equívocos la estructura de la
personalidad como estructura dinámica o funcional del individuo para lo que es
necesario orientarse en base a los principios científicos conocidos: el significado y
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límites de concepto objetividad y segundo la definición del concepto estructura
funcional". (Ascuña Adalberto; 2005; 303)
La cita plantea que la personalidad se establece a partir de la dialéctica del sujeto y su
relación con el entorno; evidentemente el estudio desde el campo de la psicología
presupone un marco referencial sobre la relación del plano subjetivo con los entornos
sociales; tema tan discutido en la literatura académica, por ello, opto por una visión que
no sea mecanicista ni unilateral; que sólo concibe el entorno subjetivo por sí mismo o
caer en un mecanicismo factorial objetivista. El proceso de aproximación cognoscitivo,
reconoce que la adolescencia está determinado por los ítems: biológicos, cognitivos,
morales y sociales que su influencia plural genera la identidad y un sistema de valores
en el adolescente; lo que determina que el adolescente vaya orientando su identidad en
el marco de situaciones conflictivas en el plano subjetivo, esta crisis de desarrollo es
necesaria en el adolescente para que pueda asumir la capacidad de solucionar los
conflictos y problemas, y este en la posibilidad de enfrentar los desafíos con el
desarrollo de capacidades y habilidades: así como establecer estrategias de aprendizaje
que le permitan conocer los entornos sociales.
El descubrimiento por el adolescente de su identidad; esto es de sí mismo pone en
primer plano la preocupación sobre los cambios que se observan en el aspecto físico y
en la maduración psicológica; siendo ambos los factores que se van a relacionar con los
entornos históricos-culturales; por lo que, como dice Rice:
“Los adolescentes están influidos por sus compañeros y por otros adultos con quienes
entran en contacto y por las organizaciones religiosas, las escuelas y los grupos a los
que pertenecen”. (Rice Phillips; 2001; 47)
Es decir que la adolescencia es un proceso complejo por los cambios que el adolescente
sufre tanto en el plano subjetivo-emocional,

como en el plano físico; de ahí la

importancia de las relaciones sociales y de las instituciones como el sistema educativo
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con los que interactúa en este periodo y

donde el adolescente

afirma su plena

identidad.
2.-La percepción de riesgo en la adolescencia
Los adolescentes tienen en la institución educativa un afianzamiento de su identidad y
personalidad; por ello el estudio del ambiente socio- educativo es un factor superlativo
para entender ese proceso de formación del adolescente; el mismo que evoluciona
rápidamente producto de los cambios físicos y su nuevo relacionamiento con los
entornos sociales; siendo la escuela el principal centro de socialización del joven, el
cual encuentra en la institución educativa el medio

para ampliar su

sistema de

relaciones, gracias al cual se va a lograr los aprendizajes que van estar relacionados por
la influencia de los planos afectivo- emocionales cuyos actores fundamentales son los
profesores y los alumnos.
Asumir que el adolescente es un ser social; que desarrolla un proceso dinámico de
interrelación; es entender cómo se configura la identidad del mismo y su personalidad:
la escuela es una comunidad de profesores, alumnos y padres de familia que tiene
como epicentro el aula; donde se desarrolla un conjunto de relaciones y conexiones para
poder desarrollar los aprendizajes cognitivos; lo que se encuentran teñidos de referentes
emocionales y que están presentes en la dinámica de dichos procesos educativos.
De ahí la premisa que el sistema educativo; la escuela y el aula son instituciones donde
se dan intensos procesos de socialización, esta visión refuta una óptica meramente
administrativa de la escuela; que sólo se preocupa de objetivos y metas cuantitativas,
sino que va asumiendo la educación como un poderoso instrumento de descubrimiento
de la sociedad y de la propia identidad individual del adolescente, este proceso lo
describe Santana Vega del siguiente modo:
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“Aunque la vida en los centros de secundaria ha girado tradicionalmente, salvo
honrosas excepciones en torno al aprendizaje y enseñanza de materias o asignaturas es
relativamente reciente la reflexión de que el centro escolar representa un espacio de
vida social de extraordinaria relevancia en el desarrollo infantil y juvenil de los futuros
ciudadanos y ciudadanas (Santana Vega: 2007; 181)

Es el proceso educativo donde los alumnos van desarrollando espacios de socialización
en el marco del aprendizaje de contenidos cognitivos; tiene por todo lo dicho un plano
emocional afectivo; es donde el alumno descubre a sus pares, esa “otredad” de
personajes que como él también son adolescentes y con los cuales encuentran empatía
porque tiene sus mismos problemas, de desarrollo físico y emocional; nos lleva a
señalar que la escuela es una institución y un sistema que no solamente transmite
conocimientos en el plano académico, sino que es un centro de socialización primaria
para el desarrollo de la vida personal del adolescente; este plano afectivo de escuela
opera en interacción entre todos los actores de la institución educativa; docentes, padre
de familia y alumnos en esta línea de pensamiento Santana Vega concluye:
“Cuando en nuestras aulas se están impartiendo las áreas de matemática de ciencias
sociales

de

geografía e historia…

están paralelamente ocurriendo múltiples

incidentes y situaciones en ese espacio social los jóvenes están aprendiendo a resolver
problemas de relación entre compañeros y/o con el profesorado están aprendiendo a
participar, a convivir, están experimentando en su propia piel, o en la ajena,
situaciones de marginación o de integración en la dinámica cotidiana de la clase,
aprenden hábitos de limpieza y manejo de instrumentos de orden y puntualidad y todos
estos aprendizajes serán de gran relevancia en la transición del mundo al trabajo y al
mundo adulto” intervención psicopedagógica”. (Santana Vega: 2007; 181)

Debido a que la escuela es un ente socializador por excelencia va a desarrollar una
atmósfera que se denomina “clima” donde se dan los procesos de construcción del
conocimiento y desarrollo del aprendizaje; cuando dicho ambiente o clima educativo es
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adecuado y las relaciones sociales se dan en un nivel de igualdad y respeto, se va a
generar una estabilidad en el proceso educativo del adolescente; lo que admitirá que en
el plano emocional afectivo pueda

promover un buen desempeño educativo del

adolescente; que tendrá consecuencias como la mejora de la concentración y

un

aprendizaje estable ; si el plano emocional se encuentra teñido de elementos como el
egoísmo, la desconfianza, el miedo etcétera se tendera –por parte del adolescente- a una
baja capacidad volitiva del educando por aprender e indudablemente creará

las

condiciones para situaciones de conflictos entre los propios alumnos y estos con los
profesores; al afectar el clima el plano emocional afectará el desarrollo educativo de los
adolescentes.
3.- La escuela como centro de las relaciones interpersonales
Una visión tradicional de la Escuela la entiende solamente

como un centro

“depositario” de conocimientos; que los va transmitiendo en los diversos periodos de
enseñanza a los adolescentes; esta visión desvaloriza el denominado clima escolar y el
plano emocional que se desarrolla en los integrantes de la comunidad educativa; en esta
visión se asume la escuela desde un plano objetivo funcional; sin embargo, las
investigación sobre los procesos de aprendizaje cualitativo en los adolescentes va
destacando con mayor fuerza la vinculación entre el plano cognitivo y el afectivo
emocional en el desarrollo de la conducta humana por ello se afirma que:
"Las instituciones educativas necesitan preparar a las nuevas generaciones para el
futuro, para aceptar responsabilidades, para tomar decisiones morales y políticas
fundamentales en juicio razonados, fruto de procesos de reflexión crítica en los que se
toma en consideración el mayor número de el mayor número posible de informaciones
y perspectivas". (Santana Vega; 2007; 184)

El aula es un escenario donde interactúa un grupo humano, los adolescentes establecen
sus relaciones interpersonales afirmando vínculos de confianza, esta relación va a influir
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sobre el ambiente general; y tiene evidentemente un plano multidimensional; cuando se
estudia el aula como centro de socialización, tenemos que verlo desde punto de vista
formal e informal; cuando analizamos el plano subjetivo emocional nos interesa este
lado informal porque son las relaciones que los alumnos desarrollan para satisfacer sus
necesidades; que se pueden resumir en necesidad de comunicación, afirmación de poder
y establecimiento de pertenencia. Insistimos el aula es un centro donde los alumnos no
solamente van a desarrollar la construcción de conocimientos establecidos por el diseño
curricular nacional, sino que aprenden a establecer relaciones con sus pares; entonces
podemos concluir: la vida en el colegio es un proceso de desarrollo de conocimientos
individuales-colectivos y también un espacio comunitario de aprendizaje social entre los
alumnos y los profesores:
“Los adolescentes no se desarrollan en el

vacío .Se desarrollan dentro de los

múltiples contextos, de sus familias y comunidades”. (Rice Phillips; 2001; 47)
La diferencia entre este espacio de socialización y la familia es el establecimiento de
relaciones con sus compañeros; dado que el adolescente va a convivir varias horas del
día con sujetos que están en el mismo proceso de cambios físicos y afectivoemocionales donde se va formando su identidad y personalidad; en tanto en el hogar o
la familia es núcleo de relaciones verticales y de jerarquía en relación al padre y la
madre o los hermanos mayores; puede decirse que en el aula el adolescente se construye
como individuo “social” por lo que va a recibir la herencia de los conocimientos de la
cultura transmitido por la comunidad educativa. Freire en esa perspectiva alerta para
que se asuma la escuela no solamente como una institución administrativa-burocrática,
sino como lo anteriormente planteando en un espacio de necesaria socialización. Paulo
Freire detalla en extenso esta visión de una escuela como un espacio que va más allá del
ser una entidad para transmitir conocimientos:
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“La escuela es un lugar donde se hacen amigos, No se trata sólo de predios, salas,
cuadros,

programa, horarios

y conceptos...La

escuela es sobre todo gente, gente

que trabaja, que estudia, gente que se alegra, se conoce, se estima. El Director es
gente, el inspector es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario
es gente. La escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno, comparte como
colega, amigo y hermano. Nada de islas cercadas de gente por todos lados. Nada de
convivir con personas y después descubrir que nadie tiene amistad con ninguno .Nada
de ser como el ladrillo que forma una pared quedando indiferente frío y sólo. Lo
importante en la escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear
lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir. Ahora es
lógico...Ninguna escuela así va a ser fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos,
educar, ser feliz”. (Freire Paulo: 2001:28).

4.- Conflicto afectivo emocional y escuela
Si la escuela es el centro de proceso de socialización de primer orden para los
adolescentes; entonces no se excluye el desarrollo de relaciones de conflicto y
contrariedad en la misma institución; esto significa que la socialización primaria que se
había dado en el contexto del hogar o de la familia se va complementar con la
socialización en el ámbito educativo; asumir la escuela como un organismo dinámico y
centro de relaciones sociales; supone también admitir la existencia del conflicto como
elemento constituyente de la vida al interior de la escuela; evidentemente se debe
asumir que el conflicto es parte del proceso de maduración del adolescente al interior
de la escuela; el rol del docente en la institución educativa debe asumir que dicho
conflicto asuma un perfil pedagógico, vale decir, que el adolescente pueda entender el
conflicto y superar al mismo escuela como centro de socialización es por ello que
Santana Vega señala:
“A menudo, el aula o el centros es el lugar donde confluyen problemas generados en
otra parte: (la familia, la calle, el grupo de amigos y compañeros, la influencia
ejercida por los medios de comunicación… Por ello, no deja de ser un tanto ingenuo
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considerar que el profesorado y los diferentes apoyos a la institución escolar puedan
articular una respuesta que ha de ser más amplia, que ha de tener un calado más
grueso”. (Santana Vega; 2007; 192)
El autor de la cita reflexiona sobre la existencia del conflicto y por lo tanto -para lo que
importa a la presente tesis- la generación de los riesgos emocionales y académicos al
interior de la

institución educativa, señalando que los profesores y las instancias

encargadas del sistema educativo deben generar o articular respuestas para los
conflictos que se han de presentar; si se presupone que los riesgos emocionales y su
consecuencia en los riesgos académicos son en cierto modo naturales por el mismo
proceso de maduración psicológica de la etapa adolescente, entonces se hace necesario
que el colegio genere respuestas desde el plano institucional para que vayan impactando
en las relaciones afectivas emocionales; que se van a ir construyendo entre los propios
alumnos y estos con los docentes; el problema estriba cuando no se asume la existencia
del conflicto como elemento cuasi normal en la convivencia de los adolescentes al
interior del centro educativo, donde se pueden generar situaciones conflictivas y esto
nos permite hacer la distinción sobre la realidad del conflicto como propio de las
relaciones sociales humanas, y la violencia como una consecuencia del fracaso de
encaminar ese conflicto en un plano de construcción y de superación del mismo en la
convivencia al interior de la Escuela.
Si logramos determinar la diferencia entre conflicto y violencia que vendría ser el
efecto al no haber logrado canalizar dicho conflicto en las relaciones interpersonales
entre los propios alumnos y estos con los docentes; podremos señalar que dicho
conflicto se resolverá en forma negativa o positiva admitiendo que la violencia no es
propio de la naturaleza humana; es por ello, que lo que se busca es asumir el conflicto
para poder regular y encaminar esa energía en un espacio de educación para superar las
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dificultades que los adolescentes van afrontar no solamente en la escuela sino en la
vida diaria.
Si partimos de la premisa, que los riesgos emocionales y académicos se generan en una
dialéctica entre su desarrollo inicial en el centro primario de socialización el hogar y
posteriormente su expresión por excelencia es la escuela; es que surge la importancia de
poder regular el conflicto para que los riesgos no puedan perjudicar los procesos de
maduración psicológica y el aprendizaje educativo del adolescente.
5.- Contexto social y riesgo en la adolescencia
Se observa empíricamente que los factores sociales tienen una influencia determinante
en los sistemas educativos modernos; esta relación entre el aprendizaje escolar y los
factores económicos o socio materiales (salud, vivienda, ingreso económico, actividad
laboral etcétera) van integrando no solamente la relación entre estudiantes y docentes
sino, también en el rol que cumplen los padres de familia porque son ellos los
encargados en general de proporcionar las condiciones materiales para que se dé el
proceso educativo;
Los padres de familia tienen una relación determinante en la generación de los riesgos
emocionales, cuando se presentan problemas de; alcoholismo, maltrato psicológico y
físico no ayudan en el cumplimiento de la labor educativa por los conflictos que se
generan en el hogar y las limitaciones de tiempo, debido a que el padre o la madre
labora o trabaja; todo ello condicionará también al joven en el medio familiar y ello se
reflejará en el ámbito educativo influyendo negativamente; lo cual tendrá influencia en
su: autoestima, comportamiento y sus relaciones con los demás.
Cuando los adolescentes presentan problemas de rendimiento escolar y conductas
disfuncionales
negativo

-que no son adecuadamente tratados- influyen en un clima social

con los demás adolescentes; generando riesgo potencial en los planos
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emocionales y académicos; si a ello se agrega que los profesores muchas veces no saben
cómo canalizar dicha problemática se generan una carga de tensión al interior del aula;
este estrés escolar que no puede ser manejado por el docente; da una sensación de
fracaso del proceso educativo donde se hace fácil endilgar la responsabilidad al alumno
en dicha situación y este correlativamente señalar que la responsabilidad es del docente
por el fracaso del proceso educativo de este modo, se enrarece el clima educativo y no
se establece una solución a los problemas que se va a afrontar al interior al interior de la
escuela; lo cual va generar que el adolescente no afirme personalidad y no esté
preparado para afrontar un proyecto de vida; tal como señala Quiroga:
“Finalmente el término de la escuela secundaria, en ocasiones el bajo rendimiento
intelectual o la repetición de año, hace temer al adulto que el adolescente no logre la
responsabilidad necesaria para afrontar el futuro.” (Quiroga Susana; 2005; 16)
5.1.- Factores de riesgo en los adolescentes.
5.1.1- ¿Qué es un riesgo?
Es relevante mencionar como primer punto la definición de riesgo para
luego pasar por los factores y conductas que el adolescente tiende a
pasar en su desarrollo en general.
Según Dina Krauskopf (citado en Seoane, 2015) el riesgo implica la
probabilidad que la presencia de una o más características o factores que
incrementen la aparición de consecuencias negativas para la salud mental
y física, el proyecto de vida, la supervivencia personal o de otros. El
conocer el riesgo da a denotar la necesidad de atención y la unión de los
factores que se toman en cuenta, aumentando la posibilidad de que la
intervención sea adecuada.
Según Weinstein citado por Krauskopf (citado en Seoane, 2015) el
concepto de riesgo en el etapa juvenil ha sido importante por la
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posibilidad que las conductas o situaciones específicas orienten a daños
en el desarrollo, que pueden afectar tanto al conjunto de sus capacidades
y habilidades como deteriorar su bienestar y salud.
5.1.2.- Factores de riesgo.
Según Pita, Vila, & Carpente (citado en Seoane, 2015) los factores de
riesgo son cualquier característica detectable de un adolescente o grupo
de adolescentes que se ve asociada con un aumento en la probabilidad de
padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso delicado
inestable. Estos factores de riesgos (biológicos, ambientales, de
comportamiento, socio-culturales, económicos) pueden, unidos entre sí,
aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un
fenómeno de interacción.
Según Donas Burak citado por Páramo (citado en Seoane, 2015) plantea
en cuanto a los factores de riesgo de amplia visión que se encuentran en:
familia con pobres vínculos entre sus miembros, violencia intrafamiliar,
baja autoestima, pertenecer a un grupo con conductas de riesgo,
deserción escolar, proyecto de vida débil, bajo nivel de resiliencia, etc. Y
otros factores de riesgo específicos se encuentran en: portar arma blanca,
el no uso de las medidas de seguridad ya sea en auto o en moto, tener
amigas o hermana adolescentes embarazadas, consumir alcohol hasta la
ebriedad, etc.
Al asumir un criterio procesual y holístico del problema que
investigamos; los factores no son una suma mecánica sino, un proceso a
conocer; de ahí que se señale que la relación de la familia monoparental
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con el

riesgo emocional-académico no admite sino una explicación

multifactorial:
Entre los factores de riesgo que se pueden mencionar enumeramos los
siguientes:
a) Factores individuales
• Temperamento; elevada reactividad, falta de control, respuestas
muy bruscas, y con dificultades de adaptación.
• Mal rendimiento escolar.
b) Factores familiares
•

Funcionamiento

familiar.

Separación

y

divorcio

mal

gestionados, conflictividad conyugal, violencia doméstica.
• Estructura familiar: familias muy extensas, madres solteras. Se
trata de factores muy relacionados con el nivel socio-económico
bajo: falta de recursos.
c) Factores extra familiares
• Compañeros de colegio y papel de contención del medio
escolar.
• Medios de comunicación.
• Videojuegos.
• Disponibilidad de armas
6.- Riesgo emocional
Se denomina riesgo emocional al conjunto de factores que ponen en riesgo el equilibrio
de los planos subjetivo y social que desarrolla del adolescente en el colegio, esto es, que
este tipo de riesgo se desarrolla cuando hay insuficiencia en el proceso de generación
de competencias y habilidades emocionales básicas en los adolescentes; dichas
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habilidades que contrarrestan al riesgo emocional; reconocen y manejan las emociones
generando

un respeto y preocupación por el otro; desarrolla la capacidad de

maduración y responsabilidad y poder así establecer relaciones sociales normales con
los demás e incluso poder enfrentar situaciones desafiantes; entonces dicho aprendizaje
de habilidades y valores potencian en el adolescente la posibilidad de conocerse en
forma interna en sí mismo y también con los demás; de tal modo que esta capacidad le
admitirá afrontar los problemas con madurez.
Este aprendizaje socio emocional en la comunidad educativa permite prevenir
problemas como el riesgo emocional generando un sentido de bienestar entre los
estudiantes.
Se puede sintetizar
adolescente

algunos indicadores de un aprendizaje socio emocional del

cuando existe interacción positiva con el profesor y

representación

positiva de uno mismo; ese reconocimiento de las emociones admite tener la suficiente
habilidad para controlar las emociones; en efecto los adolescentes que previenen el
riesgo emocional tiene la habilidad socio emocional competente para poder relacionarse
con el otro; saben comunicarse adecuadamente y tiende a un trabajo cooperativo; si es
necesario pueden lograr negociar con el otro para poder resolver los conflictos y tener
destreza para decir que no cuando corresponda; saben cómo se puede pedir ayuda al
profesor a la pareja amiga y a su mismo pares de este modo contribuyen con la familia
y el entorno social.
El riesgo de fracaso emocional que presentan los adolescentes tiene que ver con la crisis
en el manejo de las emociones; como se ha visto los adolescentes que tienen un
aprendizaje socio emocional adecuado pueden adaptarse con facilidad a los contextos y
suelen desarrollar una actitud positiva en la propia escuela; todo lo cual se ha de reflejar
en un buen rendimiento académico; de modo que adolescentes con altos niveles de
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habilidad emocional tiene mayores indicadores de bienestar emocional y psicológico y
por lo tanto la predominancia de una sintomatología positiva en el aula; lo cual nos hace
ver la importancia de los componentes no académicos tienen en el rendimiento
académico del adolescente; de la importancia del llamado aprendizaje emocional.
6.1.- Factores de riesgo emocional.
Los denominados factores de riesgo emocional son los que dependen de un
entorno social muy cercano al propio adolescente; con el cual influyen y
establecen un sistema; todo lo cual genera un clima o atmósfera negativa que
podemos denominar como conducta de riesgo:
“Cuando hablamos de “conducta de riesgo” nos referimos

a un patrón

persistente en cuanto a la forma de actuar del adolescente que conlleven una
alta probabilidad de sufrir un daño a hacia sí mismo o producirlo en otros”.
(López Ana María: 2007; 277)
Tal como señala la cita esta conducta de riesgo afecta el desarrollo afectivo y
social del propio adolescente y de su entorno familiar: con lo que se generan los
riesgos emocionales

situación que se resume en determinadas características

que podemos sintetizar en:
a) La baja cohesión familiar.- Esto es, escasa vinculación con el plano
personal entre los integrantes de la familia que

produce una

débil

generación de lazos afectivos; inadecuado compromiso familiar y por
tanto no contar con espacios afectivos comunes para poder compartir al
interior del núcleo familiar.
b) Baja adaptabilidad.- Se presenta cuando hay una escasa habilidad dentro
del núcleo familiar para regular conflictos identificando situaciones que
pueden generar conflictos o contrariedades.
c) Clima afectivo inadecuado.- Cuando se desarrolle un clima familiar
donde predominan las disfunciones y la ruptura familiar con dificultades
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en los niveles de comunicación; con una creciente dificultad para poder
expresar sentimientos por lo que se considera que se puede hablar de un
riesgo potencial para todos los miembros del núcleo familiar muy
especial para los adolescentes.
d) El estilo educativo familiar.- Es la forma en que los padres asumen al
desarrollar modelos de aprendizaje de convivencia, superación de
conflictos y expresión afectiva
e) Consumo de drogas.- si en el hogar se bebe constantemente generando
cuadros propios de descontrol o peor aún se consume drogas los hijos
tendrán a su imitación-aprendizaje complicando el ambiente familiar.
6.2.- El riesgo emocional y el sistema educativo.
El sistema educativo va ser el centro de socialización que va a resentir dicha
situación familiar; en el caso de familias disfuncionales donde los adolescentes
no tienen un mayor control: que no debe entenderse por la ausencia de
disciplina; porque puede tener padres excesivamente coercitivos más no
dialogantes ni consensuales y que impongan normas rígidas arbitrarias; habrá
una dificultad para poder concientizar normas de vida familiar y será complejo
proponerle normas de conducta a los adolescentes.
El ambiente escolar constituye un espacio de convivencia en el aula donde los
adolescentes al ser alumnos establecen relaciones interpersonales los cuales
permiten la convivencia social y un sentido de pertenencia; su observación
admite generar modelos de conducta típica y son gratificados por comportarse
de manera adecuada con sus compañeros y sus profesores; he ahí la importancia
del aula en la formación de la convivencia: las relaciones interpersonales de los
adolescentes que tienen mayor éxito en el sistema educativo lo son en general
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más exitosos en los niveles de rendimiento; al vencer el temor natural que tiene
un adolescente para poder desarrollar un contacto interpersonal; en cambio
cuando el adolescente no se siente seguro de sus relaciones; no sabe enfrentar el
temor a las evaluaciones; todo ello puede generar cuadros de ansiedad que
pueden generar problemas en su socialización.
La adolescencia que presenta indicadores negativas en el ámbito psico-social se
encuentra atado a la generación de situaciones de conflictivas en sus relaciones
con sus padres lo cual puede generar trastornos afectivos emocionales y efectos
negativos que han de repercutir en el ambiente escolar; el fracaso en cuanto a
rendimiento educativo es una fuente de frustración que en vez de estimular una
sana competencia entre los adolescentes se convierte en un factor de hostilidad y
violencia entre los propios alumnos que generan un proceso de conflictividad en
su vida social –muy en especial en el área escolar- en relación a la frustración
del adolescente;

un alumno que tiene un nivel alto de ansiedad tiene

evidentemente correlativamente un alto riesgo de trastornos conductuales; en
esta situación es importante el rol de profesor que como se ha señalado no
solamente debe transmitir conocimientos sino, tener la capacidad de percibir
cuando el alumno genere esta situación inestable emocional: al percibir los
riesgos emocionales puede actuar tratando de disminuir el grado de ansiedad.
Cuando el alumno, presenta este ansiedad emocional en general desarrolla un
esquema de bloqueo por imposibilidad de asumir los contenidos cognitivos que
se enseñan en el aula; y se expresa en su poca o nula participación en la entidad
educativa; el desconocimiento de dicha situación genera la inexistencia de
estrategias del docente para lograr el cumplimiento de las labores educativas.
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6.3. Riesgo emocional y la violencia
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura ha señalado que “Son muchos los factores que determinan la violencia
en la escuela. Entre ellos figuran las distintas concepciones culturales de la
violencia, los factores socioeconómicos, la vida familiar de los estudiantes y el
entorno externo de la escuela”. (Unesco; 2007; 9) Es por ello, que cuando
existen los riesgos de la integridad emocional en los adolescentes se presentan
situaciones de desarrollo de violencia psicológica y física entre los mismos
adolescentes; dado que existe una relación objetiva entre las diversas formas de
violencia emocional.
La respuesta ante la frustración e incapacidad para obtener un adecuado
rendimiento educativo por parte del adolescente que presenta riesgo emocional
es el desarrollo de conductas violentas sin embargo, la etiología o la génesis de
dicho problema encuentra una explicación abstracta: como se ha señalado líneas
arriba la relación entre riesgo emocional y violencia se origina como factor
latente no en el aula sino en el hogar por la ruptura familiar disfuncional; es ahí
donde se van desarrollando las primeras formas de coerción física o psicológica
que el adolescente va a reproducir en el aula, las principales formas según las
Naciones Unidas son :
 El castigo físico y psicológico que sufren el adolescente de este niño
 El acoso sexual
 La violencia sexual por razones de género
 La violencia externa desarrollada por la proliferación de las bandas o
pandillaje juvenil
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Estas formas de violencia que se dan en la familia y en el barrio se van a
reproducir en la

escuela; habida cuenta que se trata de un espacio de

socialización de los adolescentes que se hallan en riesgo emocional optan por
defenderse a través de la agresión con sus pares o incluso con el desarrollo de
formas de patologías cuyas principales manifestaciones son:
a) La agresividad.- El adolescente agresivo es aquel que tiende a una falta
de respeto a sus padres; a sus familiares; a los propios profesores y a sus
pares en el salón o colegio a través de la ofensa la falta de respeto
generando cuadros de provocación; la conducta agresiva se convierte en
un elemento básico para la actividad cotidiana de estos adolescentes; ya
se ha dicho que la frustración puede generar cuadros de agresividad en
relación de aquello que supuestamente la evita el deseo de tener las
cosas, objetos, o situaciones va seleccionando en forma directa e
indirecta hacia las personas que son observadas como barreras para
obtener lo que el adolescente ansioso desea; siendo que si no puede
aplicar la violencia y agresividad al profesor o el padre lo va a desplazar
a una tercera persona que en general son sus propios pares, los
adolescentes desarrollan las conductas de bulín que tanto ha incidido en
la realidad socio educativa peruana.
b) La violencia.- Es un acto de coerción física o psicológica que el joven
ejerce sobre otra persona; las consecuencias físicas y psíquicas son
altamente negativos en la medida que afectan a las personas que son
víctimas de la violencia y al propio sujeto violento porque lo lleva a un
torbellino de agresión-defensa que puede trastocar su conducta y su
sistema de referencia de valores.
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b,1) La violencia física.- Entendida como el uso de la fuerza para
controlar e intimidar a alguien contra su voluntad y atentar a su
integridad física: los grados de violencia física dependen de los
contextos en los cuales se desarrolla y del sujeto violento como
evidentemente de las víctimas que en general en el aula son sus
propios compañeros de clase.
b,2) La violencia emocional.- Es cualquier acción que consiste en
amenazar la integridad a una persona lo que genera ansiedad y
sufrimiento; la violencia emocional se traduce a través de
insultos,

silencios

prolongados,

humillaciones

públicas

o

privadas; es todo acto que sin coerción física implique afectar la
dignidad de otra persona.
7.- Riesgo académico.
Podemos entender al riesgo académico como una situación donde el alumno corre el
riesgo de ser desaprobado por el sistema educativo; ciertamente dicho rendimiento
educativo no necesariamente puede ser medido por un listado de calificaciones; si bien
son un indicador objetivo, para expresar el nivel del proceso de aprendizaje de los
alumnos; si este se encuentra en un nivel de repitencia o desaprobación de materias o
ausencia escolar evidentemente va a afectar la aspiración de desarrollo profesional que
tenga el alumno en el futuro; sin embargo, el riesgo académico es integral en el sentido
que si bien tiene como componente un registro de notas también tiene que ver en el
desarrollo de capacidades y habilidades que tenga el joven a partir de los conocimientos
adquiridos para poder relacionarse y conocer su entorno.
Los factores que determinan el proceso educativo desde un punto de vista social
señalan la relación entre

el nivel socioeconómico y el contexto

familiar de los
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adolescentes como hecho determinante que puede condicionar directa o indirectamente
el riesgo académico; en este caso estamos ante fenómenos como exclusión social; nivel
de pobreza socio económica; desempleo laboral; disfuncionalidad familiar etcétera
siendo que dicha visión teórica señala como responsable de dichos factores que son
extra educativos a las entidades estatales y al núcleo familiar disfuncional.
7.1.- Categorías intrínsecas del Fracaso escolar.
Siendo el fracaso escolar un riesgo académico latente, también se pueden
observar algunas categorías que ayudan a llegar a este riesgo. Según Juan M.
Escudero Muñoz (2005) son las siguientes:


bajo rendimiento académico



La ausencia escolar



Estancia en la escuela con el desprendimiento efectivo (y afectivo) de
ella



Abandono prematuro de la educación obligatoria sin la graduación
correspondiente
Son algunas categorías que podrían dar luz de un futuro fracaso escolar,
pudiendo llegar, por ejemplo, a la repetición de curso o bimestre.

7.2.- Modelos para explicar el riesgo académico.
Para poder explicar los factores que influyen riesgo académico y por lo tanto el
fracaso escolar del adolescente se han desarrollado cuatro modelos
interpretativos:
El primer enfoque señala la responsabilidad del fracaso escolar al propio
alumno; este enfoque como se observa es muy limitado porque plantea una
política de intervención desde un programa que se enfoca en el individuo; sin
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tener en cuenta como se ha señalado líneas arriba que los riesgos académicos se
generan por contextos sociales.
El segundo enfoque señala la desigual distribución de los llamados bienes
culturales de la sociedad y que por lo tanto su participación supone una
disminución de las diferencias que presentan los adolescentes; todo ello va en
relación a la visión de un enfoque de igualdad de oportunidades; es un modelo
que asume una mayor aproximación a la realidad porque evidentemente cierto
sector de adolescentes –provenientes de familias monoparentales- no tiene las
condiciones materiales que permitan actuar con éxito en el proceso educativo en
relación a otros adolescentes que sí lo tienen por el apoyo que le da el núcleo
familiar.
El tercer modelo señala a la escuela como responsable del fracaso escolar y de la
generación de riesgo académico lo cual evidentemente tiene elementos de
verdad pero, tal como se ha ido precisando en el presente marco teórico; el
núcleo familiar se presenta como un espacio de superlativa importancia en la
socialización primaria.
El cuarto modelo señala que el fracaso escolar tiene un carácter
multidimensional; asume de los tres modelos anteriores para poder tener un
enfoque más integral del problema del riesgo académico; por lo tanto, el
presente marco teórico se inclina a este modelo multidimensional porque nos
parece más completo debido a que evidentemente el propio alumno también
tiene un ámbito de responsabilidad de autodeterminación frente al proceso
educativo y ciertamente hay una afectación cuando no todos tienen los bienes
culturales que la educación puede proveer para que el alumno enfrente las tareas
del conocimiento y evidentemente el núcleo familiar que tenga un clima
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enrarecido por la violencia psicológica, moral o la crisis socioeconómica
también tienen directa influencia en el quehacer del alumno pueda producir
académicamente, por ello; el cuarto modelo nos parece mucho más completo e
integral para explicar el riesgo académico.
En el caso específico de las familias monoparentales se ha logrado descubrir en
América Latina y el Perú que cuando tenemos una familia disfuncional donde
generalmente la madre asume las funciones principales es plausible que los
adolescentes presente problemas en el sistema escolar; si bien ellos pueden ser
incorporados al sistema educativo; enfrentan situaciones problemáticas porque
en general los alumnos que provienen de este tipo de familias tienen que
desarrollar actividades laborales o complementarias para ayudar en el
presupuesto familiar; del mismo modo, la baja calidad educativa que presenta la
madre no admite que ella sea un elemento de apoyo central en el proceso
educativo del adolescente; más aún cuando ella al tener una actividad laboral no
dispone de mucho tiempo; lo que significa que las familias monoparentales
presentan evidentemente riesgos emocionales-académicos y son poco dados en
general de dar un soporte social a los procesos educativos.
El ambiente sociocultural tienen influencia con el rendimiento académico; se
puede observar que una madre con bajo nivel educativo y un hogar disfuncional
con crisis socio económica en general va a generar un ambiente en el que el
adolescente a través del lenguaje; la relación afectiva, las normas y valores
tiende a reproducir en el aula; para mayor explicación cuando la madre sufre
una presión

por el abandono del padre,

cuando se presenten cuadros de

inestabilidad psicológica el adolescente reproducirá en general en el aula dicho
comportamiento inestable; asimismo los conflictos que se dan en el hogar por el
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cuestionamiento de un principio de autoridad entre la madre con el hijo también
tenderá a reproducirse en la relación entre el adolescente y sus pares y entre
estos y el profesor en el aula.
7.3. Riesgo académico en los jóvenes durante la educación secundaria.
Siendo que el riesgo académico es la situación en la que se corre el riesgo, vale
decir, de no ser aprobado en el nivel académico, se está en riesgo de fracasar en
el sistema educativo; debido a las calificaciones, al desempeño académico del
adolescente; su particularidad en relación a otros factores es que el riesgo
académico es un conjunto de eventos que aumentan la incertidumbre del
adolescente sobre la continuidad de su proceso educativo en relación al proceso
de aprendizaje; por ello sostiene que:
“El trabajo

en

la

enseñanza

está

basado

principalmente

en

las

relaciones interpersonales con los alumnos y con otros compañeros, por lo
que las experiencias emocionales son permanentes. Enfado, alegría, ansiedad,
afecto, preocupación, tristeza, frustración…, son algunos de los sentimientos
que día a día vive el profesor con mayor o menor intensidad y amplitud. Algunos
tienen la fortuna y el buen hacer para conseguir que primen las emociones
positivas; en otros, por el contrario, predomina el infortunio y unas
habilidades limitadas, lo que conduce a que las experiencias negativas tengan
un mayor peso. Cuando esta última constatación se generaliza a la mayoría de
los profesores, nos encontramos con descriptores de la situación de los
docentes

con

una

profunda

carga

emocional:

están

quemados,

desvalorizados, agobiados o desfondados”. (Ullastres Alvaro; 2007; 10)
De este modo se profundiza el riesgo emocional y académico porque la quiebra
de las relaciones interpersonales trae consigo la afectación del clima social al
interior del sistema educativo.
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7.4.- Factores de riesgo académico en el contexto familiar.
Se ha planteado en el presente marco teórico que las condiciones de la
estructura familiar influye en las posibilidad de éxito o fracaso educativo sin
embargo, en relación a las familias monoparentales específicamente; el éxito o
fracaso académico por parte del adolescente en estos núcleos familiares genera
mayores dificultades que en un núcleo familiar normal; un adolescente de una
familia disfuncional buscará nuevos referentes por fuera de la

estructura

familiar; es por ello, que si bien se remarca la dependencia con el factor
socioeconómico en el fracaso o riesgo académico no se puede soslayar que esa
influencia negativa aumenta proporcionalmente cuando estamos ante el caso de
las familias monoparentales.
8.- Bajo rendimiento escolar y riesgo académico emocional
El bajo rendimiento escolar y riesgo emocional-académico se encuentra conectados
desde el punto de vista teórico; se establece una relación entre el bajo rendimiento
educativo y los problemas de conducta que presentan los adolescentes quienes tienen un
bajo rendimiento educativo es un adolescente que se encuentra en riesgo en el plano
emocional y académico.
Ambas categorías se encuentran entrelazadas en la realidad: el bajo rendimiento de un
adolescente genera la posibilidad de alteraciones en la

conductas disfuncionales;

exacerbado los problemas emocionales que producen la frustración del adolescente lo
que puede llevar a la persona que se encuentra en riesgo emocional-académico a
conductas patológicas como la drogadicción o el pandillaje juvenil lo cual en el espacio
educativo se puede expresar en niveles de resistencia a los patrones de conducta
aceptados e internalizados por la mayoría en el aula; en cuadros de abandono y
deserción escolar es por ello, que se exige un enfoque teórico para explicar el por qué
cuando existe un bajo rendimiento escolar tenemos que estudiar los factores que
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generan los riesgos emocionales y académicos debido a su relación con el aprendizaje,
el mismo que va ser afectado por la aparición de cuadros de riesgo, lo que nos lleva a
entender que la educación no solamente tiene que ver con la transmisión de contenidos
por parte del profesor sino, que se complementa con el reconocimiento de la existencia
de dichos riesgos:
“La mayoría de las definiciones coinciden en que los estudiantes con problemas de
aprendizaje tienen un desempeño significativamente más bajo de lo esperado, dadas sus
demás habilidades. Estos problemas no tienen su causa principal en otras
discapacidades, como deficiencia visual, discapacidad intelectual, alteración
emocional o desventaja económica. Algunos educadores y psicólogos creen que la
etiqueta de problema de aprendizaje se utiliza en exceso y que se abusa de ella”.
(Woolfolk Anita; 2010; 130).
Tal como explica Woolfock los problemas de aprendizaje pueden estar relacionados a
las alteraciones emocionales o desventajas económicas los cuales afecta su desempeño
significativo; es por ello, que cuando se habla de rendimiento educativo debemos tener
en cuenta el rendimiento de las calificaciones pero una psicología educativa moderna
señala la importancia estratégica que los adolescentes desarrollen competencias en el
área emocional; para que ello genere una buena conducta y una atmósfera óptima
escolar adecuada en el aula; estas habilidades son necesarias para que el propio
adolescente pueda manejar, comprender y regular sus propias emociones lo que le
admitirá relacionarse con sus pares en forma óptima y tener la capacidad de actuación
frente a situaciones problemáticas; cuando los adolescentes presentan niveles de
dificultad en el rendimiento es posible que tengan alteraciones en el plano emocional
sin embargo, tal como se establecido en la presente tesis dicha problemática no se puede
se clasificada con criterio de patologías mentales o trastornos del aprendizaje lo que
significa que no estamos frente una enfermedad mental que explique el fracaso escolar;
es por ello, que se señala que cuando el estudiante tiene un bajo rendimiento se trata de
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un adolescente en “riesgo” lo que significa que el adolescente tiene más posibilidades
de presentar fracasos en el área cognitiva como producto de no poder asumir una
conducta adecuada frente a la actividad educativa o cuando genera conductas agresivas
producto de su frustración; lo cual puede llevar a una disminución de su autoestima que
en general conduce a la: evaluación negativa, repitencia escolar, la drogadicción, el
embarazo juvenil, pandillaje local etc. lo que conlleva un fracaso del proceso educativo
de los alumnos que presentan riesgo emocional.
Estos factores de riesgo no son únicos sino, que se complementan cuando el sistema
educativo y el colegio específicamente carecen de recursos o los profesores no están lo
suficientemente capacitados para trabajar el plano emocional de los alumnos o cuando
el diseño curricular se basa en una educación “administrativa” de transmisión cognitiva
jerárquica y vertical; todo ello puede potenciar el problema del riesgo emocionalacadémico; esto nos lleva a plantear la conclusión que cuando fracasa el proceso
educativo este no puede ser asumido en forma personal sino social, esto es, como un
problema de los docentes, de los padres familia de los alumnos por ello, se requiere una
intervención sistémica en los tres niveles: familiar, educativo y social para poder
enfrentar el problema y disminuir o anular el riesgo emocional.
8.1. Desarrollo de las competencias emocionales en la escuela.
Los adolescentes que presentan una problemática en su conducta y se muestran
incapaces de controlar y manejar los cuadros de irritabilidad, ansiedad falta de
empatía con las personas; generan

cuadros de depresión y ansiedad que

expresan en general la incapacidad de reprimir la agresión; este desequilibrio
del plano subjetivo que tiene episodios de tristeza, culpabilidad, baja autoestima
expresa

la incapacidad para poder regular sus planos emocionales; estos

adolescentes que no logran controlar sus propios conflictos emocionales
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aumentan correlativamente los factores de riesgo emocional-académico que se
presenta en la escuela:
“Un adolescente será más tendente a colocarse y encontrarse en situaciones
que conlleven peligro, cuanto más factores de riesgo y peligro social confluyan
en este momento de su vida”. (López Ana María; 2007; 279)
La competencia emocional y social es la capacidad para poder enfrentar,
comprender y expresar el plano emocional; el factor subjetivo se torna
importante para que se puedan realizar las tareas cotidianas de los procesos de
aprendizaje en el colegio o poder establecer relaciones interpersonales en el:
barrio, en el hogar, en el colegio expresando la incapacidad o capacidad de
adaptación a la problemática cotidiana; así como tener la comprensión de la
expresión emocional y regular su conducta y los cuadros de ansiedad que se
expresa frente los demás adolescentes; expresando por ello un control de su
plano emocional subjetivo en relación a si mismo, como también de sus pares en
forma adecuada; aquí el

joven ha aprendido a regular su problemática

emocional de tal modo que es capaz de enfrentar a los conflictos de la vida
social; esto significa que cuando hablamos de competencia emocional su mayor
o menor desarrollo en el adolescente puede señalarnos que está afrontando con
éxito o no sus relaciones interpersonales; en el caso específico del espacio
escolar

puede

sobrellevar con

éxito el rendimiento

académico con un

adecuado manejo de emociones y relaciones interpersonales; la alteración en su
estabilidad emocional va incidir positivamente o negativamente en la conducta
y los procesos de aprendizaje lo cual se traduce –en general- en un buen
rendimiento educativo.
Este riesgo académico de fracaso escolar y aún deserción está conectado con el
riesgo emocional en condición etiológica por ello es muy importante que al
35

interior de la institución educativa se impulse el desarrollo de las competencias
emocionales en los integrantes de la comunidad escolar; esto es, adolescentes y
profesores deben tener la capacidad de conocer el plano emocional lo que va a
tener una relación con el éxito o fracaso de las competencias cognitivas y de
interacción social; todo lo cual va a generar un ambiente positivo de convivencia
al interior del aula.
En ese sentido, cuando el profesor conoce y sabe identificar la dimensión
afectiva de los propios adolescentes se desarrolla un elemento clave para poder
orientar e influenciar en el manejo de las alteraciones emocionales y
conductuales; de modo tal que la escuela se convierte en cierto modo en un
espacio para poder reorientar las conductas disfuncionales que el alumno trae del
hogar.
8.2. El fracaso emocional académico en el alumno.
De lo expuesto en el presente marco teórico se puede concluir que el sistema
educativo tiene una responsabilidad central en la generación de los riesgos;
porque influye en todos los niveles donde se forma la identidad y la personalidad
del alumno; los adolescentes que presentan riesgo emocional son candidatos a un
fracaso integral de la actividad educativa del propio alumno que presenta dichos
riesgos; lo que se traducirá en la incapacidad de poder desarrollarse como
persona en el hogar y en el aula: significando para toda la sociedad en el fracaso
general del sistema educativo.
Cuando el riesgo académico se hace evidente es en el rendimiento cuantitativo
de notas; el fracaso en general sólo se observa en un plano administrativo de las
calificaciones escolares al no lograr los resultados que se había previsto en la
planificación educativa; es entonces cuando se da la “alarma” del sistema
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educativo; que se ocupa de los resultados en cuanto a las cifras estadísticas de:
abandono, deserción o promedios negativos; ello denotaría una ausencia de una
estrategia integral de intervención que intenta enfrentar el fracaso desde la
óptica reducida de las calificaciones -que si bien son un indicador que nos
permite tener una visión objetiva de lo que está sucediendo- no es lo único que
se debe tomar en cuenta en el espacio educativo; desde esta perspectiva si es
importante asumir que el fracaso académico es producto también de un sistema
educativo con una óptica meramente administrativa; si un docente

no percibe

los problemas emocionales de los escolares y no se percate de la interrelación
con un conjunto de factores que se dan en la sociedad en su conjunto fracasara
seguramente en dirigir un aprendizaje significativo con sus alumnos.
8.3. El rendimiento educativo y el riesgo emocional-académico.
El rendimiento educativo cuantitativo se traduce en el promedio de notas pero,
también a esta dimensión objetiva le acompaña la dimensión subjetiva; es por
ello, que la psicología educativa se preocupa precisamente por este plano interno
para poder entender ¿cómo se dan los procesos complejos de autoestima, de
capacidad, de adaptación al entorno? que presentan los adolescentes; cuando la
psicología analiza el riesgo escolar en relación al sistema
solamente

educativo no

hace una mirada cuantitativa sino, prioriza aspectos del plano

emocional subjetivo que evidentemente no pueden ser encerrados en las
estadísticas es por ello que Cattell plantea:
"El papel central de la personalidad en el nivel educativo sólo ha sido puesto de
relieve en los últimos años rompiendo esta forma, el casi exclusivo
protagonismo ostentado por la inteligencia. Algunos autores han llegado
afirmar la inteligencia, la personalidad y la motivación juntas explican el 25%
de la varianza de rendimiento". (Cattell Raymond; 1966; 63)
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No solamente el rendimiento educativo tiene que ver con el desarrollo de las
capacidades intelectuales tal como señala la cita anterior sino, con el desarrollo
de los planos subjetivos; la visión

que equipara al rendimiento educativo

adecuado con los criterios estadísticos es una visión mecánica que presupone
criterios de productividad y que no asume que la educación es un proceso
integral de aprendizaje emocional y académico; se hace importante entonces que
cuando se establezca qué es rendimiento educativo: tengamos en cuenta los dos
planos; objetivo cuantitativo en los promedios y calificaciones y cualitativo en
cuanto al manejo de competencias

emocionales para regular los planos

subjetivos por parte de adolescentes.
8.4. El docente su papel frente al riesgo emocional- académico.
Nadie discute el rol estratégico y fundamental del docente en el proceso de
aprendizaje significativo de los adolescentes; el presente marco teórico insiste
en la importancia de su intervención no solamente en

la transmisión de

contenidos educativos sino, en el desarrollo y orientación de valores y
enseñanzas que les permita desarrollar habilidades emocionales a los alumnos; el
profesor del siglo XXI no solamente debe manejar el contenido silábico de los
cursos que dicta sino, que ha de desarrollar la capacidad de tomar decisiones e
informarse sobre cómo se encuentran sus propios alumnos; el profesor debe ser
el primero en demostrar lo que Makarenko

señalaba como el: “amor

pedagógico” que es la capacidad para poder relacionarse con los adolescentes; lo
cual evidentemente encuentran una natural empatía

y confianza entre

el

profesor que genera una interacción positiva con el adolescente: es por ello que
el docente no puede plantear una relación jerárquica y vertical sino, reconocer en
el alumno un ser humano capaz de aprender; en la cual el docente tiene la
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función de orientarlo en el plano emocional para generar una empatía tal modo
que pueda obtener un éxito en la actividad educativa.
9.- Familia y riesgo emocional - académico
9.1. Definición de la familia.
La ONU señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; desde
el plano histórico las estructuras familiares se han ido desarrollando en un
proceso evolutivo a través de cambios y procesos con el desarrollo de las
grandes ciudades y la industrialización; la historia informa que la estructura del
núcleo familiar era la base social desde la época preindustrial y aún hoy en día
constituye un elemento fundamental en toda estructura social; pero, su rol ha
variado en la época moderna en relación a la imagen tradicional de la misma; en
especial en cuanto sus funciones y competencias por ello se afirma que:
“La dinámica familiar comprende el conjunto de pautas funcionales conscientes
o inconscientes que organizan los modos en los cuales interactúan los miembros
de una familia. Las transacciones repetidas establecen regularidades acerca de
qué manera, cuándo y con quién relacionarse, lo cual caracteriza al sistema
familiar en general” (Escobedo Pedro Sánchez; 2011; 181)

La cita refuerza lo que se afirmó anteriormente; la familia producto de la
sociedad es unánimemente aceptada pero, se valoran los cambios que se dan en
la sociedad moderna que vivimos; esto significa que no existe la familia a priori
a-histórica sino, que la familia es una institución en permanente evolución; el
campo de la psicología aporta en la compresión de los cambios que se han dado
la estructura familiar en el conocimiento de

los planos subjetivos y las

relaciones que se dan entre los diversos miembros de la familia lo cual sin duda
pone en el centro de la reflexión psicológica a las llamadas familias
39

disfuncionales o monoparentales que ya no son la excepción sino, que
constituyen en cierto modo la otra cara de la estructura familiar en el siglo XXI.
9.2. Tipos de familia.
Las Naciones Unidas han señalado ciertos tipos familia por su preponderancia
estadística; por su permanencia en todo tipo de sociedad moderna:


Familia nuclear la cual se integrará por padres hijos



Familia monoparental esta familia se origina cuando existe la separación;
el divorcio; la decisión de no convivir por los padres o el fallecimiento de
uno de ellos.



Familias polígamas es donde el hombre convive con varias mujeres o
incluso el caso inverso con una mujer se casa con varios hombres.



La familia compuesta es la familia en la cual conviven tres o incluso más
generaciones; abuelos padres e hijos.



Familia extensa se la denomina a la familia que conviven las tres
generaciones como otros parientes tales como tíos primos sobrinos en un
solo hogar.



Familia reorganizada es aquella que proviene de otras familias; proviene
de uniones matrimoniales disueltos o productos de la cohabitación que
tuvieron los hijos con otras parejas.



Familia migrante es la que el núcleo familiar procede cuando se presenta
olas de inmigración del campo de la ciudad de un país a otro o de un
continente a otro.



Familias apartadas son aquellas estructura familiar se encuentran en
aislamiento o que se presente una distancia emocional entre todos sus
miembros.
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9.3. Definición psicológica de familia.
Pichón Rivière define a la familia como: “Una estructura social básica que se
configura por el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y
enunciado en los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos
afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción
grupal” (Pichón Riviere: 1983).
En la definición la estructura familiar se le conceda como la más importante
institución social; porque todo individuo para desarrollarse necesita aprender la
capacidad de interactuar al interior de la familia y es ésta la que señala el
basamento para su desarrollo en especial a la formación de su personalidad y su
capacidad de poder relacionar e interactuar con la sociedad.
9.4. Funciones de la familia.
A pesar que existe diversas formas de estructura familiar todas ellas cumplen
diferentes funciones que las ciencias sociales han sistematizado:
a) función de regulación sexual.- se plantea porque la familia es la primera
institución por lo cual los seres humanos regulan, organizan y satisfacen
sus deseos sexuales de los individuos; esto significa la prohibición del
incesto o formas extremas de poligamia.
b) función reproductora.- para que toda sociedad continúe existiendo; la
familia garantiza la reproducción de sus integrantes, esta función
biológica de las estructuras familiares lleva a cabo naturalmente la
protección de la especie

no solamente con

el nacimiento de los

integrantes de las personas sino, por las obligaciones que se genera por
parte de la pareja para garantizar la alimentación, educación esto es, la
supervivencia y desarrollo social de los hijos; vale decir, que hoy por hoy
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la función reproductora no es solamente concebir a los niños sino, aportar
en las condiciones materiales para que puedan desarrollarse en la
sociedad.
c) Función socializadora.sociedad
como

establece

la función más importante en la

moderna; porque toda estructura social resalta a la familia

la primera entidad en la socialización de modo tal que esta

estructura familiar capacita y habilita al ser humano a desarrollar sus
funciones sociales; por ejemplo en el campo educativo que venimos
analizando.
d) Función afectiva.- como se viene planteado los individuos constituimos
seres

bio-psico-sociales la familia en esa perspectiva no solamente

brinda elementos materiales para la posible existencia del individuo sino,
que proporciona una respuesta desde el plano psicológico y emocional a
sus integrantes; la psicología ha señalado que la calidad afectiva que se
puede brindar la familia posibilita individuos con capacidad de asumir el
proceso educativo y la interacción con otras personas; inversamente
cuando no existe una estabilidad

familiar es cuando

estamos ante

familias disfuncionales donde los sujetos enfrentan graves problemas en
los procesos socialización en escuela y la sociedad en general.
e) Función status.- todo ser humano pertenece a una familia; en el núcleo
familiar adquiere un determinado estatus por el cual va ser identificado
no solamente por los parientes, los integrantes de la familia sino, también
con los que establece una relación interpersonal; esta identidad social le
genera un estatus que lo acompaña permanentemente en su vida socio
afectiva.
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f) Función protectora.- Tal como se señaló la familia tiene la obligación
para sus miembros de brindar seguridad en especial a los menores; de
aportar en la generación de condiciones de seguridad material; el rol de
protección

social es una función

histórica; ahora

regulada

jurídicamente; estableciendo que los padres ejercen la patria potestad lo
que significa el cuidado y protección que deben tener los hijos en el
hogar y la sociedad.
g) Función económica.- toda familia en una sociedad moderna es una
unidad de consumo y una unidad de producción más aún cuando existe
en el Perú y en Arequipa lo que se domina como trabajo familiar no
remunerado desarrollado tanto como por los padres y los hijos.
h) Función educadora.-

la educación es un proceso permanente

institucionalizado y no especializado por lo que atraviesa el ser humano
durante toda su vida pero, es en la familia donde esté educación no
formalizada se va ir desarrollando siendo muy importante esta función
en las etapas de la niñez y adolescencia tal como estamos observando en
la presente marco teórico.
i) Función recreativa.- no solamente la estructura familiar garantiza las
condiciones materiales de reproducción; también la familias generan un
espacio lúdico. El ser humano cumple, su rol de reproducción en
términos materiales pero, también en temas afectivos de tal modo que la
función recreativa alimenta la salud emocional de la familia.
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9.5. Elementos de la familia.
La familia no solamente admite una visión funcional sino institucional por
tanto de elementos que lo componen y que admite su desarrollo en cuanto su
plano personal y material veamos:
9.5.1. Elementos personales.
Son aquellos que constituyen la familia; son los padres los hijos los
abuelos los tíos y sobrinos en cuanto se trate una familia extensa o
nuclear.
9.5.2. Elementos materiales.
No puede ser equiparados a los elementos personales porque se trata de
condiciones que deben acompañar a cada hogar para su futuro; para su
reproducción continua nos estamos refiriendo al hogar jurídicamente
constituido, al domicilio de la familia. Cuando la familia se basa en una
relación de tipo conyugal por parte de los padres se establecen niveles de
jerarquía, autoridad o consenso generándose situaciones de aceptación,
conflicto, rechazo, unidad o disociación.
En todas las relaciones paterno filiales en el núcleo familiar existe un
principio de autoridad este puede ser vertical y autoritario o consensual,
cuando la autoridad familiar no es aceptada por consenso sino, por
imposición degenera en una situación de conflicto lo cual genera cuadros
de inestabilidad que pueden propender a violencia psicológica y física al
interior de la familia.
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9.6. Familia funcional.
Cuando se habla de familia funcional se entiende que cada uno de los integrantes
de la misma asumen un compromiso con las obligaciones del hogar; estos roles
que se cumplen al interior del núcleo familiar van planteando la capacidad de
estabilidad de la familia presupone que cada uno aporta tiempo, esfuerzo para la
reproducción material de la familia pero, también significa un aporte en el plano
cultural: de costumbres, tradiciones, formas de pensar que cada integrante de la
familia posee: si todo ello se da adecuadamente podemos hablar de la estabilidad
del núcleo familiar y del establecimiento consensuado de reglas y orden que
serán asumidas por todos los integrantes de la familia.
Los padres como las personas con mayor responsabilidad dentro del núcleo
familiar deben desarrollar habilidades para poder adecuarse frente los problemas
que se presentan en la vida de la propia familia: es muy importante respetar las
reglas de convivencia pero, se asume ello no solamente como la obligación de
los hijos con los padres sino, los mismos padres en relación a sus hijos; esto
presupone un plano democrático: respeto de la opinión de todos incluidos de los
menores de edad así como del apoyo solidario que todos deben dar al sustento
económico de la familia; si es que la estructura de la familia establece un
diálogo entre padres e hijos se garantiza la seguridad, alimentación, vestido pero
también desde el plano emocional se integran consensualmente tanto padres
como hijos de lo contrario se puede generar problemas y se llega a lo que se
denomina disfunciones familiares.
“Una familia inestable puede dificultar el manejo de las tensiones externas por
parte del adolescente haciendo que los perciba como más catastróficas de lo
que realmente son “. (Lalueza José Luis, Crespo García Isabel; 2003; 139)
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La cita va advirtiendo que la familia no solamente establece una estabilidad
material sino, emocional: si el núcleo familiar fracasa en el plano emocional
entonces se afectará el desarrollo conductual de los hijos porque no se permitirá
formar adecuadamente los lazos afectivos que pueden controlar toda
manifestación de violencia y agresividad que se presente entre los integrantes de
la familia así Ana María López señala con acierto:
La familia es el lugar privilegiado donde encontrar esos agente a favorables,
para sortear gran parte de las dificultades que presenta la adolescencia”.
(López Ana María; 2007; 284)
La autora de la cita hace ver la importancia que tiene la familia como centro
privilegiado para que los adolescentes asumen el manejo de sus habilidades
emocionales; esto significa que cuando la familia se desequilibra y se agrieta la
relación entre los padres y entre éstos y los hijos las consecuencias en el
desarrollo del adolescente para su seguridad y equilibrio van generando la
aparición de riesgos emocionales que tendrán una consecuencia en los riesgos
académicos al interior del sistema educativo.
9.6.1. Características de las familias funcionales.
La familia funcional debe mantener un equilibrio entre la flexibilidad
para poder redefinir los roles familiares cuando se presentan situaciones
que obligan a los cambios y la necesaria estabilidad que requiere sus
integrantes para equilibrar sus planos subjetivos emocionales; una familia
funcional es sensible al medio en la cual vive; la capacidad de colaborar
y aprender de experiencias nuevas; así como de poder

trabajar en

conjunto para resolver los conflictos; no se quiere decir con ello que
habrá una inexistencia de situaciones problemáticas; al contrario los
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conflictos son parte constitutiva de la propia vida de la familia sólo que
en este caso su capacidad pro activa neutraliza las consecuencias del
conflicto; en tanto en una familia disfuncional la ausencia de estrategias
para enfrentar conflictos tienden al desarrollo de cuadros de violencia
psicológica y física cuando se culpa alguno de los miembros por los
problemas o cuando las soluciones aplicadas son represivas.
Toda familia funcional presenta una relación jerárquica transparente y
clara entre las diversos integrantes incluso si son de diversas
generaciones -como es el caso de las familias extensas- en tanto en la
familia disfuncional no existen límites ni mayor respeto a una relación
jerárquica y no existe un diálogo entre los miembros de diversas
generaciones dentro de la estructura familiar.
9.7. Familia disfuncional
Se habla de familia disfuncional cuando hablamos de un tipo de familia de
carácter conflictivo; en la que se presenta un escenario de agresividad; que no
integra a sus miembros en el mismo núcleo o en el entorno social en la que se
desarrolla; la disfuncionalidad familiar es la ausencia permanente o temporal de
equilibrio y control de emociones; todo esto genera

presiones psicológicas

principalmente a los hijos; la ausencia de figura paterna o materna debido al
abandono o separación de los padres ha de tener consecuencias ineludibles en el
desarrollo emocional de los hijos.
Analizado desde el punto de vista psicológico la disfuncionalidad en la familia
es un mal funcionamiento de los roles asignados que genera situaciones
conflictivas e inadecuadas en un clima de angustia, depresión, malestar y
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satisfacción todo lo cual va generar una poca o nula comunicación entre los
integrantes de la familia.
“cuando las dificultades penetran las relaciones familiares y no se dan ni la
competencia ni la ayuda necesaria, se precipita el estrés, bloqueando la
transición y complicando la organización y el equilibrio del grupo”. (Lalueza
José Luis, Crespo García Isabel; 2003; 139)
Los autores

afirman que cuando se presenta la situaciones de familias

disfuncionales se modifica el equilibrio pasando al desequilibrio; a la generación
de cuadros de estrés y a complicar la organización del núcleo familiar en cuanto
a los roles asignados, esto significa que la dinámica familiar nos va a explicar el
buen o mal equilibrio emocional de la familia; toda familia disfuncional va a
proporcionar patrones de comportamientos inadecuados tanto para los hijos
como los padres debido a que la familia es la primera escuela de todo ser
humano; al interior de la misma el sujeto aprende los conocimientos o patrones
básicos de la cultura en relación a la conductas de lo prohibido o aceptado a
través de la observación a el aprendizaje de conductas por los hijos al observar a
los padres.
Este aprendizaje marca el origen de un proceso de socialización que los padres
inician y el sistema educativo desarrolla; todo ello concluye que la familia es el
núcleo primordial para que sus miembros puedan asumir adecuadamente su
reglamento interno y con el conjunto de la sociedad es por ello que se habla del
enorme valor pedagógico que tiene la estructura familiar con los hijos.
Una familia funcional se ha señalado no excluye los conflictos al contrario es
incluso en cierto modo beneficioso para el aprendizaje de sus integrantes; lo que
les admite canalizar dichos conflictos: no hacerlo significa que generan los
riesgos emocionales que va a tener repercusión en el ámbito educativo; cuando
48

se fracasa en ello estamos ante el desarrollo de cuadros de: violencia familiar,
drogadicción, problemas de salud mental de algunos integrantes de familia;
situaciones de conflicto entre miembros de la familia entre los padres o los
padres con los hijos.
Esta relación de situaciones conflictivas no agota toda la lista al contrario cada
vez la complejidad de la sociedad moderna del siglo XXI aumenta
exponencialmente los posibles espacios conflictivos; la estructura familiar se
encuentra actualmente en cambio permanente del nexo entre sus integrantes y
el conjunto de la sociedad; lo que puede posibilitar que los problemas que se dan
dentro de la estructura de la familia se pueden trasladar hacia la sociedad y en
especial hacia el sistema educativo porque es el segundo centro socialización
que van a afrontar los niños y adolescentes.
9.7.1. Familias disfuncionales y bajo nivel socioeconómico y cultural.
El bajo rendimiento en la escuela de los hijos provenientes de familia
con bajo nivel socioeconómico y de cultura general; expresa las
consecuencias de los cuadros de pobreza social que influyen en la
generación del riesgo emocional-académico; los padres de familia de
bajo nivel educativo se constituyen en un factor muy importante en el
fracaso educativo en tanto buena parte de la labor educativa se hace en el
hogar; este problema se acrecienta cuando el adolescente es integrante de
una familia monoparental con bajo nivel socioeconómico y cultural; ahí
se presentan los riesgos emocionales académicos que se reproducen en la
escuela donde los cuadros de agresividad y competitividad se agravan en
las disonancias personales y sociales del adolescente.
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Estudiando más el problema cuando se da la socialización de los hijos en
el núcleo familiar se fortalece una relación hijo con la madre y el padre
hasta hace poco se entendía que la más importante relación era dada por
una división tradicional de roles de género; la madre se encargaba de los
primeros cuidados de los niños; sin embargo, hoy en día se señala que la
ausencia del padre afecta la socialización primaria porque aporta un
conjunto de experiencias afectivo-lúdicas indispensable para el desarrollo
emocional del menor; esto significa que la ausencia del padre -que es
una característica de la familia monoparental de bajo nivel cultural- va a
producir una limitación en cuanto a las experiencias de los niños en el
desarrollo de su socialización y su baja adaptación en el colegio.
En las familias monoparentales, donde se le otorga a la mujer un rol
central en la promoción del desarrollo de sus hijos; el de ser mujer madre
y trabajadora, ella misma se encuentra atrapada en la problemática de la
supervivencia económica y la ves presenta un bajo nivel cultural; poco
va poder contribuir al aprendizaje socio emocional de los hijos; la
realidad empírica permite señalar que cuando la mujer es cabeza de la
familia ante la ausencia del padre no solamente cumple el rol tradicional
maternal sino, que asume un rol productivo en la medida que ingresa al
mercado laboral para sustentar la economía de la familia; todo ello puede
tener efectos positivos en la medida que la madre sustituye los roles
clásicos -que la división de genero le asigna- pero, al mismo tiempo tiene
efectos negativos al restarle tiempo para generar lazos afectivos o para
ayudar en la labores educativas de los hijos.
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Cuando tienen los padres un bajo nivel socioeconómico y cultural no se
puede establecer una relación adecuada con el proceso educativo; porque
no tienen estrategias para poder enseñar a sus hijos; aún el caso que se
preocupen por hacerlos ingresar al sistema educativo y mantenerlos
económicamente; la falta de suficientes medios económicos puede
imposibilitar la capacidad del padre y de la madre para ayudar al éxito
del proceso educativo; lamentablemente suele ocurrir que en una familia
de bajo nivel sociocultural no se desarrolla en general planos
emocionales afectivos fuertes ni el interés para favorecer una educación
integral de los hijos; dándose cuadros deformantes de violencia
psicológica y física; alcoholismo etc. Los estudiantes que provienen de
familias monoparentales presentan un rendimiento escolar bajo y alto
riesgo de abandono escolar así como la posibilidad de desarrollar
experiencias negativas en conflicto permanente como son: el
violencia en todas sus formas,

hostilidad y

bulín,

agresividad con sus

semejantes en la escuela.
9.8.- Familias monoparentales.
Según Zapata, J. (Citado por Vásquez, 2015) menciona, usualmente se ha
utilizado el término “monoparentalidad” para nombrar a las familias de un solo
progenitor, sin diferenciar si es la madre o el padre quien está a cargo del hogar.
Una de las formas de marcar esta diferencia ha sido precisar el tipo de jefatura
de éstos hogares. Organismos como la ONU, la CEPAL, UNICEF y la OMS,
entre otras, los han denominado familias monoparentales con dirección femenina
o masculina.
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Las familias monoparentales son aquellas compuestas por un solo progenitor,
habitualmente la madre, y sus hijos. Como define la CEPAL (2006) DNP (2002)
Según Henao (2002) (Citado por Vásquez, 2015) a este tipo de hogar
“uniparental”, núcleo familiar expuesto a la recomposición y lo parento-filial. En
las últimas décadas ha ido cambiando el origen de la monoparentalidad, en el
pasado, era la viudez la que formaba este tipo de familias. En la época actual,
según Gozález (2000) Rubiano y Zumidio (1991) (Citado por Vásquez, 2015) la
separación de la unión conyugal

o divorcio, ocupa el primer lugar. Para

Morgado, González y Jiménez (2003), citador por Zapata, J. (2013) (Citado por
Vásquez, 2015) las familias monoparentales son intrínsecamente variadas entre
sí, tanto por su origen, su edad, sus recursos de partida o sus circunstancias
vitales. En relación a este criterio se presentan las siguientes alternativas:


Situaciones provocadas por la interrupción involuntaria: es decir cuando
se presenta la ausencia definitiva o prolongada de un progenitor, bien sea
por fallecimiento, por migración (socio-económica) o de salud.



Situaciones ocasionadas por la interrupción voluntaria: generalmente por
motivo de separación/divorcio o abandono.



Situaciones derivadas de un proyecto de vida en el que se desea
establecer una relación filial sin la previa conformación de pareja. En
estos casos se puede acceder a ello por la adopción, reproducción asistida
y relaciones sexuales esporádicas con fines reproductivos.

Para Josiles, y otros (2008) Morgado y otros (2003) (Citado por Vásquez, 2015)
la forma de vivencia o percepción, de estas familias con un solo progenitor es
diferente en cada una de las situaciones. En algunos casos puede significar una
fase crítica en la vida familiar; mientas que en otros puede responder a una
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forma de vida y una elección propia. Según Moreno (1995), a este tipo de
familia se le ha considerado socialmente una forma de fracaso en comparación
de los modelos tradicionales de familia funcional o nuclear, por lo tanto se
convierte en una amenaza para la salud psicológica de los hijos.
Según Zapata, J. (Citado por Vásquez, 2015) se ha alertado en gran medida
sobre las repercusiones negativas de crecer con ausencia de un progenitor, en
especial el padre, se aluden consecuencias en los hijos: en salud mental,
desajuste escolar, embarazos tempranos y delincuencia. Sin embargo, esta
percepción ha cambiado paulatinamente, de hecho, investigaciones más
recientes demuestran que no necesariamente existe un condicionamiento
psicológico a una estructura familiar específica.
Las familias monoparentales son aquellas compuestas por un solo miembro de la
pareja progenitora (varón o mujer) y en las que, de forma prolongada, se produce
una pérdida del contacto afectivo y lúdico de los hijos con uno de los padres.
Aunque la crianza de los adolescentes puede quedar asignada al padre, en la
actualidad el paradigma es el de familias monoparentales con presencia de la
madre (biológica o adoptiva).
9.8.1.-Causas de la formación de familias monoparentales
Según Iglesias (1988) el concepto de familia monoparental trae consigo
una realidad diversa, a la que se llega a través de diferentes caminos. En
este sentido, nos parece interesante la siguiente taxonomía de causas de
monoparentalidad elaborada por el autor antes mencionado:


Vinculadas a la natalidad: las madres solteras con uno o más hijos
nacidos fuera del matrimonio o en el seno de una pareja
constituida, luego de dicho evento destruida.
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Vinculadas a la relación matrimonial: Según Borrajo (1988) es el
abandono de familia, anulación del matrimonio, separación de
hecho o separación legal del matrimonio, divorcio o viudedad,
quedando los hijos y/o hijas bajo la custodia del padre o la madre.



Vinculadas al ordenamiento jurídico: adopción por personas
viudas, solteras, separadas o divorciadas.
La situación de monoparentalidad no es, pues, estrictamente
permanente, lo que nuevamente nos lleva a la cuestión del tiempo
mínimo exigible para que pueda ser considerada como tal.

9.8.2.- Tipos de Familias Monoparentales
Existe una gran dificultad a la hora de definir las familias
monoparentales, debido a la gran diversidad de causas que han
provocado esta situación, por tanto, la variedad de tipos que existen son:
las formadas por viudos/as y sus hijos, las formadas tras una ruptura
matrimonial (separación y divorcio) y las surgidas a partir de un
nacimiento fuera del matrimonio (madres solteras). Actualmente un
hecho evidente y claro es que en la gran mayoría de las familias
monoparentales, la cabeza de familia es la mujer. Las razones de ello son
variadas:
 La limitación biológica impredecible de los hombres (viudedad),
que deja a muchas mujeres con cargas familiares.


La tradición machista, que responsabiliza más fuertemente a la
mujer en el cuidado de los hijos y ello produce una mayor
demanda de las mujeres de quedarse con la custodia de los hijos,

54

en casos de separación y divorcio, en contra de la tendencia de los
hombres.
a. Vinculadas a la relación matrimonial.
 Separación del matrimonio
La desunión de un matrimonio puede ser informal o
legal: La informal puede ser temporal o definitiva, e
implica la interrupción del desempeño de las
obligaciones matrimoniales. Normalmente se da
entre las clases medias o bajas y esta situación puede
llegar a una separación legal o a la reanudación de la
relación. La separación legal supone la finalización
de la convivencia de la pareja, pero no significa que
se haya dado fin al matrimonio. Esta situación
implica que la familia monoparental llegue a ser
definitiva o no. En estos casos, aunque exista cierta
aceptación, todavía persiste cierto estigma o fracaso
implícito.
 Divorcio del matrimonio.
El divorcio es una crisis de la vida conyugal aún
mayor, que la provocada por la separación, y se
acaba el vínculo matrimonial; los cónyuges dejan de
estar casados por una disolución legal. Después del
divorcio subsisten unos efectos civiles para los hijos
y, en su caso, económicos entre los cónyuges.
 Viudedad
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Durante mucho tiempo la muerte de alguno de los
cónyuges ha sido la causa principal del origen de
este tipo de familias, pero actualmente es el divorcio
el que está adquiriendo mayor importancia.
b.- Vinculadas a la natalidad
 Madres solteras
Ser madre soltera significa tener hijos sin un vínculo
matrimonial. Lo que puede ser por elección, por no
haber descartado la maternidad aunque no haya
aceptado el matrimonio, o porque sea un embarazo
no esperado y la madre ha optado por asumir la
maternidad en sola. Siendo los siguientes factores
los más frecuentes: juventud, falta de información,
nivel cultural bajo, escasez de medios económicos,
etc. Tomando en cuenta que se convierten en
familias monoparentales, y añadiendo el hecho de
que sufren un gran rechazo por parte de la sociedad
en general, aunque esta mentalidad y cultura cada
vez esté cambiando más; y muchas veces varía
según los casos y las circunstancias de cada cual.
9.8.3.- Problemática de las familias Monoparentales.
Los problemas de las familias monoparentales es diversa e influye en
muchos ámbitos de la vida cotidiana. La situación de estas familias no es
homogénea, pero el hecho de que estén encabezadas por sólo uno de los
progenitores (generalmente la mujer) supone una problemática común,
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aunque en cada caso puede estar más o menos agravada según las
circunstancias de cada cual y de ciertas variables como nivel educativo y
de ingresos, actividad laboral, etc. Los problemas de estas familias la
podemos colocarlo en diferentes aspectos como: el empleo, la vivienda,
la educación y aspectos psicosociales.
9.8.4.- Características de la familia monoparental.
La familia monoparental como se ha señalado está constituido por un
solo miembro de la pareja progenitora; aun cuando la madre se haya
emparejado con otro varón esta familia es monoparental porque proviene
de una ruptura, muchas veces traumática: el abandono del núcleo familiar
es la principal causa del origen de

la familias monoparentales;

el

divorcio es la consecuencia jurídica en el caso que la familia se haya
originado en el matrimonio sin embargo, en la región de Arequipa la
realidad mayoritaria es que la familia monoparental se da cuando el padre
abandona el hogar y la madre asume las principales responsabilidades incluso en el caso que el varón todavía mantenga una relación de apoyo
económico- es por eso que se habla que dicha separación será en forma
prolongada y que hay una ruptura del vínculo afectivo entre el padre y los
hijos; la separación de la familia va tener consecuencias en los planos
afectivos, educativo y económico; la madre ante la ausencia del padre va
a asumir roles nuevos que van a tener incidencia en su relación afectiva
con sus hijos; estos que provienen de familias monoparentales en
relación a los de familias convencionales, tienen mayor posibilidad de
enfrentar problemas de pobreza socio económica y de tener problemas
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en el sistema educativo y generar conductas disfuncionales o patologías
sociales.
Se ha discutido que en las familias modernas el crecimiento estadístico y
demográfico de las familias monoparentales no significa un avance del
rol de

la mujer; que de este modo supera el rol tradicional de la

maternidad; sin embargo, desde el punto de vista psicológico siempre es
importante la presencia de un varón y una mujer para acompañar el
proceso de evolución y maduración psicológica emocional de los niños;
se ha dicho que cuando uno de los padres abandona la estructura de la
familia hay un impacto respecto a los planos afectivo, educativo y
económico; la madre al asumir roles y papeles va a perder capacidad y
tiempo lo que conlleva un estrés; los hijos van a tener carencias afectivas
por la ausencia del padre o incluso de la misma madre porque tiene una
recargada actividad

laboral:

por lo cual, van a buscar espacio de

socialización en entornos amicales que no necesariamente van a ser
positivos para su desarrollo.
10.- Clima social familiar
Moos define al clima social familiar como; “La situación social en la familia que
abarca tres dimensiones fundamentales y cada una constituida por elementos que lo
componen como: cohesión, expresividad conflicto, autonomía, intelectual-cultural,
social-recreativo, moralidad religiosidad, control y organización” ( Moos, 2011).
Se observa

de la

definición

que el clima social familiar supone factores de

comunicación e interacción entre sus miembros; desarrollo personal y grupal así como
capacidad de adaptación a la sociedad; todo lo cual se desarrolla por la vida en común
que tiene sus integrantes; este clima familiar también depende de la estructura y
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organización del núcleo familiar y el grado de autoridad y control que ejercen todos los
miembros entre sí; es muy importante porque en una familia monoparental
evidentemente el clima familiar puede ser enrarecido por la presencia de diversos
problemas que se generan por el bajo nivel cultural y socioeconómico de sus integrantes
en realidades como la región Arequipa.
Cuando en la familia existe un buen clima social familiar presupone una adecuada
comunicación entre los padres. Los integrantes de familia – en especial los padresdeben saber expresar estabilidad, tranquilidad cuando se presentan los comportamientos
conflictivos de los hijos y los mismos hijos sin anular su necesaria e indispensable
actividad lúdica han de respetar a los padres.
Tanto el padre como la madre deben establecer su autoridad en forma consensual esto
implica además que no puede haber una sobreprotección excesiva ni discriminación en
cuanto a los afectos que se prodigan a los hijos; en contextos donde se presentan crisis
económica que son en cierto modo “normales” en sociedades como la peruana su
impacto no afectara cualitativamente la vida emocional de la familias.
10.1 Clima social escolar y riesgo emocional académico.
Se ha señalado con justeza que la escuela no se puede reducir a un marco físico
también hay que tener en cuenta los planos afectivos; ambos son necesarios
sean las condiciones materiales para una buena educación y el desarrollo de
aptitudes de empatía por parte del profesor; son elementos claves para un clima
social escolar positivo; ello va a depender de la capacidad de comunicación
entre sus miembros; de la cohesión de los mismos: en la cooperación y
autonomía así como la organización y el estilo de dirección docente.
Un buen clima escolar al interior del aula supone un profesor dialogante,
democrático y consensual; no es un buen profesor aquel que establece su
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autoridad con la coerción; con el uso de la violencia psicológica y aun de la
violencia

física; el profesor que se hace respetar en base al diálogo y el

consenso logra resultados positivos y genera un espacio amable de cordialidad;
donde alumnos y profesores promueven el éxito de la actividad educativa; todo
ello se sintetiza en la afirmación que: “sin comunicación no hay educación” esto
hace importante que los alumnos también participen en forma activa en el
proceso educativo, estableciendo por ejemplo por su propia iniciativa normas de
convivencia entre los propios alumnos; en este sentido es importante recordar las
enseñanzas magistrales del pedagogo José Antonio Encinas cuando señalaba que
el docente debe ser no solamente un profesor que trasmita conocimientos sino un
psicólogo, en sentido integral; un líder del aula y de la comunidad pero, no un
líder autoritario sino, un líder consensual y democrático que puede establecer un
diálogo fructífero con el alumno; estableciendo relaciones afectivas con él; todo
ello va a contribuir a un clima social escolar adecuado resultando en la reducción
significativa de los riesgos emocionales-académicos que presentan los alumnos
que en general provienen de hogares disfuncionales; porque cuando existe un
buen clima social dentro del aula; el proceso de aprendizaje logra obtener los
resultados deseados por el sistema educativo.
11. Rol del docente frente a los riesgos emocional-académico
Como se puede observar siempre se tenderá a ver la etiología de los riesgos emocionalacadémicos de los adolescentes, en la realidad de los hogares disfuncionales o en
proceso de serlo cuando la estructura disminuida de la familia con solo la presencia de
la madre, no puede asumir todos los roles en el hogar; generándose una sensación de
abandono y de carencias afectivas que se van a reproducir en los riesgos emocionalesacadémicos; si bien lo que se ha planteado no es un efecto mecánico porque puede
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haber estudiantes que provengan de familia monoparentales y que asumen un riesgo
emocional-.académico y sin embargo desarrollar una adecuada

autoestima,

expectativas y motivación frente a la adversidad; de tal situación de equilibrio frente a
los riesgos anotados también depende el rol del docente en la medida que conoce cuál
es el plano emocional de los alumnos; podrá ser un referente para ayudar a que el
alumno proveniente de una familia monoparental logre resultados que el sistema
educativo prevée, este rol pro activo de los docentes implica que los mismos deben
superar la visión que solamente los padres deben encargarse de los planos afectivos
emocionales más aún en el caso que el alumno provenga de hogares con niveles de
crisis económica-social; la escuela puede ser un factor que neutralice la relación de
bajos recursos económicos y desintegración familiar que inciden en la afectación el
plano emocional del alumno; esto se dará en el caso que el profesor contribuya
decididamente en generar una atmósfera educativa adecuada; donde se logre combinar
su capacidad de transmitir conceptos educativos de su materia o curso que dicta; así
como generar una empatía emocional con el alumno; sin duda, alguna el rendimiento de
los adolescentes puede ser modificado en forma positiva.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

1.- Métodos

El método describe en detalle la manera en que se efectuará el estudio, para evaluar la
propiedad del método que se empleará, la confiabilidad y validez de los resultados a
obtener.
1.1. El Método Hermenéutico Dialectico.

En sentido amplio, éste es el método que usa, consciente o inconscientemente,
todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia
naturaleza, interpretativa, es decir, la hermenéutica trata de observar y buscarle
significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos
de este método cuando la información recogida (los datos) necesiten una
continua hermenéutica, como sería el caso por ejemplo, del estudio del crimen
organizado, de sujetos paranoicos etc., donde la información que se nos da puede
tratar expresamente de desorientar o engañar. Sin embargo, este método tiene un
área de aplicación mucho más amplia: es adecuado y aconsejable siempre que
los datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones.
1.1.1 Sustento Teórico Para la Aplicación del Método

Hermenéutico Dialéctico.
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a) En la presente investigación vamos aplicar el método hermenéutico
dialéctico teniendo en cuenta que el mismo se basa en la recolección de
información a través de estudios de caso con entrevistas a profundidad de
las alumnas para precisar la existencia de riesgos académicos
emocionales por tanto se va requerir una constante interpretación a través
de la observación y darle un significado pertinente.

b) Teniendo en cuenta que se busca conocer los factores que generan los
riesgos académicos emocionales, los datos que se provea a partir de los
estudios de caso y de la encuesta aplicada a las alumnas requiere una
interpretación por parte de la tesista.

c) Pero la interpretación no solamente es descriptiva sino que exige un
razonamiento dialéctico; lo cual significa que se va a trabajar los datos a
partir de la contradicción y el movimiento; de este modo los riesgos
académicos emocionales no son estáticos sino, que se desarrollan
procesualmente; del mismo modo, cada riesgo académico emocional se
desarrolla en un nivel de contradicción, esto quiere decir; que la
interpretación tiene que ser lo suficientemente profunda

para darse

cuenta que los riesgos coexisten en oposición a los factores que
coadyuvan a su neutralización o reducción. Por ejemplo, la presencia del
bullying en el aula se debe interpretar paralelamente al rol del docente en
la prevención o agravamiento de la situación (debido al esquema de
repetición de conductas propias de personas que vienen de núcleos
familiares donde la violencia es continua) de este modo se logra una
interpretación dialéctica del fenómeno a estudiar.

d) El método hermenéutico dialéctico admite la inducción como
esquema del proceso mental para llegar a generalizaciones; en efecto la
secuencia de datos que va a proporcionar el estudio de casos permitirá
generar tesis sobre la presencia consecuencia de los riesgos académicos
emocionales en las estudiantes de familias monoparentales; sin embargo,
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hay que tener en cuenta que no se puede universalizar dicho
razonamiento inductivo; si bien la investigación cualitativa se caracteriza
por la aplicación de la inducción es innegable que también se aplicará en
un momento el razonamiento deductivo para poder comprobar la
hipótesis; por lo que se puede concluir que el método hermenéutico
dialéctico es una síntesis del razonamiento inductivo-deductivo que es
necesario para llegar a conclusiones válidas en la presente investigación.
1.2. Estudio de casos
En la presente investigación siguiendo la metodología de Stake y Yin se asume
un estudio de casos denominado “teóricos”
Según Merriam (citado por Irene Barrio del Castillo, Jésica González Jiménez,
Laura Padín Moreno, Pilar Peral Sánchez y Isabel Sánchez Mohedano, 2015) los
casos “teóricos” se escogen porque permiten probar algún aspecto de una teoría.
Pueden ser personas con características semejantes o diferentes, pero cuyo
análisis puede contribuir a esclarecer alguna hipótesis o teoría. En efecto el
estudio de los rasgos emocionales y académicos a través del estudio de casos
permitirá comprobar la relación de la hipótesis entre familia monoparental y la
prevalencia de dichos riesgos en las alumnas.
En el estudio de casos pueden estudiarse varias personas que tienen algún
aspecto en común, por lo que se espera cierta homogeneidad o coherencia en sus
respuestas.
Las alumnas de 3ro y 4to constituyen un grupo homogéneo que presenta el
aspecto común de provenir de una familia monoparental y presenta un conjunto
de características comunes.
1.2.1. Objetivos Del Estudio De Casos
Yin (citado por Irene Barrio del Castillo, Jésica González Jiménez, Laura
Padín Moreno, Pilar Peral Sánchez y Isabel Sánchez Mohedano,
2015)distingue tres tipos de objetivos diferentes:
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a) Exploratorio: Cuyos resultados pueden ser usados como base para
formular preguntas de investigación.
b) Descriptivo: Intenta describir lo que sucede en un caso particular.
c) Explicativo: Facilita la interpretación.
Como se observa de acuerdo a los que se está investigando el presente
estudio de caso es de tipo descriptivo y explicativo.
a) Conocer a través de la dinámica familiar, educativa

y del

relacionamiento interpersonal los principales factores de riesgo
emocional en las alumnas procedentes de familias monoparentales.

b) Conocer a través de la dinámica familiar educativa
relacionamiento interpersonal

y del

los principales factores de riesgo

académico en las alumnas procedentes de familias monoparentales.

c) Identificar las consecuencias que generan los factores de riesgo
académico y emocional en el plano educativo y social de las alumnas
procedentes de familias monoparentales.
1.2.2.- Proceso de Investigación del Estudio de Caso.
Según

Stake (citado por Irene Barrio del Castillo, Jésica González

Jiménez, Laura Padín Moreno, Pilar Peral Sánchez y Isabel Sánchez
Mohedano, 2015) señala que por sus características, el estudio de casos
es difícil de estructurar con unos pasos delimitados, pero la propuesta de
Montero y León (citado por Irene Barrio del Castillo, Jésica González
Jiménez, Laura Padín Moreno, Pilar Peral Sánchez y Isabel Sánchez
Mohedano, 2015) desarrolla este método en cinco fases:
1º La selección y definición del caso.
2º Elaboración de una lista de preguntas.
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3º La localización de las fuentes de datos.
4º El análisis e interpretación.
5º La elaboración del informe.
Tomando en cuenta estas cinco fases se pudo analizar cada
estudio de caso propuesto en la investigación.
2. Tipos de Investigación

La presente tesis aplicara para conocer la dinámica de los riesgos emocionales y
académicos el enfoque de la investigación cualitativa que se caracteriza porque son
estudios intensivos y de profundidad que se aplican, por lo general, en muestras
pequeñas –en nuestra

investigación- serán los estudios de caso

para lograr la

interpretación del fenómeno que se quiere investigar. A este tipo de investigación le
interesa lo particular; lo contextual, los relatos vividos, predomina el método inductivo.
3.- Diseño de Investigación

Para la presente investigación se aplicara el diseño de investigación de estudios de
casos cualitativos y narrativos donde el investigador recolecta datos sobre las historias
de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Son de
interés las personas en sí mismas y su entorno según Sampieri (2006:701). Creswell
(2005) señala que el diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema de
investigación, pero también es una forma de intervención, ya que el contar una historia
ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras.
4.- Técnicas e Instrumentos de Investigación

4.1.- Estrategia de selección de los sujetos
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Para poder desarrollar el estudio de casos que requiere la presente investigación;
se

tuvo que aplicar preliminarmente una encuesta como instrumento de

selección al conjunto poblacional de alumnas del tercero y cuarto grado de
educación secundaria de la institución educativa, con el objetivo de poder
determinar una selección adecuada de las alumnas con los cuales se ha de
trabajar el protocolo del estudio de casos.
4.2.- La Entrevista para estudio de casos
Según Kerlinger (citado por Salas y Terán, 2012)

citado por

Es una

confrontación interpersonal, en la cual una persona formula a otra preguntas
cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de
investigación, es una comunicación interpersonal que tiene por objetivo lograr
entender el porqué del planteamiento del problema.
Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo intencionado entre el
entrevistado y el entrevistador, con el objetivo de recopilar información sobre la
investigación, bajo una estructura particular de preguntas y respuestas.
(Sampieri, Fernandez y Batista, 2006).
Contreras (2003) nos presenta las principales ventajas:
1. Es una técnica eficaz para obtener datos puntuales y relevantes.
2. La información que se obtiene es superior que cuando se limita a respuesta
escrita
3. Por su condición oral y directa, se pueden captar los gestos, tonos de voz,
énfasis, entre otros.
4. Por la flexibilidad en su estructura puede utilizarse en diferentes tipos de
investigaciones y sujetos de estudio.
Utilizando esta técnica en los estudios de caso, de cada estudiante como
principal fuente de información.
5.- Sujetos Representativos de la Investigación:

Delimitando: alumnas provenientes de familias monoparentales
ALUMNAS DEL 3ro. “A” 3ro. “c” Y 4to. “a” y “b”
Una Alumna del 3ro

“a”
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Una Alumna del 3ro. “c”
Una Alumna del 4to. “a”
Una Alumna del 4to. “b”
Una Alumna del 4to

“b”

6.- Localización de las fuentes de datos:

Región Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito de Cerro Colorado (Av. Miguel Grau Nro. 301 Cerro Colorado)
7.- Procedimiento para la Obtención de los Datos

Se procedió a realizar los trámites administrativos ante la autoridad educativa del
colegio, para poder realizar el instrumento de selección y acceder a las entrevistas de
las alumnas, asimismo proseguir con la estructuración de los estudios de caso.
Primeramente se procedió a la aplicación del instrumento de selección al conjunto de
la población de alumnas de tercero “a” y “c” Cuarto “a” y “b” de la I:E. “Nuestra
Señora de los Dolores”

a través de una guía de cuestionario (Ver Anexo I) buscando

determinar tendencias generales en aspectos como; tipo de familia existencia de
violencia verbal o física, relacionamiento interpersonal de las alumnas, percepción de
las alumnas del quehacer educativo, características del desarrollo psicosocial en el aula
y prospectiva de la alumna. Dicho instrumento de selección permitió establecer quien
de ellas provienen de familias monoparentales, muestra riesgos emocionales y
académicos, para así llegar a la selección final y determinar qué alumnas serán los
sujeto, para el estudio de caso, por cada salón de clases; siendo la alumna que presente
los indicadores más resaltantes

para la presente investigación, ya que permitirán

sostener válidamente la existencia de riesgos emocionales académicos en el desarrollo
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psicológico de la alumna -manteniendo su anonimato- debido a que se procedió a
hacer entrevistas a profundidad, también se pudo ponerse en contacto con la madre de
las alumnas explicando el objetivo académico de la entrevista y ellas puedan acceder a
que continúe el proceso de entrevistas en el domicilio; lo cual generó un clima más
adecuado para el desarrollo de las entrevistas; del mismo modo la investigadora en su
calidad de docente y estudiante de psicología, procedió a generar un clima de respeto,
amistad y confianza con las alumnas; lo que le permitió desarrollar la lista de preguntas
y atmosfera de confianza, de modo tal que a la entrevistada no sesgo las respuestas y
procedió a brindar la información respectiva.
8.- Instrumento de Selección y Análisis de sus Resultados
8.1.- El Instrumento de Selección.
Esta encuesta se aplicó al total de alumnas matriculadas en las secciones de 3ro
“a” y 3ro. “c” así como el 4to. año “a” y 4to año “b” sin distinguir si provenían
de familias monoparentales o no; la información que ha brindado la encuesta ha
permitido establecer cuáles son las tendencias principales en relación a los
riesgos emocionales y académicos que se pueden presentar desde la perspectiva
de la alumna; a través de un cuestionario con preguntas sencillas, que buscaban
conocer si la estudiante viene o no de familia monoparental; si sufre de las
formas de violencia física o psicológica, si presenta condiciones socio laboral,
trabajo familiar no remunerado, por su grado de identidad con la comunidad
educativa esto es, su interés por la labor que cumple en el centro educativo; su
relación con los profesores; con sus propias compañeras de aula; del mismo
modo sus perspectivas o prospectiva de vida lo cual permite brindar un marco
general para poder seleccionar a las alumnas con los cuales se procederá a
internalizar el protocolo del estudio de casos.
a) Cuadro I: Alumnas por Sección.
Sección
3 “a”
3 “c”
4 “a”
Nro.
de
36
36
32
alumnas
Fuente: Encuesta aplicada por la tesista Arequipa 2017.

4 “b”
32

Total
136
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Como lo señala la encuesta se aplicó al total de alumnas ya antes señaladas en el
cuadro, a las estudiantes de las secciones del 3ro “a” y “c” y 4to. “a” y “b” de
la institución educativa “Nuestra Señora de los Dolores” – Cerro Colorado;
como se observa en el cuadro el número de alumnas es absolutamente
proporcional y representativa.
La edad de las alumnas va en un rango de los 13 a los 16 años; pudiendo
determinarse claramente que en el tercer año la edad promedio está establecido
en el rango de 13 a 14 años, en tanto en el cuarto año el rango determinante va
los 14 y los 15 años lo cual nos presenta una población homogénea de
adolescentes; asimismo es válido para poder realizar la selección cualitativa de
las alumnas con los cuales se ha de trabajar el protocolo del estudio de casos.
Cuadro II: ¿Con quién vive la alumna? Por Sección.
3 “a”
00

3”c”
00

4to “a”
00

4to “b”
00

Con mamá

06

10

07

10

Con papá y mamá

27

24

22

22

Con mis abuelos

00

02

01

00

Otros

02

00

02

00

00
32

00
32

Alternativa
Con papá

Nr/Nc
01
01
Total
36
36
Fuente: Encuesta aplicada por la tesista Arequipa 2017.

Se le preguntó a las alumnas la pregunta ¿Con quién vives? para determinar si
es parte de una familia nuclear con mamá y papá, o vive con un solo padre ósea
una familia monoparental; el cuadro es sumamente importante para el estudio
de casos; como se observa hay una tendencia homogénea en los cuatro salones
donde más de la dos terceras partes de las alumnas señalan que viven con el papá
o la mamá, ósea con la familia nuclear normal; sin embargo, hay una proporción
que en general llega al 15 o 20% por salón, que sólo conviven con la madre;
llama la atención que en los cuatro salones ninguna alumna haya señalado que
viva sola con el padre; esto significa un indicador claro de la familia
monoparental en Arequipa,

está encabezada por la señora madre; es
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absolutamente minoritario la respuestas que señalan vivir con “los abuelos” y
otros como “tíos” “padrinos”, el presente cuadro hace ver por lo tanto que el
estudio de las familias monoparentales no es un caso aislado sino, una tendencia
demográfica que se hace presente con mayor fuerza en los últimos tiempos, al
interior de las comunidades educativas, y que por lo tanto merece su atención
porque influye en la generación de riesgos académicos y emocionales en las
alumnas que provienen de dichas familias, y que la presente investigación
profundizará en el protocolo de estudio de casos.
Cuadro III: Alumnas que viven en una familia monoparental, por sección.
Alternativa
Vive solo con
la madre

3 “a”
06

3”c”
10

4to “a”
07

4to “b”
10

Total
33

Fuente: Encuesta aplicada por la tesista Arequipa 2017.
Este cuadro se desglosa del anterior; podemos detallar los indicadores en
porcentajes de las familias monoparentales, y en todos ellos observamos que la
alumna señala que vive solo con la madre; la razón de ello es en general el
abandono del esposo o conviviente, es innegable que también existen casos
donde el padre tiene que retirarse del hogar por cuestión laboral sin embargo
ello siempre genera un vacío de la figura paterna en el núcleo familiar.
Se le pregunta a las alumna cuantos hermanos tienen, para conocer si se
confirma la tendencia demográfica a la reducción del número de integrantes en
las familias arequipeñas; esto es que en el presente siglo la familia va
estableciendo un número inferior a 4 hijos como promedio antes, ya que antes
era lo contrario, y se priorizaba una presencia de núcleo familiar por encima de
los cinco hijos, así como informa en los resultados de la encuesta, donde el
rango mayoritario va de dos a cuatro hijos en 72 familias y un solo hijo en 55
familias con lo que se confirma que la familia arequipeña va reduciendo el
número de hijos, ya que en 9 familias tienen más de cuatro hijos, sin embargo
estos resultados son relevantes para demostrar la posible relación negativas que
se tiene entre hermanos siendo consecuencia de una actitud con algo riesgo
emocional.
Se le pregunto a las alumnas sobre si existe la presencia de violencia verbal o la
llamada violencia “psicológica” en la interrelación con los miembros de su
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familia; la respuesta es absolutamente afirmativa en todos los salones
encontramos una tendencia a la afirmación de la violencia verbal de las 136
alumnas la abrumadora respuesta afirmativa es 112 alumnas que son agredidas
con insultos verbales, cuando se “portan mal” según la percepción de sus padres,
lo cual es sumamente alarmante y confirma la hipótesis ampliamente extendida
que en el Perú la llamada violencia verbal o psicológica no es reconocida como
una forma de violencia sino, como una práctica permisiva para los padres de
familia; esta conducta disfuncional para el desarrollo de la personalidad y
conducta de los adolescentes, es propia de una sociedad profundamente
violentista generada por diversos factores, tales como: la crisis económica, la
influencia de los Medios de comunicación; etc.
La agresión verbal muchas veces se confunde con las llamadas de atención que
tiene el padre de familia cuando hay una conducta incorrecta por parte del
adolescente, sin embargo en el Perú; la llamada de atención, que viene a ser una
herramienta para internalizar un valor y lograr un cambio de actitud, es asumido
como la expresión del gesto violento o agresivo hacia los adolescentes, y este es
un fenómeno que no solamente afecta a la familia nuclear, sino también a la
familia monoparental; la madre tiene una actitud de mayor rigor, provocando
que el alumno pueda al profesor, el tutor o al psicólogo, sin embargo, la realidad
socio educativa en el Perú es que los profesores son asumidos por los
adolescentes como depositarios de conocimientos; el tutor generalmente está
encargado de la disciplina y el psicólogo muchas veces no existe en la mayoría
de instituciones educativas; hay que tener en cuenta sin embargo que esta
violencia verbal en las familias monoparentales puede agravar situaciones de
riesgo emocional que se estudiarán en los casos a analizar.
Esta es una pregunta complicada: las alumnas deben indicar si han recibido
alguna forma de violencia física, no siendo claro el análisis de esta pregunta, por
las respuestas según las alternativas respuesta, ya que es probable que haya
ausencia de objetividad en algunas o se quiera dar a entender de manera
indirecta, siendo el resultado “pocas veces” (61) y “nunca” (63) nos da un
resultado apabullante de 123 alumnas que constituyen una mayoría absoluta, y
que señalan prácticamente la inexistencia de la violencia física; así como sólo
tres alumnas han señalado que “siempre son golpeadas” y cuatro han indicado
que “frecuentemente”; dando a conocer que generalmente la agresión verbal es
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el marco o antecedente para el desencadenamiento de la violencia en todas sus
formas.
Se les preguntó a las alumnas ¿Qué actividad realizan en su tiempo libre? como
observamos la actividad de “escuchar música” es la predominantemente con 83
afirmaciones positivas; siendo 25 las estudiantes que en efecto dedican su
tiempo libre a actividades lúdicas que son orientadas por la influencia de los
medios de comunicación

y la hegemonía de la época actual de Internet (

YouTube y Facebook) que van generando una adicción a las distintas redes de
información que ofrece el internet, y hay una frecuencia de 28 alumnas que
señalan que se dedican a “ayudar a sus padres” en lo que se entiende al trabajo
familiar no remunerado o también la ayuda que se hace por parte de las
adolescentes en los quehaceres de la casa; por lo que para el estudio de los
factores académicos y emocionales de riesgo privilegiaremos los estudios de
caso según las alumnas seleccionadas.
Se les preguntó a las alumnas sobre las perspectivas de su futuro; las
adolescentes que están en un rango de 13 a 16 años, empiezan a vislumbrar cuál
serán sus objetivos en la vida; de ahí que el sentido de la pregunta es visualizar
si han logrado una capacidad de prospectiva en ese campo; así la respuesta
mayoritaria y casi unánime es “estudiar en la Universidad” (114) ; las demás
opciones sólo son residuales pero señalan una intención de poder ayudar y
mejorar en la situación económica: “trabajar para tener plata” (7) “estudiar en
un Instituto” (5) o “ingresar a la Policía Nacional” (5) son ocupaciones que se
han ido generando una proyección por parte de la mercadotecnia laboral; y
tomando en cuenta el porcentaje mínimo de alumnas que solo desean trabajar
para obtener dinero, se visualiza una deserción académica por parte de las
estudiante, no siendo prioridad los estudios superiores y llegando a ser
compatible con un riesgo académico, pero todo esto se verá más clara mente en
los análisis de los estudios de caso presentados.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASOS

Los Estudios de Casos
Se sigue la lógica de los análisis cualitativos. Tras establecer una correlación entre los
contenidos y los personajes, tareas, situaciones, etc., de nuestro análisis; cabe la
posibilidad de plantearse su generalización o su exportación a otros casos.
Se entrevistó a las alumnas que cursan el tercer y cuarto año de educación secundaria
provenientes de familias monoparentales; se ha desarrollado una amplia cantidad de
preguntas, con diversas sesiones de entrevistas para

analizar el entorno familiar,

educativo y las relaciones interpersonales, determinar si existe una relación entre los
riesgos académicos y emocionales, de las alumnas que provienen de familias
monoparentales.
De acuerdo a la encuesta aplicada a las alumnas se observa que casi un tercio de
alumnas provienen de familias monoparentales; sin duda es un porcentaje significativo;
es importante aquí discernir si los riesgos académicos y emocionales tienen alguna
incidencia en el proceso educativo de las alumnas; se ha elegido de todas ellas a cinco
alumnas para desarrollar entrevistas a profundidad de este modo poder acercarnos a los
entornos sociales y estados subjetivos de las mismas. Tomando en cuenta la propuesta
de Montero y León (citado por Irene Barrio del Castillo, Jésica González Jiménez,
Laura Padín Moreno, Pilar Peral Sánchez y Isabel Sánchez Mohedano, 2015)
desarrollando este método en cinco fases.
1.- CASO 1
1.1.- Selección y definición
Hemos decidido seleccionar el estudio de la estudiante “X”, es una adolescente con
familia monoparental.
Hemos elegido este caso puesto que hemos querido reflejar los riesgos emocionales y
académicos en la estudiante para nuestro estudio de casos.
El caso ha sido seleccionado mediante una encuesta a un número determinado de
alumnas, dando como resultado la selección de esta adolescente por cumplir con la
mayoría de parámetros establecidos en la investigación.
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1.1.1.- Ámbitos en los que es relevante el estudio:
Es importante estudiar este caso concreto desde el ámbito familiar y el ámbito escolar
principalmente, dado que son los contestos más cercanos a ella. En estos ambientes es
donde la estudiante se desenvuelve la mayor parte del día, y desde los cuales podemos
extraer mayor información para el estudio del caso.
1.1.2.- Sujetos que pueden ser fuentes de información:
La información para nuestro estudio de caso la extraemos de la misma alumna en el
centro educativo y algunas veces en su hogar, es decir desde los contextos donde se
desenvuelve la mayor parte de su tiempo.
En este sentido, la estudiante es la principal fuente de información.
1.1.3.- Problema:
En este punto, vamos a tratar el análisis del problema en el estudio de nuestro caso. El
cual es poder identificar los riesgos emocionales y académicos que presenta la
estudiante viviendo en una familia monoparental. En definitiva, las características
específicas que vamos a estudiar, son las relacionadas con el ámbito educativo, familiar
y su forma de interrelacionarse con sus compañeras.
1.1.4.- Objetivo de la investigación:
Nuestro objetivo en esta investigación es identificar los riesgos emocionales y
académicos en el ámbito educativo. De esta manera, podremos ayudar a la estudiante
con el análisis de su caso a determinar dichos riesgos para luego ser presentados a los
ámbitos pertinentes y puedan tomarlo en cuenta, para que se pueda observar cambios en
la estudiante desde un aspecto académico.
1.2.- Elaboración De Una Lista De Preguntas:
a) Entorno Familiar:
¿Vives con tus papás?
¿Qué paso con la relación con tus papas? ¿Hace cuánto se han separado?
¿Tu papá tiene otra relación tiene una hija?
¿Quién mantiene a tu familia tu papá le pasa una pensión?
¿Quisiera que vuelva a tu casa? ¿Qué sientes por tu papá le tienes rencor, lo extrañas?
¿Ayudas en las labores de las casas?
¿Tienes problemas con tu mamá y hermana?
¿Tu familia en que te apoya en tu labor educativa?
¿Admiras a tu mamá? ¿Qué no te gusta de tu mamá?
¿Ha habido violencia físicos de parte de tu mamá?
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¿Tu mamá debe volver con tu papá?
¿Tu mamá te ha descuidado por la relación con su actual pareja?
¿Te gustaría tener un padrastro?
b) Entorno Educativo:
¿En qué curso tienes más problemas y cuál el que más te gusta?
¿Entiendes a los profesores?
¿Qué relación tiene tu mama con el colegio?
¿Asiste a las reuniones de la Apafa?
¿Cómo crees que estas en los estudios? ¿Te sientes bien con esas notas? ¿Te da miedo
desaprobar?
¿Sueles plagiar en los exámenes?
¿Haces las tareas por aprender o solo por presentarlas?
¿Para qué crees que te sirve el colegio?
c) Relaciones Interpersonales:
¿Tienes amigos? ¿Tienes enamorado?
¿Vas a fiestas? ¿Has tomado bebidas alcohólicas?
¿Qué quieres ser en el futuro?
1.3.- Localización De Las Fuentes De Datos:
La información para nuestro estudio la hemos conseguido a través de la misma
estudiante.
Las estrategias de obtención de información que hemos utilizado para nuestro estudio
son:


Entrevistas:

Este punto abarca las entrevistas realizadas a la propia estudiante en el centro educativo
y su hogar.
1.4.- Análisis E Interpretación:
a) Entorno Familiar
¿Vives con tus papas?
“Vivo con

mi

mamá

y hermana

mayor de 19 años estudia en la UNSA

la

especialidad de economía y en un instituto privado administración bancaria”.
¿Qué paso la relación de tus papas? ¿Hace cuánto se han separado?
“Mis padres se han separado hace 10 años; peleaban

mucho, no recuerdo era

pequeña”.
¿Tu papá tiene otra relación y tiene una hija?
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“Mi padre tiene nueva pareja no sé si tiene otros hijos o tiene una hija no estoy
segura”.
¿Quién mantiene a tu familia, tu papá les pasa una pensión?
“Mi mamá trabaja; mi papá pasa una pensión por alimentos. Hubo un problema de
infidelidad entre ambos se sacaban la vuelta”.
¿Quisieras que vuelva a tu casa? ¿Qué sientes por tu papá le tienes rencor, lo extrañas?
“No sé si quiero que vuelva mi padre no le tengo rencor a veces lo extraño; solo vi
por fotos a la otra señora”.
¿Ayudas en las labores de las casas?
“Ayudo con los labores de casa; lavar limpiar, labores de la casa”.
¿Tienes problemas con tu mamá y hermana?
“Hay problemas con mi hermana y mi mamá se enojan muy rápido discuten pero
solo con agresiones verbales”.
¿Tu familia en que te apoya en tu labor educativa?
“Mi mamá me apoya dándome el pasaje, y para comprar las fotocopias para las
tareas, Mi mamá trabaja de 7 a 3-4 de la tarde; yo hago sola las tareas; ella está
muy cansada”.
¿Admiras a tu mamá? ¿Qué no te gusta de tu mamá?
“No admiro a mi mamá no se… me gustaría ser como ella en un futuro, sus hermanos
siempre la discriminan cosas así”.
¿Ha habido violencia físicos de parte de tu mamá?
“Cuando algo no le gusta ella reniega; hace un problema nos mete a todos en un
solo saco nos grita; incluso hay empujones nos puede hacer llorar,

cuando era

pequeña ahí si había bastante empujones”.
¿Tu mamá debe volver con tu papá?
“Mi mamá no debe volver con mi papá habría problemas; tiene una relación actual”.
¿Tu mamá te ha descuidado por la relación con su actual pareja?
“Ella tenía parejas pero no creo que me haya descuidado por las anteriores relaciones;
con su nueva pareja tiene una relación normal; antes estaba con un minero; no creo
que nos haya descuidado por su nueva pareja”.
¿Te gustaría tener un padrastro?
“Yo, quisiera que no conviva con nosotros su actual pareja solo que venga a visitarnos
como el anterior; que nos apoyaba en vario cosas; yo no he vivido con mi papá menos
77

viviría con un hombre; me es extraño que venga otro hombre a vivir con; no me gusta
incluso cuando viene mi papa menos con otro hombre”, “No admiro a mi mamá no
me gustaría ser como ella”.
Se le ha preguntado a la alumna sobre el entorno familiar; empezando por la causa de la
desintegración de la familia; ella sostiene que vive con una hermana y la madre; la
ausencia de la figura paterna se debe, como en casi todos los casos a la ruptura de la
relación sentimental entre los padres cuya homogeneidad se presenta generalmente por
la infidelidad del padre.
Sin embargo estas rupturas no se procesa adecuadamente son de carácter traumático
donde las discusiones; la violencia psicológica y física se hacían presentes lo cual
llevaba inevitablemente a la separación y retiro del hogar conyugal generalmente del
padre; en este caso la alumna señala que la infidelidad no solamente era del papá sino
también de la mamá, lo cual genera un cuadro muy complicado para la manutención de
la familia; lo que le ha llevado a asumir que la separación es definitiva.
Ello se da porque ambos padres tienen ya relaciones con otras parejas, de modo tal que
la alumna se ha acostumbrado a convivir en una situación donde ambos desarrollan
vidas separadas. Cuando existe la ausencia de figura paterna se superponen nuevas
unidades familiares; en el caso de la alumna se hace visible la carencia del padre; lo cual
tiene elementos negativos en el desarrollo de la personalidad de la alumna; su falta de
seguridad, el estar acostumbrada a convivir con la hermana y la mamá o simplemente
nadie cumple el rol del padre en el entorno familiar; naturalmente va a generar estados
emocionales de contrariedad y conflictividad en la vida familiar.
La alumna comenta su rutina familiar; lo cual va ser una constante en la secuencia de
las entrevistas a profundidad: las alumnas de familia monoparentales siempre apoyan en
las labores de domésticas, lo cual les molesta, y desearían no hacerlo.
Hay problemas entre la mamá y la hermana se enoja muy rápido y discuten con la
mamá aclarando que solo son “agresiones verbales” si bien existe la figura paterna; las
contrariedades en el ámbito familiar no han desaparecido sino que se reproducen en el
caso de la madre y la hija mayor la expresión “sólo hay agresiones verbales” denota el
extendido criterio de aceptar la violencia psicológica como una situación normal.
La información que la madre trabaja de 7 a 4 la tarde y que por ello está “cansada” para
ayudarla en la labores escolares nos permite señalar que la madre no está generando
espacios para poder procesar estos estados anímicos y si la hermana mayor tiene su
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propia actividad académica y le es indiferente su hermana, quiere decir que la alumna
carece de un soporte afectivo y educativo.
No siempre es suficiente la pensión de alimentos. La madre tiene que trabajar
necesariamente, la alumna por lo tanto no tiene el apoyo de la figura paterna ni tampoco
la orientación de la madre porque la encuentra “cansada” y “agotada” y discute
generalmente

con la

hermana mayor, por lo tanto la generación de

riesgos

emocionales son muy claros con indicadores, como baja cohesión familiar, clima
afectivo adecuado, estilo inadecuado familiar.
b) Entorno Educativo
¿En qué curso tienes más problemas y cuál es el que más te gusta?
“En los cursos depende del tema; las matemáticas son difíciles no me gusta ningún
curso”.
¿Entiendes a los profesores?
“No lo entiendo a la mayoría de los profes; con algunos de ellos tengo problemas”.
¿Qué relación tiene tu mamá con el colegio?
“La relación de mi mamá con el colegio es bueno; yo me porto bien no viene a
preguntar por mi comportamiento; solo recoge la libreta o mi hermana viene depende
cuando se le cruza los horarios manda a la hermana”.
¿Cómo crees que estas en los estudios? ¿Te sientes bien con esas notas? ¿Te da miedo
desaprobar?
“Creo que estoy bien en los estudios me siento bien; tengo notas bajas pero apruebo;
pero si tengo miedo de tener una mala nota: mi mamá me lo restregaba todos los días
por haberme sacado malas notas en matemáticas”.
¿Sueles plagiar en los exámenes?
“He plagiado en los exámenes sí, claro”.
¿Haces las tareas por aprender o solo por presentarlas?
“Solo hago las tareas por que las debo presentar; solo estudio para los exámenes;
porque necesito aprobar”.
¿Para qué crees que te sirve el colegio?
“La primaria es la base para la secundaria y la secundaria es la base para la
universidad”.
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Es claro que la idea de educación en la estudiante es un obligación impuesta por su
madre y la sociedad en general, ya que no muestra ningún interés por el aprendizaje
significativo de los conocimientos que la escuela le imparte, dando a conocer que no le
gusta ningún curso, no entiende la explicación de los profesores y notándose una
evidente actitud negativa ante la oportunidad de aprender, por lo cual la madre no tiene
un seguimiento constante del rendimiento de la alumna, por la rutina laborar que tiene,
esto provoca que la estudiante reconozca que no tiene certeza de estar bien
académicamente en sus estudios, y que lo único que le preocupa es que si sale
desaprobada recibirá reproches de mamá constantemente, lo cual la pone de muy mal
humor, asimismo otra evidencia del riesgo académico, es la actitud deshonesta que
muestra al admitir que ha plagiado en los exámenes, como si fuera algo normal, dando a
conocer la falta del valor de honestidad en sus acciones, y por último menciona que
realiza sus tareas solo por presentar y no las realiza de manera adecuada, mostrando un
gran desinterés por el ámbito educativo. Todo esto demuestra evidentemente la
presencia de riesgos emocionales provocados en la familia y manifestados en la escuela,
ya que también se observa riesgos académicos, e infiriendo que la estudiante en gran
probabilidad está dentro del porcentaje de estudiantes desaprobadas o con bajo
rendimiento académico siendo un indicador del riesgo académico fracaso escolar, junto
con la estancia de la alumna en la escuela pero el desprendimiento efectivo de ella,
prueba de ello es la libreta del primer bimestre donde su promedio general es 12
considerado como regular, habiendo desaprobado arte con 10 y educación para el
trabajo con 07, y sus demás promedios son regulares.
c) Relaciones Interpersonales
¿Tienes amigos? ¿Tienes enamorado?
“Para mí lo más importante en mi vida es mi gato; Si tengo amigos no tengo
enamorado”.
¿Vas a fiestas? ¿Has tomado bebidas alcohólicas?
“Si voy a fiestas he probado cocteles mi mamá me permite ir a fiestas”.
¿Qué quieres ser en el futuro?
“Si quiero ir a la universidad quiero estudiar medicina”.
Se le ha preguntado a la alumna sobre sus relaciones interpersonales con el entorno
amical: al asistir

a un colegio femenino; siendo ella proveniente de familia
80

monoparental donde en el núcleo familiar la madre trabaja; la hermana mayor estudia;
la alumna expresa una distancia prudente en relación a las nuevas parejas de su madre,
es claro que busca personas de su edad; hombres y mujeres que le proporcionen afecto
y el cariño que no encuentra en la familia; señala que no tiene enamorado es una
respuesta que hay que asumir con reserva; como sabemos las alumnas de su edad
tienden a ocultar sus relaciones interpersonales con los varones por el miedo a la
represión o a la reprimenda tanto a nivel familiar y nivel educativo.
Tampoco ha consumido bebidas alcohólicas en entornos amicales y de lo que se
observa es que la alumna ha encontrado en el entorno amical; el sustituto que los afectos
y los lazos familiares que deberían haberle proporcionado; sobre la ausencia de
enamorado y el no consumo de bebidas alcohólicas es una cuestión de tiempo porque
naturalmente de las relaciones amicales a las relaciones sentimentales hay un pequeño
paso.
En lo que corresponde a su vida social ella sostiene que suele ir a fiestas con el permiso
de su mamá y que incluso ha probado cócteles que se brindan en dichas reuniones
sociales; se confirma la apreciación que el estudio del plano subjetivo de la alumna
expresa la ausencia de referentes tales como el paterno y el materno; la debilidad de
lazos familiares con una hermana mayor y adultos mayores viviendo en el entorno
familiar; generan que la alumna busque en sus pares el desarrollo de la socialización:
por ende que se sostenga que tiene una vida social activa; por lo cual ella se nos
presenta como algo normal; sin embargo, una mayor internalización nos podría brindar
elementos de juicio en la cual la alumna ya inicia una vida social, lo cual no está mal
sino, ver qué extremos se puedan asumir

a través del inicio de una vida sexual

temprana o el consumo de bebidas alcohólicas o la incorporación a grupos de amigos
conocidos como: batutas, barras o colleras.

Lo más esencial de la entrevista a la alumna se da en la última declaración de la misma
para mí lo más importante en mi vida es mi gato en esta frase expresa su enorme
soledad; cuando la alumna confiesa que el desarrollo de su afectividad máxima no está
para su madre o hermana, ni su padre, ni siquiera para los amigos y amigas, y sólo se
concentra en un animalito, está expresando una orfandad emocional muy fuerte; su
capacidad subjetiva se orienta hacia un animalito que no puede expresar una conducta
racional y que por ende no genera contrariedades y contradicciones con la alumna. En
síntesis la estudiante evidencia grandes riesgos emocionales, tratando de olvidarlos y
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ocultarlos con la socialización esporádica que tiene con sus pares, surgiendo el peligro
de ser víctima de los grandes vicios, que podrían ser consecuencia de los riesgos
emocionales mostrados por la estudiante en los siguientes indicadores: baja cohesión
familiar y clima afectivo inadecuado.
1.5.- Elaboración Del Informe:
Al iniciarse las entrevistas la estudiante tuvo muy buena disposición al contestar las
preguntas, aunque al inicio se observaba una actitud de temor e incertidumbre,
conforme fueron pasando las preguntas, la estudiante entro en confianza y pudo dar a
conocer con mayor objetividad las respuestas a dichas cuestiones, tal es así que para las
siguientes entrevistas se la observaba con mucha mejor disposición, notando que ella
sentía que había alguien que le interesaba lo que le estaba pasando.
Sin embargo la estudiante

es una adolescente con alto riesgo emocional por los

siguientes indicadores que presenta tales como: baja cohesión familiar, clima afectivo
inadecuado y estilo educativo inadecuado familiar, asimismo se observa un moderado
riesgo académico, tomando en cuenta el fracaso escolar como tal y los siguientes
indicadores predominantes: bajo rendimiento académico y estancia en la escuela con el
desprendimiento efectivo de ella, prueba de ello es la libreta del primer bimestre donde
su promedio general es 12 considerado como regular, habiendo desaprobado arte con 10
y educación para el trabajo con 07, y sus demás promedios son regulares. Infiriendo que
de seguir avanzando estos riesgos se podría observar consecuencias extremas como
deserción escolar, drogadicción, embarazo adolescente, etc.
2.- CASO 2
2.1.- Selección y definición
Hemos decidido seleccionar el estudio de la estudiante “Y”, es una adolescente con
familia monoparental.
Hemos elegido este caso puesto que hemos querido reflejar los riesgos emocionales y
académicos en la estudiante para nuestro estudio de caso.
El caso ha sido seleccionado mediante una encuesta a un número determinado de
alumnas, dando como resultado la selección de esta adolescente por cumplir con la
mayoría de parámetros establecidos en la investigación.
2.2.1.- Ámbitos en los que es relevante el estudio:
Es importante estudiar este caso concreto desde el ámbito familiar y el ámbito escolar
principalmente, dado que son los contestos más cercanos a ella. En estos ambientes es
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donde la estudiante se desenvuelve la mayor parte del día, y desde los cuales podemos
extraer mayor información para el estudio del caso.
2.2.2.- Sujetos que pueden ser fuentes de información:
La información para nuestro estudio de caso la hemos extraido de la misma alumna, en
el centro educativo y algunas veces en su hogar, es decir desde los contextos donde se
desenvuelve la mayor parte de su tiempo.
En este sentido, la estudiante es la principal fuente de información.
2.2.3.- Problema:
En este punto, vamos a tratar el análisis del problema en el estudio de nuestro caso. El
cual es poder identificar los riesgos emocionales y académicos que presenta la
estudiante viviendo en una familia monoparental. En definitiva, las características
específicas que vamos a estudiar, son las relacionadas con el ámbito educativo, familiar
y su forma de interrelacionarse con sus compañeras.
2.2.4.- Objetivo de la investigación:
Nuestro objetivo en esta investigación es identificar los riesgos emocionales y
académicos en el ámbito educativo. De esta manera, podremos ayudar a la estudiante
con el análisis de su caso a determinar dichos riesgos para luego ser presentados a los
ámbitos pertinentes y puedan tomarlo en cuenta, para que se pueda observar cambios en
la estudiante desde un aspecto académico.
2.2.- Elaboración De Una Lista De Preguntas:
a) Entorno Familiar
¿Cuántos son ustedes en la familia? ¿Con quién vives?
¿Cómo ayudas en las labores de casa? ¿Lo haces de buena manera o no lo quisieras
hacer?
¿Tu papá aporta económicamente; Por mutuo acuerdo o denuncia por alimentos?
¿Qué paso con tus papas por qué se separaron?
¿Te gustaría vivir con tu papá con los dos?
¿Cómo es su actual relación de ambos?
¿Que sientes por tu papá le tienes rencor lo extrañas?
b) Entorno Educativo
¿Cómo te apoya tu mamá en las labores educativas?
¿Cómo te llevas con tu mamá ella que se dedica?
¿Que no te gusta de tu mamá?
¿Qué opinas de tu colegio?
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¿Cuáles el curso que más te gusta el que no te gusta?
¿Qué te parece la metodología de la profesora?
¿Les entiendes a los profesores o te aburren en clases?
¿Cómo estas en los estudios como estas en las notas?
¿Si el colegio no fuera obligatorio te gustaría de todos modos asistir?
c) Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Tienes amigo en el barrio?
¿Has tenido enamorado?
¿Cómo te describiría tu misma?
¿Has discutido con tus compañeras?
2.3.- Localización De Las Fuentes De Datos:
La información para nuestro estudio la hemos conseguido a través de la misma
estudiante.
Las estrategias de obtención de información que hemos utilizado para nuestro estudio es
la:
•

Entrevista:

Este punto abarca las entrevistas realizadas a la propia estudiante en el centro educativo
y su hogar.
2.4.- Análisis E Interpretación:
“Me siento bien; porque la verdad no me hace falta mucho mi papá”.
a) Entorno Familiar
¿Cuántos son ustedes en la familia? ¿Con quién vives?
“Somos en mi familia siete entre tíos, primos, dos sobrinos mi mamá mis dos abuelos
y dos tíos; Yo vivo

en mi casa con mis dos abuelos dos tíos

y mamá; tengo

hermanastro de papá tres dos son mayores de edad y uno aún está en el colegio”.
En el entorno familiar ella señala que vive con los abuelos y tíos y la madre; siendo la
misma situación que la alumna anterior: en el caso de las familias monoparentales se
hace claro, que los padres cuando rompen su estado de convivencia son en general
jóvenes por lo cual generalmente rehacen su vida, tanto el padre como la madre en
general asumen nuevos compromisos algunos con hijos; en esa perspectiva esta familia
fallida tiene como persona vulnerable a la menor porque es ella quien tendrá que
enfrentar la realidad de no contar con el papá; de poder tener padrastro o novios
temporales de la madre con los problemas que se pueden derivar de dicha situación.
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¿Cómo ayudas en las labores de casa? ¿Lo haces de buena manera o no lo quisieras
hacer?
“Generalmente no me dicen mucho ayudo a lavar platos; barrer; el cuarto lo demás lo
hace mi tía a veces no lo quisiera hacer; yo no cocino; mantenemos a la familia todos
para pagar la luz, agua todos”.
¿Tu papa aporta económicamente; Por mutuo acuerdo o denuncia por alimentos?
“Mi papá da dinero a la casa por mutuo acuerdo”.
¿Qué paso con tus papas porque se separaron?
“Se separaron no se bien porque se alejó; mi papá nos viene a visitarnos. Yo quiero
mucho a mi mamá, mi papá nos viene a visitar”.
¿Te gustaría vivir con tu papá con los dos?
“Ellos nunca han vivido juntos mi papá mi mamá no me quieren contar porque se
separaron”.
¿Cómo es su actual relación de ambos?
“A veces mi mamá se enoja porque no le da la plata a tiempo; mi papá no es malo es
regular creo que se fue por tema de familia; a mi tía no le agrada mi papá y mi mamá
es muy apegada a su familia”.
¿Que sientes por tu papá le tienes rencor lo extrañas?
“A mi papá le tengo mucho cariño lo quiero mucho; quisiera vivir con mi papá y
también quisiera vivir con los dos; no le tengo rencor a mi papá; lo extraño a veces
porque últimamente no está viniendo mucho porque creo que tiene un nieto con mi
hermanastra; me siento bien porque que la verdad no me hace falta mucho mi papá”.

En este extenso párrafo la entrevistada señala que como toda adolescente habla de su
situación familiar, que vive con tíos y abuelos todos comparten los gastos de la
economía familiar; quejándose que el padre concretamente no apoya económicamente y
es muy claro debido a que tiene tres hijos en otro compromiso; la joven señala que se
fue del hogar por culpa de sus tíos y que la madre siempre exige el dinero a su papá sin
embargo, ella no conoce mucho del tema ni se ha involucrada en ese tipo de conflictos
lo cual es positivo en la medida que la adolescente no tiene la responsabilidad de la
ruptura del núcleo familiar, y que generalmente recae en los padres que tienen otros
compromisos; la fuente de los problemas es la ausencia de sustento económico; resalta
la presencia de tíos y tías porque en este caso la joven señala que su madre es muy
apegada a su familia pero que esa familia tiene problemas con el padre; sin embargo, a
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pesar de ello ella expresa mucho cariño incluso quisiera vivir con ambos; ella señala
que no está viniendo mucho a visitarla porque que una vez más son los nuevos
compromisos familiares los que los separan, ya que el padre tiene ya un nieto de una
de las hermanastras de la joven; este cuadro familiar es un poco complejo por la
presencia de los tíos y abuelos en el caso de la familia materna pero, también en el
caso del padre porque, tiene tres hijos por lo que en ese proceso la visión de papá se
difumina bastante en el aspecto subjetivo emocional de la menor, siendo un visitante
episódico que en la práctica la tiene abandonada; sin embargo, es muy interesante lo
que señala en la parte final de su testimonio:
“Porque la verdad no me hace falta mucho mi papá”.
Es un lacerante testimonio porque la joven expresó un sentimiento de cariño a sus
padres que incluso desearía una convivencia con la madre y sin embargo, en la parte
final de su expresión señala que no le hace “falta” el padre; ¿cómo explicar esta
aparente contradicción? Está acostumbrada a tener una vida sin la referencia paterna
puede tenerle afecto pero, puede prescindir de su compañía; es importante observar este
desbalance emocional porque si la propia joven señala que puede prescindir del padre
es que en realidad no puede prescindir de la figura paterna sino, que la ruptura de la
unidad familiar ha significado la pérdida de la figura paterna, lo cual lleva a identificar
riesgos emocionales relacionada con los siguientes factores: baja cohesión familiar y
falta de clima afectivo paternal
b) Entorno Educativo
¿Cómo te apoya tu mamá en las labores educativas?
“Mi mamá- me dice que estudie que haga mis tareas me ayuda a veces a hacer la
tareas; me revisa las tares de vez en cuando como ya soy un poco grande; ya no me
ayuda tanto solo me dice ponte a estudiar si tienes exámenes”.
¿Cómo te llevas con tu mamá ella que se dedica?
“Me llevo bien con mi mamá; ella trabaja de 9 am a 7-8 pm después de tanto labor ella
me ayuda”.
¿Qué no te gusta de tu mamá?
“A veces viene cansada o malhumorada por los problema de trabajo; la verdad no le
encuentro defectos; no peleamos si me riñe lo hace por mi bien”.
¿Qué opinas de tu colegio?
“Es un gran colegio; los profesores son buenos, tengo amigas”.
¿Cuáles el curso que más te gusta el que no te gusta?
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“Me gusta Arte y CTA más o menos; las matemáticas a veces me confunden”.
¿Qué te parece la metodología de la profesora?
¿Entiendes a los profesores o te aburren en clases?
“Es buena la metodología de la profesora pero como somos muchos no se entiende por
la bulla a la profesora; si me dejan muchas tareas; me da flojera hacer tantas tareas”.
¿Cómo estas en los estudios como estas en las notas?
“Sé que estoy bien he dado mis exámenes

creo que voy estar aprobada mi nota

mínima será 13 y máximo 18 estudio me siento agarro mi cuaderno y repaso;
generalmente horas antes del examen y de vez en cuando o un día antes del examen”.
¿Si el colegio no fuera obligatorio te gustaría de todos modos asistir?
“Si el colegio no sería obligatorio si asistiría porque siempre hay cosas nuevas que
aprender”.
Como se ve en general la madre no tiene el apoyo del esposo por abandono del núcleo
familiar; ella tiene que ingresar a la vida laboral para poder mantener no solamente a la
hija sino también generar una economía a los abuelos y tíos; en este caso indica que la
madre trabaja casi todo el día aún en este caso podría dudarse de si en verdad la madre
ayuda a la adolescente, ya que también argumenta que llega de trabajar malhumorada y
trabaja hasta las 8:00 pm, presumiendo que viene cansada para poder ayudarle hacer las
tareas a la estudiante, este tipo de respuesta puede ser subjetiva y carecer de objetividad
por una sensación de remordimiento de la hija, asumiendo que la madre hace gran
sacrificio para mantenerlos y comprende el que su madre no este con ella por
momentos.
La actividad laboral de la madre la lleva a cuadros de estrés,

que se expresan en

malhumor hacia la alumna y reconociéndose la existencia de formas de violencia
verbal, sin embargo, se observa que la joven asume que tales actos son solo el derecho
a “corrección” aquí si observamos la presencia de riesgos académicos por que dado que
la joven sólo tiene hermanastros con los que no conviven ni se relacionan y el otro
entorno familiar está dado por tíos y tías que no apoyan la labor de las tareas
educativas; sólo tendría a la figura materna; pero, si llega a las ocho la noche todos los
días es poco viable que pueda ser un referente educativo de apoyo a la labor de
aprendizaje; por lo que la alumna se tiene que valer por sí misma para corresponder
ante la agenda educativa planteada por el colegio y aquí si existe una intersección de los
riesgos emocionales que influyen con los riesgos académicos; la falta de tiempo de la
madre para apoyar la labor educativa e incluso algunas materias de educación
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secundaria que requieren de apoyo parte de los padres, asimismo ellos puedan tener un
conocimiento apropiado para poder ayudar en la labor educativa
La alumna también señala de primera intención que el curso de matemáticas es el
curso más estigmatizado y convertido en un verdadero temor de los alumnos por
incomprensión del mismo; aun cuando la joven es lo suficientemente perspicaz para no
culpabilizar a la docente sino, señalar que se debe a un elevado número de alumnos en
el salón.
A pesar de los problemas del núcleo familiar; la ausencia de figura paterna la alumna
sigue viendo en el sistema educativo una forma de movilidad social, en la medida que el
aprendizaje puede servirle para progresar en la vida es un elemento positivo para
aprovechar y reducir al mínimo los efectos de los riesgos emocionales y académicos.
En síntesis en esta parte se observa la presencia de riesgos emocionales con las
siguientes categorías: baja cohesión familiar, clima afectivo inadecuado y un aparente
estilo educativo inadecuado familiar, y en cuanto a los riesgos académicos tomando en
cuenta el fracaso escolar, se observa una leve aparición de ciertos factores tales como:
regular rendimiento académico y un desinterés hacia las labores académicas moderado,
prueba de ello es el promedio general de 16 que obtuvo en el primer bimestre y
habiendo aprobado la totalidad de asignaturas.
c) Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
“En mi tiempo libre salgo a la piscina a nadar; veo la tele, dibujo”.
¿Tienes amigo en el barrio?
“No tengo amigos; no salgo generalmente a la calle; no pertenezco a ningún grupo”.
¿Has tenido enamorado?
“No he tenido enamorado”.
¿Cómo te describiría tú misma?
“Me considera una persona alegre; a veces un poco pesada”.
¿Has discutido con tus compañeras?
“He discutido con una compañera pero solo hablando con las amigas; no tengo
sentimientos negativos; yo siento que estoy bien”.
En sus relaciones sociales la alumna presenta un esquema bastante conservador; señala
que sale a practicar natación; observa televisión y que incluso dibuja lo cual es muy
meritorio, asimismo expresa que no tiene amigos y que no suele estar en la calle; que
no pertenece a ningún grupo amical; como se ve en la entrevista anterior existen
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diferencias puntuales como las alumnas reacciona frente a las situaciones de crisis
familiares o abandono por parte de los padres; en este caso la alumna señala que no
sale a la calle que no tiene amigos lo cual reduce su ámbito de interrelación, incluso no
admitió tener una relación de enamorados; sin embargo, la alumna señala que si ha
tenido problemas con algunos compañeras de salón pero, se considera en general una
persona normal y estable, no obstante una adolescente que en su entorno familiar no
tiene hermanos que sean contemporáneos por la edad, que sólo tenga tíos, tías, madre y
padre y que no socializa, es una persona vulnerable; no porque no salga a la calle y no
tenga relaciones interpersonales, significa que ella no presenta riesgos; al contrario una
persona que vive encapsulada en el hogar encuentra en un momento las vías de escape
para poder socializar, y en muchas ocasiones suelen ser equivocadas ya que lo que
pueden llegar a encontrar es una supuesta relación afectiva amical o de pareja. En
conclusión en esta parte la estudiante posee indicadores intrínsecos de riesgos
emocionales tales como baja adaptabilidad y clima afectivo inadecuado.
2.5.- Elaboración Del Informe:
Al iniciarse las entrevistas la estudiante tuvo miedo y se la observo un poco desconfiada
al ir contestando las primeras preguntas, conforme fueron pasando las preguntas, la
estudiante pudo ampliar sus respuestas llevándola a contar cosas que probablemente no
se las había dicho a nadie, y pudo dar a conocer con mayor objetividad las respuestas a
dichas cuestiones, tal es así que para las siguientes entrevistas se la observaba con
mucha mejor disposición, notando que ella sentía bien con la conversación que se tenía
con el entrevistador.
Sin embargo la estudiante es una adolescente con alto riesgo emocional, que involucra
los siguientes factores: baja cohesión familiar, baja adaptabilidad y clima afectivo
inadecuado, y en cuanto a los riesgos académicos tomando, no se observa la aparición
de dichos factores por el momento, ya que su rendimiento académico es bueno teniendo
una nota de 16, aunque se observa un leve desinterés hacia las labores académicas, sin
embargo al detectarle riesgos emocionales puede con el tiempo traer consecuencias
como bajo rendimiento, deserción escolar, pandillaje, etc.
3.- CASO 3
3.1.- Selección y definición
Hemos decidido seleccionar el estudio de la estudiante “Z”, es una adolescente con
familia monoparental.
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Hemos elegido este caso puesto que hemos querido reflejar los riesgos emocionales y
académicos en la estudiante para nuestro estudio de casos.
El caso ha sido seleccionado mediante una encuesta a un número determinado de
alumnas, dando como resultado la selección de esta adolescente por cumplir con la
mayoría de parámetros establecidos en la investigación.
3.2.1.- Ámbitos en los que es relevante el estudio:
Es importante estudiar este caso concreto desde el ámbito familiar y el ámbito escolar
principalmente, dado que son los contestos más cercanos a ella. En estos ambientes es
donde la estudiante se desenvuelve la mayor parte del día, y desde los cuales podemos
extraer mayor información para el estudio del caso.
3.2.2.- Sujetos que pueden ser fuentes de información:
La información para nuestro estudio de caso la extraemos de la misma alumna en el
centro educativo y algunas veces en su hogar, es decir desde los contextos donde se
desenvuelve la mayor parte de su tiempo.
En este sentido, la estudiante es la principal fuente de información.
3.2.3.- Problema:
En este punto, vamos a tratar el análisis del problema en el estudio de nuestro caso. El
cual es poder identificar los riesgos emocionales y académicos que presenta la
estudiante viviendo en una familia monoparental. En definitiva, las características
específicas que vamos a estudiar, son las relacionadas con el ámbito educativo, familiar
y su forma de interrelacionarse con sus compañeras.
3.2.4.- Objetivo de la investigación:
Nuestro objetivo en esta investigación es identificar los riesgos emocionales y
académicos en el ámbito educativo. De esta manera, podremos ayudar a la estudiante
con el análisis de su caso a determinar dichos riesgos para luego ser presentados a los
ámbitos pertinentes y puedan tomarlo en cuenta, para que se pueda observar cambios en
la estudiante desde un aspecto académico.
3.2.- Elaboración De Una Lista De Preguntas:
a) Entorno Familiar
¿Cuántos son en tu familia?
¿Tu hermana es mayor que estudia y como te llevas con ella?
¿Cómo apoyas en la casa; lo haces por obligación?
¿Te peleas con tu mamá cuando está enojada?
¿Quién mantiene a tu familia?
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¿Por qué se separaron fue por infidelidad?
¿Cómo te afecto; te quisiste hacer daño?
¿Cómo te ayuda la mamá en las labores escolares?
¿Qué admiras a tu mamá?
¿Qué no te gusta de tu mamá? ¿Por qué se molesta? ¿Te suele pegar físicamente?
¿Crees que tu mamá debe volver con tu papá?
¿Cómo te sientes con ambos papas con su compromiso?
¿Te gustaría que tu mamá tenga más tiempo para ti?
b) Entorno educativo
¿Qué opinas de tu colegio?
¿Qué curso te gusta y el que no te gusta?
¿Has tenido riñas con tus profesores porque motivo?
¿Sientes

que algunos profesores solo les interés enseñar y no se preocupan por tu

estado de ánimo?
¿Estudias por aprender o solo por aprobar los cursos?
¿Si el colegio no fuera obligatorio tú de todos modos asistirías?
¿Tú has repetido de año porque crees que paso eso?
¿Cómo estas en el colegio?
¿Estudias por aprender o solo por aprobar los cursos?
c) Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Qué hacías con tus amigos?
¿Has tenido enamorado Como te llevas con él?
¿Él tiene problemas con su familia como vas con él?
¿Cómo es la relación con tu enamorado?
¿Cómo te llevas con tus compañeras con las que te llevas mal como es el trato?
¿Cómo te describirías tú como persona?
¿Estas satisfecha o quisieras cambiar que es lo que te desagrada de ti misma?
¿Qué es lo que sueñas en el futuro?
¿Qué es lo más difícil que te ha pasado en la vida?
¿Cuál es tu mayor fracaso que has tenido?
¿Dónde te sientes con más confianza con los amigos del barrio o en tu casa?
¿Qué piensas hacer en el futuro?
3.3.- Localización De Las Fuentes De Datos:
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La información para nuestro estudio la hemos conseguido a través de la misma
estudiante.
Las estrategias de obtención de información que hemos utilizado para nuestro estudio es
la:
•

Entrevista:

Este punto abarca las entrevistas realizadas a la propia estudiante en el centro educativo
y su hogar.
3.4.- Análisis e Interpretación:
“Antes estaba con un grupo una batería del barrio… no viven cerca de mi casa son de
la U”.
a) Entorno Familiar
“Me sentí triste y mal porque mire las fotos… pensé que todo se iba acabar para mi
pensé en hacerme daño ya no quería vivir”.
¿Cuántos son en tu familia?
“Vivo con mi mamá; tengo un hermano mayor 21 años, él estudia Ing. industrial en la
San Pablo”.
¿Tu hermano es mayor; que estudia y cómo te llevas con él?
“Me llevo mal con mi hermano mayormente pasamos peleando en mi casa”.
¿Cómo apoyas en la casa; lo haces por obligación?
“Ayudo en las labores; hago la comida lavando los servicios a mí no me gustaría
hacerlos reniego; cuando me dicen que lo hagan”.
¿Te peleas con tu mamá cuando está enojada?
“Si reniego con mi mamá le digo que no me moleste”.
¿Quién mantiene a tu familia?
“Mi mamá y mi papá me mantienen él manda una pensión mi mamá trabaja en la
fábrica de 7 a 5 pm”.
¿Por qué se separaron, fue por infidelidad?
“Mi papá le pegaba a mi mamá le fue infiel a mi mamá yo le descubrí una fotos en
su Facebook”.
¿Cómo te afecto; te quisiste hacer daño?
“Me sentí triste mal mire las fotos pensé que todo se iba acabar para mí; pensé en
hacerme daño ya no quería vivir pero me puse a pensar tengo que seguir con mi
mamá”.
¿Cómo te ayuda tu mamá en las labores escolares?
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“Ella me dice que haga las tareas nada más como no tiene tiempo para ayudarme”.
¿Admiras a tu mamá?
“Le admiro es luchadora porque que me ha enseñado a ser fuerte”.
¿Qué no te gusta de tu mamá? ¿Por qué se molesta? ¿Te suele pegar físicamente?
“No me gusta que se desquite conmigo mayormente está enojada me molesta me pega
de la nada no me gusta”.
¿Crees que tu mamá debe volver con tu papá?
“No debe volver con mi papá ya tiene su pareja creo que mi mamá ya tiene enamorado;
ya rehízo su vida; solo que mi papá convive con su actual pareja, me costó aceptarlo
porque que ya no iba a ver a mi papá todos los días”.
¿Cómo te sientes con ambos papas con sus compromisos?
”Ahora ya lo he entendido he conocido a las parejas de mi mamá y de mi papá son
normales me siento cómoda”.
¿Te gustaría que tu mamá tenga más tiempo para ti?
“Me gustaría a veces

que mi mamá tenga más tiempo para salir a caminar hacer

postres; pero como trabaja ahora lo hago con mis amigos y amigas. No me gustaría
conversar de mis cosas personales a mi mamá; sé que me puede complicar; no quiero
no tengo confianza con mi mamá no mucho sé que me puede criticar sé que va a
pensar que lo que hago no me va a convenir a mí”.

Este es un caso representativo; la alumna ha sido generosa en cuanto a dar a conocer
sus espacios subjetivos; como en todo las entrevistas anteriores, es hija de un núcleo
familiar donde el hermano mayor tiene 21 años, y no es contemporáneo: y si bien el
padre ha rehecho su vida, la madre a demorado años en hacerlo; la estudiante sostiene
que tiene hermanastros por parte del padre, en tanto la madre debe trabajar en una
fábrica de siete a cinco de la tarde. Fácilmente se puede deducir que su vida familiar
no ha sido óptima, porque no tiene hermanos o hermanas contemporáneas; con un
hermano mayor es natural tener algún tipo de conflicto, pero con la madre ocurre lo
mismo, y si ella viene a partir de la cinco de la tarde, evidentemente las labores de la
casa quedan para la alumna.
Ella sostiene que su papá le pegaba

a su mamá; que ella misma descubrió en la red

social Facebook la infidelidad del padre; ella pensó que “todo iba acabar” la crisis fue
evidentemente fuerte sin embargo, la alumna expresa una fortaleza al darse cuenta que
la crisis debe ser sobrellevada por el bien de la madre y de ella misma; se señala por
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vez primera en el conjunto de entrevistas que desarrollamos, la existencia de violencia
física; sin embargo de acuerdo a las estadísticas oficiales en Arequipa y en el país 2/3
de mujeres sufren de violencia física.
La existencia de la violencia se plantea con claridad; el papá desarrollaba violencia
física y sin embargo, el problema no estaba en la “violencia física” en el hogar, sino en
la infidelidad descubierta por la hija en la red social de Facebook, en la que sostiene
que “se le iba acabar el mundo”, pero que consideraba que tenía que continuar con su
vida por su mamá, lo cual es saludable; en este caso observamos que existe un trauma
en la ruptura de la unidad familiar, no solamente por existir violencia sino por la crisis
anímica de la alumna por la infidelidad de su padre.
Debido a que la madre trabaja todo el día cuando llega a casa es obvio que ya no tiene
tiempo para apoyar la labor educativa; tal como expresa la alumna sin embargo, admira
el esfuerzo, la constancia de la madre: la define como una “luchadora” que decidió ser
“fuerte” lo único que protesta es que ella en los momentos de un estado emocional
alterado se desquite con la alumna y en este caso también reconoce el ejercicio de
violencia física por parte de la madre, en cuanto sostiene que le pega por cualquier
motivo; como se ve en este núcleo familiar se está reconociendo abiertamente la
existencia de violencia física tanto del padre -cuando convivía con ellas- como de la
madre por tanto, hay una constante en el ejercicio de la agresión física que debemos
saber meditar al momento de establecer los riesgos emocionales y académicos que
puede generar obvias consecuencias

porque sabemos que la violencia física está

acompañada de la violencia psicológica lo cual indudablemente va tener influencia en
el proceso educativo.
La alumna sostiene que no está de acuerdo que sus padres regresen al entorno familiar
y es obvio debido a que tiene recuerdos negativos de un entorno familiar violento;
sostiene que en ambos casos tanto la madre como el padre han rehecho su vida porque
tienen ambos una pareja.
La alumna que le costó aceptar aquella crisis terminal de la familia nuclear, ahora
conoce a las parejas tanto de la madre como del padre, y lo considera algo normal; lo
que sí exige es que exista mayor tiempo para estar con su mamá; hacer una vida
doméstica familiar y es muy interesante la observación que señala, a cerca de esa
necesidad, lo suple ahora con la presencia de sus amigos y amigas; incluso señala que
no tiene un ámbito de confianza con la madre: porque contarle situaciones que ha
vivido, solo le traería críticas; lo que es una pista muy interesante sobre el tipo de
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relación única que mantienen hija y madre. Por consiguiente el riesgo emocional es algo
tomando en cuenta los siguientes factores: baja cohesión familiar, baja adaptabilidad,
clima afectivo inadecuado y estilo educativo familiar inadecuado, el riesgo es evidente y
puede llegar a extremos a pesar de haber comentado que pudo controlarse.
b) Entorno Educativo
¿Qué opinas de tu colegio?
“Mi colegio es normal; tiene buena enseñanza”.
¿Qué curso te gusta y el que no te gusta?
“Me gusta historia no matemáticas porque no me siento bien con los números me ha
sido difícil”.
¿Has tenido riñas con tus profesores porque motivo?
“Aún no he tenido todavía riñas con las profesores con algunos no me llevo bien
porque siento que son algunos molestosos hay profesores más chéveres con más
alegría otros son aburridos”.
¿Sientes

que algunos profesores solo les interés enseñar y no se preocupan por tu

estado de ánimo?
“Siento que algunos profesores solo enseñan no se dan cuenta, de lo que estoy pasando
de mis emociones”.
¿Tú has repetido de año porque crees que paso eso?
“Yo el año pasado tenia esos problemas; los profesores

me hacían sentir mal; no

conocían mi historia; he cambiado mejor que antes porque el año pasado no saben lo
que yo pasaba de mis cosas; ahora si cumplo mis cosas no como el año pasado”.
¿Cómo estas en el colegio?
“Estoy en general con notas de 13 a 14 máximo; yo he repetido el año pasado deje los
cursos por los problemas de casa más paraba con mis amigas; me ponía a pensar en mi
mamá no estaba conmigo; me sentía más cómoda con los amigos, deje los cursos por
los amigos como en mi casa estaba sola más paraba con mis amigas”.
¿Estudias para aprender o solo para aprobar los cursos?
“Estudio para aprender tengo un poco miedo de desaprobar”.
En el caso del entorno educativo hay aquí una cuestión muy interesante; porque la
alumna ha repetido el año pasado este fracaso del proceso educativo; es importante
porque se determina entonces los efectos del riesgo emocional; que sufrió por los
diversos problemas en la familia, todo ello tuvo un innegable efecto en la potenciación
de los riesgos académicos; así ella señala -como también lo plantean- casi todos los
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alumnos que no le “gusta” la matemáticas y que ha tenido diversos problemas con los
profesores y, lo que también es novedoso en este caso, es que se señala que hay
profesores “molestosos” o “aburridos” que no “enseñan bien”, este es un testimonio
bastante honesto porque, en los demás casos se ha observado que los jóvenes tienden a
proteger al profesor, no dando una apreciación objetiva de lo que sucede en el aula; en
este caso la alumna señala con claridad que hay profesores que evidentemente no tiene
una buena didáctica, pero algo muy importante que señala es que no solamente deben
enseñar sino deben darse cuenta de la situación anímica-emocional de las alumnas;
siendo un ejemplo ella misma cuando el año pasado tenia esos problemas, y los
profesores no se preocupaban de dicha situación: este testimonio es relevante porque
un docente no solamente debe dar conocimientos; también debe tener un enfoque
psicológico y filosófico para poder ayudar a un estudiante en todos los aspectos, siendo
un ser integral, asimismo en este caso se comprueba la hipótesis planteada en la
investigación donde los riegos emocionales tales como depresión, angustia y tristeza a
causa de la baja cohesión familiar, la baja adaptabilidad, clima afectivo inadecuado,
luego a un evidente riesgo académico, que se comprueba cuando la alumna menciona
que ha repetido por los problemas familiares que paso al haberse convertido su familia
en monoparental. Sin embargo actualmente trata de sobrellevar todo, pero todavía se
evidencia algunos factores de riesgo emocional, como la cohesión familiar y la falta de
clima afectivo y en aspecto académico el consolidado de notas es prueba objetiva que
sigue manteniéndose los altos índices de estos riesgos ya que su promedio general es de
11 lo cual es considerado regular, y desaprobando tres áreas tales como matemáticas
con 10, religión con 09 y educación para el trabajo con 08, no dejando de lado algunos
indicadores desaprobados de algunas áreas aunque no salió desaprobada tiene notas
regulares.
c) Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tus tiempos libres?
“Salgo de mi casa voy a internet hablo con mis amigos, escucho música”.
¿Qué haces con tus amigos?
“Antes estaba con un grupo una batería del barrio; ya no estoy con ellos, no viven cerca
de mi casa son de la “U”.
¿Has tenido enamorado Como te llevas con él?
“Si he tenido enamorado dos, tengo actualmente, estoy bien tengo confianza con él es
de mi edad; estudia en el Honorio”.
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¿Él tiene problemas con su familia, como vas con él?
“Él no tiene problemas vive con su dos papas; se lleva bien con su familia; me
aconseja que ponga más ganas en el estudio me da consejos; estamos ya seis meses; mi
mamá lo sabe; ella lo aprueba a veces dice que no lo aprueba pero sabe que estoy en la
etapa de adolescencia”.
¿Cómo es la relación con tu enamorado?
“Mi relación es solo de besos y abrazos; no me ha propuesto nada de intimidad; no he
tenido intimidad con los anteriores enamorados”.
La alumna en su tiempo libre señala que asiste a internet; esto es el uso intensivo de las
denominadas redes sociales; habla con sus amigos; escucha música y señala algo muy
interesante: que tiempo atrás estaba en una “batería de barrio” ósea en una de las barras
bravas que son ya comunes en las zonas altas del distrito, pero aclara que ya no está
con ellos;

ello significa que el año pasado que repitió el año escolar y que tuvo los

problemas familiares, ella encontró refugio en esos grupos de socialización; donde el
consumo de bebidas alcohólicas, drogas ejercicio de violencia en todos los sentidos se
evidencia; sin embargo, la alumna señala que ha superado esa etapa y que ahora tiene
una mayor interés en el colegio; incluso su actual enamorado expresa

un sentido

afirmativo y que no solamente cuenta con la aprobación de la madre; incluso se le ha
preguntado sobre su relación interpersonal, señalando una respuesta conservadora lo
cual es absolutamente relativo, por el grado de afectación en su vida, y manifestando
que la relación que mantiene a veces es aprobada por la madre; visto en el contexto lo
expresado por la alumna en su pertenencia a un grupo de barra brava y haber repetido
el año así como los problemas con profesores, se presume que sigue manteniendo un
riesgo emocional constante.
¿Cómo te llevas con tus compañeras con las que te llevas mal, cómo es el trato?
“Me llevo bien y mal con mis compañeras con las me llevo mal no les hablo como si
no existen: si me gritan reaccionaria mal: le respondería el doble me llevo casi con
todas las de la clase; me han dado apoyo a pesar que he repetido”.
¿Cómo te describirías tú como persona?
“Soy un poco renegona; me altero mucho; a veces soy feliz, alegre a veces todo le
tomo a broma; a veces soy sentimental”.
¿Estas satisfecha o quisieras cambiar que es lo que te desagrada de ti misma?
“Me gustaría cambiar un poco mi forma de ser para no tener problemas; Me desagrada
que me dicen algo y a veces reacciona mal; a veces me pongo triste”.
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¿Qué es lo que sueñas en el futuro?
“Sueño con ser una psicóloga en la universidad”.
¿Qué es lo más difícil que te ha pasado en la vida?
“Lo más difícil fue alejarme de mi papá; con él había pasado muchos momentos pensé
que ya no lo vería; que me iba alejar por completo”.
¿Cuál es tu mayor fracaso que has tenido?
“Mi mayor fracaso es haber repetido; quiero mejorar por mi familia estudiar hacerle
sentir a mi mamá que es una buena mamá; que tiene un gran corazón; que voy ayudar
a mi papá y mi mamá en el hogar en todos los aspectos”.
¿Dónde te sientes con más confianza con los amigos del barrio o en tu casa?
“Donde me siento bien es con los amigos de barrio; porque que no paro con mi mamá y
con mi hermano no me llevo bien; mi papá no ha estado atento a mí y mi mamá me ha
descuidado por el trabajo, el preferido de mi mamá es mi hermano; mi papá paga la
pensión de la San Pablo; Mi mamá se hace cargo de mí”.
¿Qué piensas hacer en el futuro?
“Pienso casarme

y tener hijos es una posibilidad. Yo creo que soy normal he

cambiado en todo aspecto de lo que ha sido el año pasado”.
Le preguntamos sobre sus relaciones interpersonales en la propia clase; y señala que
tiene varias dificultades, en cuanto a su carácter flemático de reaccionar y alterarse, sin
embargo, también señala que tiene un perfil: “bromista y muy sentimental” en general
habla de una secuencia rápida de cambios de estados emocionales, de tristeza a la
alegría; con lo cual nos da pistas sobre su equilibrio o desequilibrio subjetivo, lo que
permite señalar que los

problemas de entorno familiar tienen

consecuencias

psicológicas en la exacerbación de riesgos emocionales y académicos en el proceso
educativo.
La alumna señala que lo más difícil fue el alejamiento del padre del núcleo familiar; ella
asume que repetir el año escolar, también fue un fracaso, es muy importante que ella
logre valorar que los problemas educativos tienen una relación con los problemas de
índole familiar, esta situación se presentará de esta forma siempre que estén presentes
los riesgos emocionales y académicos que la han llevado a situaciones de fracaso,
porque los cuadros son bastantes homogéneos: la madre la abandona siempre, y genera
una vida laboral que aleja la relación con su hija; en este caso concreto se vuelve más
complejo al confesar en la parte final de la entrevista, que la madre considera al
hermano como el “ hijo preferido” un problema muy común en los núcleos familiares
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donde la madre tiende a tener una preferencia con los hijos varones; en tanto los otros
hijos

consideran ello

como una abierta discriminación; porque de acuerdo a la

información que brinda, el hermano mayor tiene matricula en una universidad privada
pagado por el padre, y la madre lo considera como su hijo preferido – según versión de
la alumna- en todo caso aquí ella

expresa una denuncia de discriminación por no

sentirse atendida por ambos padres; con lo que trata de justificar la repetición del año
escolar y su incorporación a una “batería” de barrio.
En la parte final señala que se considera “normal” y que ha cambiado
significativamente en relación al año pasado; lo que ocurrió podría llamarse producto
de una crisis; sin duda la alumna es un caso representativo, porque tiene todos los
elementos propios de una crisis personal; que se expresa a través de los riesgos
emocionales y los riesgos académicos, tanto al incorporarse a grupos como “baterías” o
“barras” de barrio, y el fracaso al repetir el año escolar, sin embargo, para entender estos
procesos tenemos que asumirlo en una dialéctica de interrelación de diversos factores;
tanto la presencia de perturbaciones psicológicas como elementos materiales, tales
como la ocupación laboral de la madre; la ausencia del padre del núcleo familiar; como
también la respuesta que la alumna expresa frente a esta problemática aferrándose a
entornos amicales sumamente peligrosos, lleva a concluir que la estudiante todavía no
ha superado en su totalidad en intensidad los riesgos emocionales de depresión,
problemas de autoestima, tristeza, etc. Por los factores de baja cohesión familiar, baja
adaptabilidad, clima afectivo inadecuado y estilo educativo familiar inadecuado y en
cuando al riesgo académico es comprado por el consolidado del primer trimestre que su
rendimiento es regular con 11 y ha desaprobado tres áreas.
3.5.- Elaboración Del Informe:
Al iniciarse las entrevistas la estudiante tuvo una actitud agresiva y defensiva, conforme
se iba realizando la entrevista fue cambiando su actitud entrando en confianza y
desahogándose un poco, pudiendo dar a conocer con mayor objetividad las respuestas a
dichas cuestiones, tal es así que para las siguientes entrevistas se la observaba con
mucha mejor disposición, notando que ella se sentía mucho más tranquila y confiada.
Sin embargo la estudiante ayuda a comprobar la hipótesis planteada en la investigación
con el alto riesgo emocional y académico que presento y la llevo al fracaso escolar,
pudiendo comprobar en la actualidad que esos mismos riesgos emocionales se
mantienen, pero en menor intensidad, su situación es inestable ya que no ha recibido
ayuda psicológica y puede seguir avanzando hasta llegar a la deserción escolar,
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drogadicción, embarazo adolescente, etc. Y en relación al riesgo académico, tomando
en cuenta el fracaso escolar, el consolidado de notas es prueba objetiva que sigue
manteniéndose los altos índices de estos riesgos, ya que su promedio general es de 11 lo
cual es considerado regular, y desaprobando tres áreas tales como matemáticas con 10,
religión con 09 y educación para el trabajo con 08, no dejando de lado algunos
indicadores desaprobados de algunas áreas, aunque no salió desaprobada tiene notas
regulares en esas áreas, persistiendo el riesgo académico de fracaso escolar ya que con 4
áreas desaprobadas en los cuatro bimestres puede volver a repetir el año. Por
consiguiente se infiere con estos resultados que la estudiante es susceptible a caer en
pandillaje, deserción escolar, embarazo adolescente, drogadicción, etc.
4.- CASO 4
4.1.- Selección y definición
Hemos decidido seleccionar el estudio de la estudiante “A”, es una adolescente con
familia monoparental.
Hemos elegido este caso puesto que hemos querido reflejar los riesgos emocionales y
académicos en la estudiante para nuestro estudio de casos.
El caso ha sido seleccionado mediante una encuesta a un número determinado de
alumnas, dando como resultado la selección de esta adolescente por cumplir con la
mayoría de parámetros establecidos en la investigación.
4.2.1.- Ámbitos en los que es relevante el estudio:
Es importante estudiar este caso concreto desde el ámbito familiar y el ámbito escolar
principalmente, dado que son los contestos más cercanos a ella. En estos ambientes es
donde la estudiante se desenvuelve la mayor parte del día, y desde los cuales podemos
extraer mayor información para el estudio del caso.
4.2.2.- Sujetos que pueden ser fuentes de información:
La información para nuestro estudio de caso la extraemos de la misma alumna en el
centro educativo y algunas veces en su hogar, es decir desde los contextos donde se
desenvuelve la mayor parte de su tiempo.
En este sentido, la estudiante es la principal fuente de información.
4.2.3.- Problema:
En este punto, vamos a tratar el análisis del problema en el estudio de nuestro caso. El
cual es poder identificar los riesgos emocionales y académicos que presenta la
estudiante viviendo en una familia monoparental. En definitiva, las características
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específicas que vamos a estudiar, son las relacionadas con el ámbito educativo, familiar
y su forma de interrelacionarse con sus compañeras.
4.2.4.- Objetivo de la investigación:
Nuestro objetivo en esta investigación es identificar los riesgos emocionales y
académicos en el ámbito educativo. De esta manera, podremos ayudar a la estudiante
con el análisis de su caso a determinar dichos riesgos para luego ser presentados a los
ámbitos pertinentes y puedan tomarlo en cuenta, para que se pueda observar cambios en
la estudiante desde un aspecto académico.
4.2.- Elaboración De Una Lista De Preguntas:
a) Entorno Familiar
¿Con quienes vives en casa?
¿Discutes con tus hermanos, por qué?
¿Ayudas en las labores de la casa?
¿Quién mantiene a tu familia?
¿Por qué se separaron tus padres?
¿Qué sientes por tu papa le tienes rencor lo extrañas?
¿Tienes hermanastros?
¿Tu mamá te apoya en tus labores educativas?
¿Cómo te llevas con tu mamá?
¿Cómo te va en los estudios?
¿Cómo influyen los problemas de tu familia con los estudios?
b) Entorno Educativo
¿Cómo te llevas con tus compañeras de colegio?
¿Estudias para aprender o para aprobar?
¿Asistes al colegio constantemente?
¿Por qué faltas al colegio?
¿Cómo crees que saldrás en este trimestre?
c) Relaciones Interpersonales
¿Cómo te describirías a ti misma?
¿Le tienes rencor a la vida?
¿Qué es lo que no te gusta de tu propia persona?
¿Has tenido problemas con la familia de papá cuéntame?
¿Tienes amigos en el barrio?
¿Tienes enamorado cuéntame?
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4.3.- Localización De Las Fuentes De Datos:
La información para nuestro estudio la hemos conseguido a través de la misma
estudiante.
Las estrategias de obtención de información que hemos utilizado para nuestro estudio es
la:
•

Entrevista:

Este punto abarca las entrevistas realizadas a la propia estudiante en el centro educativo
y su hogar.
4.4.- Análisis e Interpretación:
a) Entorno Familiar
¿Con quienes vives en casa?
“Somos siete personas mi mamá; mi tía mis dos primos; tengo dos hermanos menores
de 13 y 8 años”.
¿Discutes con tus hermanos, por qué?
“Ahora si bien nos llevamos bien; antes peleamos mucho porque jugamos y hacíamos
llorar al menor y entonces peleamos por echarnos la culpa”.
¿Ayudas en las labores de la casa?
“Apoyo en las labores de la casa”.
¿Quién mantiene a tu familia?
“Mi mamá mantiene mi familia”.
¿Por qué se separaron tus padres?
“Papá nos abandonó por otra mujer a los 5 años; hoy tengo 15 años; no quiero que
vuelva mi papá”.
¿Qué sientes por tu papá, le tienes rencor lo extrañas?
“Por mi papá no siento nada le tengo un poco de rencor lo extrañaba al principio
luego ya no”.
¿Tienes hermanastros?
”Si tengo hermanastros 4 menores que yo no los veo”.
¿Tu mamá te apoya en tus labores educativas?
“Mi mamá se la pasa trabajando porque somos 3 y a veces no se abastece les pide
favor a mis a mis tías para que ellas nos ayudan; ella trabaja desde las 3 am hasta las 8
de la noche voy a su trabajo a ayudarla a vender comida y la visito”.
¿Cómo te llevas con tu mamá?
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“Tengo una buena relación tengo confianza, no mucho pero sí; con ella hablamos, mi
mamá no es de desquitarse con nosotros solo se molesta”.
¿Cómo te va en los estudios?
“Estoy más o menos en mis estudios”.
¿Cómo influyen los problemas de tu familia con los estudios?
“No creo que saldré aprobada este bimestre he tenido problemas en la casa; ha fallecido
mi abuela y mi mamá esta triste; yo no me siento triste; ha sufrido durante años la he
visto sufrir años a mi mamá, ella no es de enojarse solo esta triste”.

La alumna presenta un núcleo familiar relativamente uniforme a diferencia de las
entrevistas anteriores

ella si tiene hermanos

de edad contemporáneos; aparte de

convivir con la madre tiene sus tías y primos, señalando que generalmente tiende a
“jugar” y hasta “pelear” con los hermanos lo cual no necesariamente es negativo en la
medida que desarrolla una intensa vida familiar.
La alumna, señala que hace 10 años fue abandonada su madre, por su padre; lo cual
expresa un trauma, que se expresa en rencor hacia la figura paterna; incluso se enteró
que tienen más de cuatro hermanastros, con los que no tiene mayor relación; como se
observa en las entrevistas anteriores que hemos desarrollado, las alumnas siempre han
designado al padre como el que abandona el núcleo familiar por infidelidad, al
establecer nuevas relaciones con otras mujeres, con las cuales tienen hijos, y se separan
procesalmente del núcleo familiar; siendo sus visitas a la hija más o menos puntuales,
y en general se hallan inmersos en problemas judiciales de alimentos; ello genera
evidentemente un vacío sentimental en la adolescente que se siente abandonada por el
padre.
Por lo tanto, la alumna tiene una mayor relación con la madre sin embargo, existen
problemas, pues ellas al ser abandonadas por el padre tienden a trabajar más de 8 horas
diarias; trabajando la madre desde las tres de la madrugada hasta la noche en un negocio
de comidas; es evidentemente una actividad laboral absorbente, descuidando la relación
académica con la alumna, sin embargo la alumna ha señalado que tiene una buena
relación con la madre, porque la va a visitar y apoyar en el trabajo, porque no discute
con ella. Por consiguiente se observa un moderado riesgo emocional enfocado en la
soledad y la tristeza, que tienen con los siguientes factores: baja cohesión familiar y
estilo educativo familiar inadecuado, pudiendo ser base para los riegos académicos tales
como baja rendimiento.
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b) Entorno Educativo
¿Cómo te llevas con tus compañeras de colegio?
“Me llevo bien con las compañeras bien; a veces discuto porque que no son unidas
ahora estamos mejor”.
¿Estudias para aprender o para aprobar?
“Sí estudio para aprender”.
¿Asistes al colegio constantemente?
“He faltado mucho y me he atrasado en mis cursos”
¿Por qué faltas al colegio?
“Porque a veces me siento mal o porque mi mamá me dice que haga otra cosa y me
siento muy triste por la muerte de mi abuelita”
¿Cómo crees que saldrás en este trimestre?
“No sé por qué he faltado mucho y siento que algunos profesores no me quieren
apoyar”
La alumna señala que sus estudios no está segura y que parece que va a desaprobar por
haber faltado mucho; los problemas de la casa se derivan también por la depresión
causada por el fallecimiento de la abuelita, todo lo cual ha configurado un cuadro de
falta de afecto, porque es obvio que si la madre está prácticamente todo el día fuera de
la casa y no existiendo la figura de la abuela, entonces la niña en cierto modo se siente
responsable de los hermanos menores, en la práctica se convierte en una pequeña
madre, que deja de lado la labor educativa por eso su duda de salir aprobada, pero según
la libreta del primer bimestre tiene un promedio de 13 que significa regular “B”,
habiendo desaprobado el área de Historia Geografía y Economía con 09, asimismo se
observó que algunos indicadores de algunas áreas también tiene notas desaprobatorias
aunque el promedio final tiene una nota regular y aprobó, con esto se verifica que el
riesgo académico es moderado al solo identificar los siguientes factores de fracaso
escolar, el cual podría llegar en los promedios anuales de la distintas áreas, bajo
rendimiento académico, Estancia en la escuela con el desprendimiento efectivo de ella y
relativa ausencia escolar.
c) Relaciones Interpersonales
¿Tienes amigos en el barrio?
“Tenga amigas y amigos en el barrio” ¿Tienes enamorado cuéntame?
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“Si tuve enamorado pero termine por que siento que no estoy preparada; tenía 13
años él tenía 14 estuve seis meses; era mi contemporánea nos llevamos por meses
éramos casi como amigos: solo besos y abrazos nada más”.
¿Cómo te describirías a ti misma?
“Creo que me siento triste porque las otras personas sufren están tristes y eso no me ha
gustado me afecto que mi mamá este triste; me hicieron sentir mal por no tener papá
cuando eran pequeña”.
¿Le tienes rencor a la vida?
“Le tengo rencor a la vida a veces; porque me enseño varias cosas que debo poner
en práctica”.
¿Qué es lo que no te gusta de tu propia persona?
“No debo desquitarme con nadie; dejarlo pasar; he sido impulsiva”
¿Has tenido problemas con la familia de tu papa cuéntame?
“Si lo hecho, cuando yo hablaba con mi papá, me tildo de malcriada, su señora me
insulto me agredió y la verdad no me hace sentir ni mal ni bien me desquite con él se
lo merecía; le grite y le insulte nunca ha sido una relación buena con mi papá”.

En lo que corresponde a sus relaciones interpersonales sostiene que se lleva bien en
general con sus amigos de barrio, reconoce que desde los 13 años ya tuvo enamorado;
pero que ya no tiene porque no se sentía “preparada”,

el dato es muy importante

porque de acuerdo a la historia familiar, se puede inferir que estudiantes que tienden a
iniciar en relaciones sentimentales, no tienen entornos familiares adecuados y los
enamorados asumen el espacio afectivo, dejado por el vacío del padre; la ausencia de
hermanos y la desatención de la madre por su actividad laboral; aun cuando es saludable
que en este caso la alumna haya asumido que no está preparada para asumir ese tipo de
relaciones.
Finalmente expresa su desazón de la vida y expresa que tiene “rencor” al padre porque
lo ubica como responsable de la situación actual por la que está pasando, al haberlos
abandonado, de darle apoyo a la madre en el momento que pierde a la abuela; lo cual la
orienta en las relaciones interpersonales inestables, por mencionar que ya no le gustaría
desquitarse con nadie lo cual supone que mantiene una actitud agresiva y defensiva
constante por el rencor que le tiene a la vida y señalando que no tiene una buena
relación con el padre por la culpa de su madrasta, que cuando va a visitar a su papá
siempre esta agrediéndola verbalmente. En síntesis en esta parte se observa más
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claramente los riesgos emocionales en la estudiante tales como depresión, agresividad y
tristeza constante por cómo observa su vida, teniendo en cuenta los siguientes factores:
Baja cohesión familiar, baja adaptabilidad, clima afectivo inadecuado y estilo educativo
familiar inadecuado.
4.5.- Elaboración Del Informe:
La estudiante sorprendida al iniciar la primera entrevista su tono de voz es bajo al
responder las primeras preguntas, sin embargo conforme fue pasando las siguientes
preguntas entro en confianza y pudo contestar objetivamente, en las siguientes
entrevistas se la pudo notar con más confianza. Asimismo según la totalidad de
entrevistas se pudo llegar a concluir que la estudiante tiene riesgos emocionales tales
como depresión, agresividad y tristeza constante por cómo observa su vida, teniendo en
cuenta los siguientes factores: Baja cohesión familiar, baja adaptabilidad, clima afectivo
inadecuado y estilo educativo familiar inadecuado, aunque en la primera entrevista no
se notó con claridad los riesgos, por otro lado en la libreta de notas del primer bimestre,
tiene un promedio de 13 que significa regular “B”, habiendo desaprobado el área de
Historia Geografía y Economía con 09, asimismo se observó que algunos indicadores de
algunas áreas también tiene notas desaprobatorias, aunque el promedio final tiene una
nota regular y aprobó, con esto se verifica que el riesgo académico es moderado por
los siguientes factores: bajo rendimiento académico, Estancia en la escuela con el
desprendimiento efectivo de ella y relativa ausencia escolar, que puede llegar a un
futuro y real fracaso escolar, junto con incurrir en pandillas, entrar al ámbito de la
drogadicción, etc.
5.- CASO 5
5.1.- Selección y definición
Hemos decidido seleccionar el estudio de la estudiante “B”, es una adolescente con
familia monoparental.
Hemos elegido este caso puesto que hemos querido reflejar los riesgos emocionales y
académicos en la estudiante para nuestro estudio de casos.
El caso ha sido seleccionado mediante una encuesta a un número determinado de
alumnas, dando como resultado la selección de esta adolescente por cumplir con la
mayoría de parámetros establecidos en la investigación.
5.2.1.- Ámbitos en los que es relevante el estudio:
Es importante estudiar este caso concreto desde el ámbito familiar y el ámbito escolar
principalmente, dado que son los contestos más cercanos a ella. En estos ambientes es
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donde la estudiante se desenvuelve la mayor parte del día, y desde los cuales podemos
extraer mayor información para el estudio del caso.
5.2.2.- Sujetos que pueden ser fuentes de información:
La información para nuestro estudio de caso la extraemos de la misma alumna en el
centro educativo y algunas veces en su hogar, es decir desde los contextos donde se
desenvuelve la mayor parte de su tiempo.
En este sentido, la estudiante es la principal fuente de información.
5.2.3.- Problema:
En este punto, vamos a tratar el análisis del problema en el estudio de nuestro caso. El
cual es poder identificar los riesgos emocionales y académicos que presenta la
estudiante viviendo en una familia monoparental. En definitiva, las características
específicas que vamos a estudiar, son las relacionadas con el ámbito educativo, familiar
y su forma de interrelacionarse con sus compañeras.
5.2.4.- Objetivo de la investigación:
Nuestro objetivo en esta investigación es identificar los riesgos emocionales y
académicos en el ámbito educativo. De esta manera, podremos ayudar a la estudiante
con el análisis de su caso a determinar dichos riesgos para luego ser presentados a los
ámbitos pertinentes y puedan tomarlo en cuenta, para que se pueda observar cambios en
la estudiante desde un aspecto académico.
5.2.- Elaboración De Una Lista De Preguntas:
a) Entorno Familiar
¿Cuántos son los miembros de tu familia?
¿Cómo te llevas con tus papas y con tus hermanos?
¿Cómo estas en tus estudios?
b) Entorno educativo
¿Te gusta tu colegio?
¿Qué curso te gusta y cuál no? ¿Estudias para aprender o para aprobar?
¿Tus papas te apoyan en hacer tus tareas?
¿Cómo crees que estas en los estudios?
¿Haces las tareas en casa o en la clase antes de la revisión del profesor?
¿Cómo te llevas con los profesores?
c) Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Cómo te describirías a ti misma?
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¿Cuándo tienes problemas, cómo afrontas las tareas escolares?
¿Te gustaría que en esas situaciones los profesores te apoyen emocionalmente?
5.3.- Localización De Las Fuentes De Datos:
La información para nuestro estudio la hemos conseguido a través de la misma
estudiante.
Las estrategias de obtención de información que hemos utilizado para nuestro estudio es
la:
•

Entrevista:

Este punto abarca las entrevistas realizadas a la propia estudiante en el centro educativo
y su hogar.
5.4.- Análisis e Interpretación:
“Los profesores deberían ser más atentos a nuestro estado emocional bueno algunos son
así más o menos”

a) Entorno Familiar
¿Cuántos son los miembros de tu familia?
“Somos cinco en la casa: tengo dos hermanas N. Y D. Y un hermano varón se llama
A”.
¿Cómo te llevas con tus papas y con tus hermanos?
“No me llevo muy bien con mis papas; mis dos hermanas ya tienen sus familias; y con
mi hermano no me llevo tan bien”.
¿Cómo estas en tus estudios?
“Estoy regular en los estudios porque a veces cumplo a veces no con mis tareas“.

En este caso la estudiante menciona que tiene una familia numerosa con padres
separados y no se lleva muy bien con ellos, ni tampoco con su hermano, y sus hermanas
ya tienen sus compromisos lo cual no tiene mucha comunicación, también manifiesta
que está más o menos en sus estudios porque a veces no cumple con sus tareas, si bien
es cierto aparentemente no se observa ningún riesgo emocional y académico visible, sin
embargo es también necesario precisar que esta alumna está dentro del grupo de
alumnas de un salón cualquiera, y que a su vez son estigmatizadas como “flojas” o
“vagas”, dejándolas de lado y mostrándoles una gran indiferencia de parte de la familia
y los miembros encargados de la Institución Educativa. Po esta razón es importante
identificar con que tipos de riesgos está iniciando su formación, lo cual puede avanzar y
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llegar a extremos, asimismo se puede afirmar que la alumna presenta riesgos
emocionales moderados de agresividad y un estilo educativo familiar inadecuado.
Entorno educativo
¿Te gusta tu colegio?
“Me gusta el colegio”.
¿Qué curso te gusta y cual no? ¿Estudias para aprender o para aprobar?
“Me gusta el curso de artes; las matemáticas no comprendo los números; estudio para
aprobar”.
¿Tu mamá te apoya en hacer tus tareas?
“Mi mamá está ocupada se va a visitar a sus hermanos no es de sentarse conmigo para
ayudarme en las tareas”.
¿Cómo crees que estas en los estudios?
“Este bimestre saldré bien; a veces no comprendo lo que me enseñan”.
¿Haces las tareas en casa o en la clase antes de la revisión del profesor?
“Las tareas los haga cuando no comprendo con mis amigas acá; no me gusta hacer las
tareas y no las hago bien”.
“Mi comportamiento en la clase es ser divertida; a veces hago una que otra broma”.
¿Cómo te llevas con los profesores?
“Bueno por mi parte no ha habido enfrentamientos con los docentes; tal vez con alguna
de las compañeras; Pero por ellas de mi parte no les doy importancia”.
¿Cuándo tienes problemas como afrontas las tareas escolares?
“Cuando no tengo ganas de hacer tareas por problemas familiares de la casa con mis
amigas a veces hago las tareas”.
¿Te gustaría que en esas situaciones los profesores te apoyen emocionalmente?
Los profesores deberían ser más atentos a nuestra estado emocional bueno algunos son
así más o menos”.
En el entorno educativo la estudiante se muestra desinteresada dando a conocer que la
educación es algo que su familia le obliga a seguir, y como cualquier alumno que tiene
problemas en matemáticas- lo cual es ya una constante- ella también asegura que lo
tiene, asimismo una observación importante es lo que la educación significa para los
alumnos: los estudios como medio para evitar la represión de la familia y no como un
camino para desarrollar sus capacidades, el cual es algo grave que no puedan entender
que el conocimiento debe llevarlos a un aprendizaje significativo aplicativo y en
relación a su realidad y contexto.
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Esto es algo muy importante la observación que brinda la alumna sobre el rol de los
profesores; los docentes no pueden ser sólo portadores de conocimiento también
deben tener la capacidad de poder dar un soporte psicológico sin ser profesionales en
la materia, debe estar en la capacidad de poder desarrollar entornos amigables para
poder orientar a las alumnas.
Ya que la estudiante da la responsabilidad de esta situación a los docente al no ser
perceptivo con sus alumnos y poder investigar el porqué de su bajo rendimiento, con
esto quiero decir que es importante poder tener en cuenta estos tipos de casos, para
prevenir lo que podríamos llamar el riesgo académico fracaso escolar, es por eso que
apelando a las respuestas de la adolescente se pudo comprobar, a través de su libreta de
notas, que su rendimiento académico es regular con un promedio general de 12,
asimismo como lo dijo en la entrevista no puede entender las matemáticas lo cual ha
salido desaprobada con 08, comprobándose que tiene un moderado riesgo académico
con los siguientes factores: bajo rendimiento académico y estancia en la escuela con el
desprendimiento efectivo de ella.
b) Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
“En mi tiempo libre escucho música y estoy en el Facebook”.
¿Tienes enamorado cuéntame?
“Si tengo enamorado antes y ahora también él tiene 16 años; no lo veo mucho estoy
casi un mes; aún estamos conociéndonos”.
¿Tienes amigos en el barrio?
“Tengo amigos en el barrio a veces jugamos en el parque, conversamos”.
¿Vas a fiestas cuéntame?
“Si he ido a fiestas; no bebo no fumo”.
Señala que en su tiempo libre escucha música y está en las llamadas redes sociales, lo
cual es en cierto modo normal; señala algo muy interesante que tiene un enamorado de
16 años, pero que no tienen aún una relación estable, se están “ conociendo” por lo
que se entiende que asumir una relación interpersonal, supone tiempo y madures; en
este caso el enamorado no constituye un aspecto subjetivo muy importante, pero
mantiene una vida social en el barrio en forma adecuada, práctica deporte y asiste a
fiestas, siendo importante tomar en cuenta que toda adolescente debe tener una vida
social adecuada, es decir no tiene por qué ser enclaustrada en el hogar, siendo el
problema cuando esta vida social se degenera en la asistencia a las barras bravas,
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embarazos adolescentes; alcoholismo juvenil, drogadicción, etc. Que son aspectos o
riesgos emocionales que se pueden presentar cuando se generan conflictos familiares y
fracasos educativos que la alumna no procesa adecuadamente.
¿Cómo te describirías a ti misma?
“Soy alegre y bromista a veces impulsiva; un tanto agresiva no mucho si me grita no
le hago caso no le contesto no me importa mucho si hablan mal de mí; en el salón se
forma grupos; hay chicas que no nos caen; bueno una de mis compañeras se pelean;
era por un chico como ella tiene sus amigas ellas se enojaron; ellas se han puesto contra
mí”.
Se puede llegar a confirma que la estudiante muestra un moderado riesgo emocional de
agresividad y descuido en su labor académica, lo cual lo lleva a un riesgo académico de
bajo rendimiento académico.

5.5.- Elaboración Del Informe:
La estudiante al iniciar la entrevista se muestra muy calmada y relajada, prácticamente
despreocupada, responde pregunta a pregunta no mostrando ningún tipo de emoción,
asimismo en las siguientes entrevistas se la pudo notar más convencidas y con mucha
seguridad sobre sus respuestas, mostrándose despreocupada por la parte académica, al
no mostrar ningún interés por esta parte.
Por consiguiente la estudiante presenta riesgos emocionales moderados de agresividad,
por baja cohesión familiar, clima afectivo inadecuado y estilo educativo familiar
inadecuado, también en cuanto al riesgo académico es lo que más se ha observado, por
el bajo rendimiento académico y la estancia en la escuela con el desprendimiento
efectivo de ella. Pudiendo traer como consecuencia deserción escolar, pandillaje
embarazo adolescente, etc.
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DISCUSIÓN
La presente investigación se ha comprobado la existencia de riesgos académicos y
emocionales en las alumnas de los cinco casos, variando en intensidad en algunas, pero
siendo relevante el caso 3 que confirma la hipótesis de dicha investigación.
En cuanto al caso 1 específicamente se pudo observar lo siguiente: que la estudiante es
una adolescente con alto riesgo emocional por los siguientes indicadores que presenta
tales como: baja cohesión familiar, clima afectivo inadecuado y estilo educativo
inadecuado familiar, asimismo se observa un moderado riesgo académico, tomando en
cuenta el fracaso escolar como tal y los siguientes indicadores predominantes: bajo
rendimiento académico y estancia en la escuela con el desprendimiento efectivo de ella,
prueba de ello es la libreta del primer bimestre donde su promedio general es 12
considerado como regular, habiendo desaprobado el curso de arte con 10 y educación
para el trabajo con 07, y sus demás promedios son regulares. Infiriendo que de seguir
avanzando estos riesgos se podría observar consecuencias extremas como deserción
escolar, drogadicción, embarazo adolescente, etc.
En cuanto al caso 2 específicamente se pudo observar lo siguiente: que la estudiante es
una adolescente con alto riesgo emocional, que involucra los siguientes factores: baja
cohesión familiar, baja adaptabilidad y clima afectivo inadecuado, y en cuanto a los
riesgos académicos tomando en cuenta, no se observa la aparición de ciertos factores
que determinen un rendimiento académico bajo o regular ya que su promedio es 16
habiendo aprobado la totalidad de asignaturas, aunque con el tiempo puede traer
consecuencias como bajo rendimiento, deserción escolar, pandillaje, etc.
En cuanto al caso 3 específicamente se pudo observar lo siguiente: que la estudiante
ayuda a comprobar la hipótesis planteada en la investigación con el alto riesgo
emocional y académico que presento y la llevo al fracaso escolar, pudiendo comprobar
en la actualidad que esos mismos riesgos emocionales se mantienen, pero en menor
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intensidad, su situación es inestable ya que no ha recibido ayuda psicológica y puede
seguir avanzando hasta llegar a la deserción escolar, drogadicción, embarazo
adolescente, etc. Y en relación al riesgo académico, tomando en cuenta el fracaso
escolar, el consolidado de notas es prueba objetiva que sigue manteniéndose los altos
índices de estos riesgos, ya que su promedio general es de 11 lo cual es considerado
regular, y desaprobando tres áreas tales como matemáticas con 10, religión con 09 y
educación para el trabajo con 08, no dejando de lado algunos indicadores desaprobados
de algunas áreas, aunque no salió desaprobada tiene notas regulares en esas áreas,
persistiendo el riesgo académico de fracaso escolar ya que con 4 áreas desaprobadas en
los cuatro bimestres puede volver a repetir el año. Por consiguiente se infiere con estos
resultados que la estudiante es susceptible a caer en pandillaje, deserción escolar,
embarazo adolescente, drogadicción, etc.
En cuanto al caso 4 específicamente se pudo observar lo siguiente: que en la totalidad
de entrevistas se pudo llegar a concluir que la estudiante tiene riesgos emocionales tales
como depresión, agresividad y tristeza constante por cómo observa su vida, teniendo en
cuenta los siguientes factores: Baja cohesión familiar, baja adaptabilidad, clima afectivo
inadecuado y estilo educativo familiar inadecuado, aunque en la primera entrevista no
se notó con claridad los riesgos, por otro lado en la libreta de notas del primer bimestre,
tiene un promedio de 13 que significa regular “B”, habiendo desaprobado el área de
Historia Geografía y Economía con 09, asimismo se observó que algunos indicadores de
algunas áreas también tiene notas desaprobatorias, aunque el promedio final tiene una
nota regular y aprobó, con esto se verifica que el riesgo académico es moderado por
los siguientes factores: bajo rendimiento académico, Estancia en la escuela con el
desprendimiento efectivo de ella y relativa ausencia escolar, que puede llegar a un
futuro y real fracaso escolar, junto con incurrir en pandillas, entrar al ámbito de la
drogadicción, etc.
En cuanto al caso 5 específicamente se pudo observar lo siguiente: que la estudiante
presenta riesgos emocionales moderados de agresividad, por baja cohesión familiar,
clima afectivo inadecuado y estilo educativo familiar inadecuado, también en cuanto al
riesgo académico es lo que más se ha observado, por el bajo rendimiento académico y la
estancia en la escuela con el desprendimiento efectivo de ella. Pudiendo traer como
consecuencia deserción escolar, pandillaje embarazo adolescente, etc.
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Por lo cual debe ser de conocimiento del centro educativo para poder tener apoyo
psicológico y académico necesarios porque si solamente se tienen escuela como
portador de conocimientos entonces se reflejará su incapacidad para desarrollar
capacidades en las alumnas para enfrentar crisis afectivo-emocionales.
Es importante señalar que las alumnas presentadas en esta investigación que vienen de
familias monoparentales; donde la dirección de la familia es asumida por la madre
quien tiene que asumir una actividad laboral, lo que conlleva a dedicar a la generación
de un presupuesto familiar básico; a ello se agrega que en general se vive una crisis
económica que

determina cuadros de condicionamientos objetivos de crisis, cuyo

trasfondo económico tiene indudables consecuencias en las relaciones interpersonales;
en el plano subjetivo de los componentes del núcleo familiar.
Del trabajo de campo efectuado se observa que la madre no se convierte en un actor de
la labor educativa, y solamente se preocupa por el registro de las notas; la alumna no
tiene el apoyo que requiere al interior del seno familiar; la alumna que procede de una
familia monoparental tiene a diferencia de las otras alumnas no solamente la obligación
de ayudar en las labores de la casa sino de participar en el trabajo familiar no
remunerado, así como el cuidado de sus hermanos menores; todo lo cual complica su
labor educativa generando un riesgo académico objetivo y enrarece el clima familiar y
educativo lo que conlleva a un riesgo emocional; no hay en esta lectura un sesgo
economicista sino, el reconocimiento de condiciones materiales que determinan una
sana convivencia familiar.
Esta dialéctica de la interpretación de los factores que actúan en la generación de los
riesgos académicos y emocionales es lo que aparentemente predomina en la familias
monoparentales vale decir, que no hay un solo factor que genera un riesgo académico
y/o emocional sino es un entorno plurifactorial determinado por instancias económicas
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pero también por ámbitos culturales -como es la escuela- en el plano subjetivo por la
relación interpersonal que se genera entre alumna y docente; alumna y personal
administrativo; alumna con las demás alumnas, conocer con detalle esa realidad sólo
puede darse a través de técnicas cualitativas, dado que las limitaciones de las encuestas
son esos criterios cuantitativos basados en datos y porcentajes que no permiten evitar el
sesgo en la respuestas que dan las alumnas por temor a la autoridad paterna o materna
familiar y/o educativa por lo que es conveniente explorar los riesgos académicos y
emocionales a través de la internalización cualitativa de la dinámica familiar, educativa
y social.
En la sociedad peruana existe el equivocado criterio de soslayar la violencia física y
psicológica asumiéndola como un derecho “correctivo” de los padres; incluso en el caso
que sean las víctimas los hijos tienden a defender a los padres; solo se señala una queja
sobre el carácter y el temperamento de la madre lo cual denota que en el hogar existe
una cultura de violencia psicológica y aún física; aun cuando se suele asumir por
ambas, madre e hija, como natural y normal; ese equivocado “derecho correctivo” que
tiene la madre.
El desarrollo de las tareas escolares no solamente consiste en el apoyo con los llamados
cursos “difíciles”: matemáticas o comprensión de textos, sino que dicha orientación
educativa sirve para poder interrelacionarse, hija y madre, pero si la madre se encuentra
“cansada” la alumna simplemente hace la tarea escolar como si fuera una obligación
mecánica, lo cual nos va llevar a entender que la situación de los hijos de familias
monoparentales no es tan fácil, como supuestamente se presenta; sino, que la realidad
de las obligaciones laborales de la madre es un obstáculo para la labor de ayuda en la
actividad educativa de sus hijos.
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En el desarrollo de las entrevistas se visualiza que son las alumnas las que rechazan
al padre o no les resulta importante su presencia; sin embargo, en verdad están
señalando, que al no poder contar con el padre en el ámbito familiar y educativo
reorientan su vida social al entorno amical lo cual puede generar riesgos emocionales
y académicos.
Las alumnas en edad adolescente –como las del presente estudio- están ya dispuestas
a reconocer la nueva realidad de sus familias sin embargo, esto no es óbice para que al
carecer de un entorno familiar equilibrado, ellas desarrollen la búsqueda de entornos
amicales y afectivos por fuera del núcleo familiar, creando en su mente la idea de
separación como algo normal, salvo en el caso de la existencia de factores sociales que
condiciona la generación de entornos amicales

negativos o que predisponen al

desarrollo de actividades que perjudiquen el desarrollo de la personalidad de la joven,
tales como; el embarazo juvenil, drogadicción, pandillaje juvenil etc.
Creyendo que dicha investigación sienta las bases para futuras investigación sobre el
tema tratado, observando pruebas objetivas sobre lo que podría llamar la base a estudiar
problemas sociales juveniles en nuestra sociedad actual.
Ante la existencia de riesgos emocionales académicos la alumna debe ser acompañada
evidentemente de un apoyo de la labor docente -porque el núcleo familiar pocas veces
brinda este soporte- ello significa que si bien la familia monoparental presenta mayores
riesgos académicos emocionales que las familias de núcleo familiar normal no
necesariamente existe una relación de causa efecto que vaya condenar a todos los
alumnos a tener problemas en el proceso educativo y en el desarrollo adecuado de
relaciones interpersonales; de lo que aquí se trata es que la presencia de factores
subjetivos o riesgos emocionales y académicos se presentan con mayor relevancia en la
familia monoparentales, pero que del mismo modo si existen las posibilidades para
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poder sobrellevarlos; aquí es importante la labor de apoyo psicológico y la labor de la
propia tutoría

del docente;

por lo que

se podría señalar que una buena labor

psicológica en la escuela minimizaría los riesgos emociones académicos que siempre
existe en los entornos familiares, y la ausencia de un psicólogo en el centro educativo
es también un déficit palpable en la medida que no existe la asistencia profesional que
requiere el docente para poder afrontar estas situaciones de crisis emocional de las
alumnas; lo que se refleja no solamente en los riesgos emocionales que pueden sufrir
sino en los riesgos académicos que pueden generar el fracaso del proceso educativo en
el desarrollo integral de la personalidad de la alumna.
Para finalizar después de haber hecho el análisis de los casos y haber presentado teoría
relevante acerca del tema, debemos tomar en cuenta dicha Investigación sobre “la
adolescencia y conductas de riesgo” de Andrea Seoane, hace un análisis sobre los
riesgos y conductas de riesgo en la adolescencia no siendo muy alentadoras, ya que
menciona que las conductas de riesgo se encuentra en la frontera entre lo normal y lo
patológico en un adolescente, muchas veces se las considera esperables, ya que de una
forma atípica el joven descarga su angustia y su ira, pero en otras ocasiones, de acuerdo
a la frecuencia y a la profundidad de la conducta se las considera patológicas. Por lo
general, constituyen en la adolescencia una respuesta ante el sufrimiento de no saber
quién se es, qué se es. Está relacionado con la constitución de la identidad. Será
prioritario trabajar la prevención y la detección desde la educación, en los centros de
estudios; en la familia; así como contar con espacios de salud especializados para
adolescentes, en donde se trabaje en equipo interdisciplinario para un mejor abordaje de
la problemática. Será importante, tanto en la educación como en los centros de salud,
contar con referentes especializados con los que los adolescentes se puedan sentir
acompañados, comprendidos, y escuchados. Con esta investigación se establece la
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realidad objetiva de la existencia de estos riesgos en general en la etapa de la
adolescencia.
Los riesgos académicos que se presentan en la mayoría de casos van antecedidos por los
riesgos emocionales, tales como la escasa vinculación emocional entre los miembros de
la familia, la escasa habilidad de la familia para adaptarse a situaciones educativas,
sociales y familiares, clima afectivo inadecuado y estilo educativo inadecuado familiar
por la excesiva permisividad de padres a hijos o el control excesivo, sin embargo todo
ellos lleva a que los adolescentes puedan llegar a los riesgos académicos tales como la
ausencia escolar, bajo rendimiento académico y estancia en la escuela con el
desprendimiento efectivo y afectivo de ella, afectando el proceso educativo en general
de estos estudiantes y pudiendo inferir un futuro negativo y poco alentados para cada
una de estas estudiantes.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: CASO 1:
Se concluye que la estudiante tiene un alto riesgo emocional por los siguientes
indicadores que presenta tales como: baja cohesión familiar, clima afectivo inadecuado
y estilo educativo inadecuado familiar, asimismo se observa

un moderado riesgo

académico, tomando en cuenta el fracaso escolar como tal y los siguientes indicadores
predominantes: bajo rendimiento académico y estancia en

la escuela con el

desprendimiento efectivo de ella. Infiriendo que de seguir avanzando estos riesgos se
podría observar consecuencias extremas como deserción escolar, drogadicción,
embarazo adolescente, etc.
SEGUNDA: CASO 2:
Se concluye que la estudiante es una adolescente con alto riesgo emocional, que
involucra los siguientes factores: baja cohesión familiar, baja adaptabilidad y clima
afectivo inadecuado, y en cuanto a los riesgos académicos tomando en cuenta el fracaso
escolar como posible riesgo latente, se observa una leve aparición de ciertos factores
tales como: regular rendimiento académico y un desinterés hacia las labores
académicas, aunque con el tiempo puede traer consecuencias como bajo rendimiento,
deserción escolar, pandillaje, etc.
TERCERA: CASO 3:
Se concluye que el caso de la estudiante ayuda a comprobar la hipótesis planteada en
la investigación con el alto riesgo emocional y académico que presento y la llevo al
fracaso escolar, pudiendo comprobar en la actualidad que esos mismos riesgos
emocionales se mantienen, pero en menor intensidad, su situación es inestable ya que no
ha recibido ayuda psicológica y puede seguir avanzando hasta llegar a la deserción
escolar, drogadicción, embarazo adolescente, etc. Y en relación al riesgo académico,
tomando en cuenta el fracaso escolar, el consolidado de notas es prueba objetiva que
sigue manteniéndose los altos índices de estos riesgos. Por consiguiente se infiere con
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estos resultados que la estudiante es susceptible a caer en pandillaje, deserción escolar,
embarazo adolescente, drogadicción, etc.
CUARTA: CASO 4:
Asimismo según la totalidad de entrevistas se pudo llegar a concluir que la estudiante
tiene riesgos emocionales tales como depresión, agresividad y tristeza constante por
cómo observa su vida, teniendo en cuenta los siguientes factores: Baja cohesión
familiar, baja adaptabilidad, clima afectivo inadecuado y estilo educativo familiar
inadecuado, se verificó que el riesgo

académico es moderado por los siguientes

factores: bajo rendimiento académico, Estancia en la escuela con el desprendimiento
efectivo de ella y relativa ausencia escolar, que pueden llegar a un futuro al real fracaso
escolar, junto con incurrir en pandillas, entrar al ámbito de la drogadicción, etc.
QUINTA: CASO 5:
Se concluye que la estudiante presenta riesgos emocionales moderados de agresividad,
por baja cohesión familiar, clima afectivo inadecuado y estilo educativo familiar
inadecuado, también en cuanto al riesgo académico es lo que más se ha observado, por
el bajo rendimiento académico y la estancia en la escuela con el desprendimiento
efectivo de ella es latente. Pudiendo traer como consecuencia deserción escolar,
pandillaje embarazo adolescente, etc.
SEXTA
Las consecuencias que generan los denominados riesgos emocionales y académicos son
evidentes en la conducta disruptiva de las alumnas provenientes de familias
monoparentales; tal como se evidencia en los estudios de casos presentados, datos
obtenidos

a través de las entrevistas

a profundidad, debemos tomar en cuenta

importancia de los riesgos emocionales tales como, la escasa vinculación emocional
entre los miembros de la familia, la escasa habilidad de la familia para adaptarse a
situaciones educativas, sociales y familiares, clima afectivo inadecuado y estilo
educativo inadecuado familiar por la excesiva permisividad de padres a hijos o el
control excesivo, sin embargo todo ellos lleva a que los adolescentes puedan llegar a los
120

riesgos académicos tales como la ausencia escolar, bajo rendimiento académico y
estancia en la escuela con el desprendimiento efectivo y afectivo de ella, afectando el
proceso educativo en general de estos estudiantes y poniendo en riesgo su futuro
académico y emocional. Las alumnas carentes de una figura paterna y con una madre
dedicada a la actividad laboral por la urgencia de la mantención del hogar, genera que
la alumna se halle carente de un sustento afectivo emocional; la existencia de la figura
del padrastro y de dos núcleos familiares, y formas de violencia verbal y física por un
inadecuado clima familiar inciden en potenciar los riesgos académicos en el entorno
educativo, que se traducen en un bajo rendimiento educativo, repitencia, discontinuidad
de la labor educativa, indisciplina, o que pueden conllevar a conductas que lindan en
patologías sociales como pandillaje, alcoholismo y drogadicción juvenil y que es
necesario minimizar y reducir desde el entorno institucional del centro educativo en
particular y del sector educación y la sociedad civil en el distrito de Cerro Colorado de
la Región Arequipa.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA

Para el Centro Educativo: Se recomienda

que la I.E

“Nuestra Señora de los

Dolores” que cuente con los servicios profesionales de un psicólogo para poder orientar
a los señores docentes en especial a los encargados del área de tutoría, a los padres
de familia en temas de relacionamiento con sus hijos y obviamente pueda brindar la
debida orientación profesional a las alumnas que presenten riesgo académico
emocional.
SEGUNDA
Para los padres: Que el área de tutoría en coordinación con la Apafa de la I.E.
“Nuestra Señora de Los Dolores” desarrolle una escuela de padres, cuyos eje temáticos
pueden ser: Violencia

física-sicológica y sus consecuencias; comunicación e

interrelación padre-hijo y familia y la labor educativa del alumno; dictadas por un
psicólogo; en las sesiones que sean necesarias, lo cual podría aprovecharse

las

reuniones de las Apafa en el centro educativo.
TERCERA
Para las alumnas: Se sugiere que a las alumnas con las que se desarrolló el estudio
de caso, reciban una atención preferente del área de tutoría y psicología; de modo tal de
fortalecer su desarrollo personal, la autoestima y el éxito académico. De poder contar
con psicólogo la I.E.es recomendable que se trabajen con las demás alumno para poder
seguir identificando casos similares y prevenir las fatales consecuencias tales como;
drogadicción deserción escolar, pandillaje, embarazo adolescente, etc.
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CUARTA
Para los docentes:

Que el director la I.E. “ Nuestra Señora de los Dolores” se

comprometa junto con los docentes a recibir charlas de tutoría y temas como por
ejemplo, riesgos a los que están expuestos las adolescentes que enfrentan alumnas
provenientes de familias monoparentales y de entornos familiares disfuncionales,
solicitando ayuda de un profesional en psicología, lo cual deberá desarrollar según el
cronograma anual planificado al inicio de cada periodo escolar.
QUINTA
Para la Escuela Profesional de Psicología de

la Universidad Nacional de San

Agustín: Que su Unidad de Prácticas Pre profesionales incentive que los alumnos de
sexto año desarrollen el curso de prácticas en las diversas instituciones educativas
públicas del Distrito de Cerro Colorado, presentando el alumno practicante un proyecto
específico para apoyar en el plano psicológico a las alumnas en el curso de tutoría y el
área de bienestar estudiantil; de tal modo que los futuros profesionales de la psicología
desarrollen una intervención profesional para orientar a las alumnas y aminorar las
consecuencias de los riesgos emocionales y educativos en estudiantes de familias
monoparentales.

123

BIBLIOGRAFÍA
ALARCÓN R. (2011). Relación entre e clima social familiar y expresión de la cólera
– Hostilidad en alumnos del quinto año de secundaria del centro educativo público del
sector Jerusalén – Distrito de la Esperanza, Tesis para optar el título profesional de
licenciada en Psicología.
ANACAONA A. (1999). Rendimiento escolar bajo. Kairos Barcelona.
ASCUÑA RIVERA A. (2005) Texto de corrientes contemporáneas de la psicología.
Escuela Profesional Psicología Unsa Arequipa
BARNES Y O’GORMAN (1995). Contexto Socio Familiar. Universidad de Murcia.
Cuadernos de trabajo Social. Vol. 17.número 1.
BUENDÍA, J., RUIZ, J., & RIQUELME, A. (1999). Efectos del estrés familiar
en niños y adolescentes. Familia y psicología de la salud
CALDERÓN, C. Y DE LA TORRE A. (2006). Relación entre Clima Social Familiar
y la Inteligencia Emocional en los alumnos de 5to año de educación secundaria. (Tesis
de licenciatura). Universidad César Vallejo. Trujillo.
CATTELL, R. (1966): ¿Qué puede agregar la medición del rasgo de la fuente de
motivación y personalidad a la predicción del rendimiento escolar? Revista Británica
de Psicología Educativa.
CASTEJÓN J. L. Y Otros (2010) Psicología de la Educación. Editorial Universitario
Alicante España.
GÓMEZ, A. J (2011). Relación familiar y su influencia en el rendimiento académico
de los alumnos del 4to año de secundaria del 2010 del colegio nuestra Señora de
Guadalupe. Tesis para optar el grado académico de magister en psicología educativa.
Universidad
José
Carlos Mariátegui.
Lima, Perú.
SÁNCHEZ ESCOBEDO P. VALDÉS CUERVO A. (2011) Una aproximación a la
relación entre el rendimiento académico y la dinámica y estructura familiar en
estudiantes de primaria .En Revista Intercontinental de Psicología y Educación vol.
13, núm. 2, julio-diciembre, 2011 Universidad Intercontinental Ciudad de México
FREIRE P. (2001)"Educación para la liberación". Frankfurt - Alemania. Desarrollo y
Cooperación (D+C) N° 6, Noviembre/Diciembre.
IGLESIAS, J. (1995) Las familias monoparentales en España. Simposium
Internacional. Las Palmas.
QUIROGA S. E. (2005) Adolescencia del goce orgánico al hallazgo del objeto.
Buenos Aires – Argentina. Editorial Eudeba - 1ra Edición.
FREIRE, P. (2001)“Educación para la liberación”. Desarrollo
y
Cooperación
(D+C)
N°
6, Noviembre/Diciembre. Frankfurter
124

LALUEZA J.L. CRESPO GARCÍA I. (2003) Adolescencia Y Relaciones Familiares.
Los Adolescentes En El Siglo XXI En Un Enfoque Sicosocial. Editorial UOC.
LÓPEZ FUENTETAJA A. M. (2007) Adolescencia: Limites Imprecisos. Madrid
España. Alianza Editorial - 1ra Edición.
HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, P. (2006). Metodología de la
investigación. México.
MOOS R. B. S. TRICKETT E. (1993). Escala de clima social familiar (FES).
Madrid España. TEA Ediciones SA.
PICHON RIVIÈRE, E. (1983) El Proceso grupal. Del psicoanálisis a la Psicología
Social. Buenos Aires. Nueva Visión.
RICE PHIPLIPS F. (2001) Adolescencia desarrollo de relaciones y cultura. Madrid.
Editorial Prentice Hall.
ROMERO, SARQUIS, ZEGERS. (1997). “Comunicación
Programa de Formación a Distancia. Mujer Nueva. PUC.

Familiar”

Chile

SALAS E. TERÁN D. (2012) La entrevista como técnica para la recolección de
información. Universidad de los Andes. Maestría en Educación.
SANTANA VEGA L. (2007) Orientación educativa e intervención psicopedagógica.
Madrid – España. Segunda edición. Ediciones Pirámide.
Semionovich Vygotski (2001) Problemas de Psicología General Tomó II Obras
Escogidas. Segunda Edición Moscú.
SUÁREZ N. TUERO-HERRERO E. otros, (s.f.) El fracaso escolar en Educación
Secundaria: Análisis del papel de la implicación familiar, Universidad de Oviedo –
Universidad de Miño
TORRENTE, G .H Y RUIZ, J. (2011).Procesos familiares relacionados con la
conductas antisocial de adolescentes en familias intactas y desestructuradas.
Universidad de Murcia. Apuntes de Psicología. Vol. 23.número 1.
MARCHESI ULLASTRES A. DÍAZ FOUZ. T. (2007) Las Emociones Y Los Valores
Del Profesorado. Madrid – España. Fundación Santa María.
VICENTE TORRADO T. L, ROYO PRIETO R. (2006) Cuadernos Deusto de
derechos humanos, Bilbao – Universidad de Deusto.

WOOLFOLK A. (2010) Psicología Educativa. Ciudad de México. Pearson Education

125

BIBILIOGRAFIA ELECTRONICA
ALIAGA, J. (2001). “Variables psicológicas relacionadas con el rendimiento
académico en matemática y estadística en alumnos del primer y segundo año de
la Facultad de
Psicología
de
la
UNMSM Tomado de:
http://promo2010lenguayliteraturaunfv.blogspot.com/ Consultado el 03-04-2017
CONTRERAS C. (2003) “Técnicas de recolección de información”
12-07-17 de https: // www.aprendeenlinea.udea.edu.co

Recuperado el

LAS NACIONES UNIDAS (1994). La familia y los tipos de familia. Barcelona.
Centro UNESCO.
Tomado de:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/zavala_g_g/cap 2. htm Miljanovich.
Consultado el 27-3-2017
ORTUÑO SIERRA J. (2014), Tesis Doctoral: Adolescencia evaluación del ajuste
emocional y comportamental en el aspecto escolar, Universidad de la rioja –
Departamento
de
ciencias
de
la
educación.
Recuperado
de
file:///C:/Users/Angela%20Calisaya/Downloads/DialnetAdolescenciaEvaluacionDelAjusteEmocionalYComportam-42271%20(1).pdf
SEOANE, A. (2015), Trabajo final de grado: Adolescencia y conductas de riesgo,
Universidad de la Republica – Facultad de Psicología. Recuperado de
http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_fi
nal_de_grado._andrea_seoane._mayo.pdf
VÁSQUEZ FAJARDO V. T. (2015) Estilos de crianza en familias monoparentales con
hijos
Únicos (Tesis de posgrado) Universidad de Cuenca – Ecuador.
VEGA J.C. (21 de mayo del 2015) ¿Qué es el riesgo académico? [Mensaje de un blog].
Recuperado
de
https://blogs.upc.edu.pe/blog-de-traduccion-e-interpretacionprofesional/noticias/que-es-el-riesgo-academico
Zerbitzuan, Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria, La familia Monoparental, Revista de
servicios sociales, ISSN 1134-7147, Nº. 35, 1998, disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2325, consultado: 27-08-2017

126

ANEXOS

127

ANEXOS I
I Encuesta de investigación
Datos Generales
1.-. Edad
2...- Año de instrucción
II Preguntas de investigación

3.- ¿Con quién vives en tu casa?
a)
b)
c)
d)
e)

con papá.
con mamá.
con papá y mamá.
con mis abuelos.
Otros.

4. - ¿Cuántos hermanos tienes?
a)
b)
c)
d)

Uno.
Dos a cuatro.
Cuatro a seis.
Más de seis.

5.- ¿Cuál es el grado de instrucción de tu papá?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sin instrucción
primaria incompleta
primaria completa
secundaria incompleta
secundaria completa
superior no universitario
superior universitario

6.- ¿Cuál es el grado de instrucción de tu mamá?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sin instrucción.
Primaria incompleta.
Primaria completa.
Secundaria incompleta.
Secundaria completa.
Superior no universitario.
Superior universitario.
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7.- ¿Cómo apoyas la economía de casa?
a) Trabajo en la calle.
b) Trabajo en una casa.
c) Ayudo en el negocio de mis padres.
d) Ayudo en las labores de la casa.
e) No hago nada.

8.- Para los que respondieron que trabajaba
¿Cuántas horas trabajas al día?

...............................................
9.- ¿Cómo te llevas con sus hermanos?
a) Mal siempre peleamos.
b) Regular a veces bien a veces mal.
c) Nos llevamos muy bien.
d) Mis hermanos mecha mayores me maltrata.
10.- ¿Cómo te llevas con tus padres?
a) Mal siempre me maltrata.
b) Mal no se preocupan por mí.
c) Regular a veces bien a veces mal.
d) Nos llevamos muy bien.
11.- ¿Tus padres te gritan cuando te portas mal?
Si
No
12.- ¿Tus padres te pegan cuando te portas mal?
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a) Siempre.
b) Frecuentemente.
c) Pocas veces.
d) Nunca.

13. - ¿Tienes amigas?
a) Solo una.
b) Pocas amigas.
c) Muchas amigas.
d) Todos son mis amigos.

14.- ¿Cómo te llevas con tus amigas?
a) Muy bien con todas.
b) Con unas bien con otras mal.
c) Me peleo con casi todas.
d) No tengo amigas.

15. - ¿Tienes enamorado?
a) Nunca he tenido enamorado.
b) Si tengo enamorado.
c) No tengo pero me gusta un chico.
d) No me importan esas cosas.
e) No tengo porque me lo han prohibido mis padres

16. ¿Te gusta ir al colegio?
a)
b)
c)
d)

No me gusta por las tareas escolares.
No me gusta es aburrido.
Tengo que ir por mis padres.
Tengo que estudiar para tener una profesión.
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e) Me gusta aprender y estudiar.
17.- ¿Qué opinas de los profesores?
a)
b)
c)
d)
e)

No saben enseñar.
Son muy autoritarios y gritones.
Me son indiferentes.
Los aprecio y respeto
Regular unos enseñan bien y otros aburridos.

18.- ¿Qué problemas tienes en los estudios?
a)
b)
c)
d)
e)

No comprendo a los profesores.
No tengo memoria.
No me gustan las matemáticas.
Tenemos muchas tareas.
Otros.

19.- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Escucho música.
Salgo a la calle.
Me gusta ir a fiestas.
No estar con mis amigas.
Ayuda mis padres.
Me gusta bailar.

20.- ¿Cuál es el último libro que has leído?
a) No he leído ningún libro.
b) El libro que leído se llama: ……………………………………………..
21.- ¿Si no fueras al colegio que te gustaría hacer?
a) Me gustaría ir a bailar.
b)
c)
d)
e)

Me gustaría estar con mis amigos.
Me gustaría ayudar a mis padres.
Me gustaría trabajar todo el día
e) Otros.

22.- ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas del colegio?
a) Estudiar en la Universidad.
b) Ingresar a la Policía Nacional.
c) Estudiar gastronomía.
d) Estudiar en un instituto.
e) Trabajar para tener plata.
Muchas gracias por su colaboración
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ANEXO II
LISTA DE PREGUNTAS EN EL ESTUDIO DE CASOS

CASO 1
A. Entorno Familiar:
¿Vives con tus papas?
¿Qué paso con la relación con tus papas? ¿Hace cuánto se han separado?
¿Tu papá tiene otra relación tiene una hija?
¿Quién mantiene a tu familia tu papá le pasa una pensión?
¿Quisiera que vuelva a tu casa? ¿Qué sientes por tu papá le tienes rencor, lo extrañas?
¿Ayudas en las labores de las casas?
¿Tienes problemas con tu mamá y hermana?
¿Tu familia en que te apoya en tu labor educativa?
¿Admiras a tu mamá? ¿Qué no te gusta de tu mamá?
¿Ha habido violencia físicos de parte de tu mamá?
¿Tu mamá debe volver con tu papá?
¿Tu mamá te ha descuidado por la relación con su actual pareja?
¿Te gustaría tener un padrastro?

B. Entorno Educativo:
¿En qué curso tienes más problemas y cuál el que más te gusta?
¿Entiendes a los profesores?
¿Qué relación tiene tu mama con el colegio?
¿Asiste a las reuniones de la Apafa?
¿Cómo crees que estas en los estudios? ¿Te sientes bien con esas notas? ¿Te da miedo
desaprobar?
¿Sueles plagiar en los exámenes?
¿Haces las tareas por aprender o solo por presentarlas?
¿Para qué crees que te sirve el colegio?
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C. Relaciones Interpersonales:
¿Tienes amigos? ¿Tienes enamorado?
¿Vas a fiestas? ¿Has tomado bebidas alcohólicas?
¿Qué quieres ser en el futuro?
CASO 2
A. Entorno Familiar
¿Cuántos son ustedes en la familia? ¿Con quién vives?
¿Cómo ayudas en las labores de casa? ¿Lo haces de buena manera o no lo quisieras
hacer?
¿Tu papá aporta económicamente; Por mutuo acuerdo o denuncia por alimentos?
¿Qué paso con tus papas por qué se separaron?
¿Te gustaría vivir con tu papá con los dos?
¿Cómo es su actual relación de ambos?
¿Que sientes por tu papá le tienes rencor lo extrañas?
B. Entorno Educativo
¿Cómo te apoya tu mamá en las labores educativas?
¿Cómo te llevas con tu mamá ella que se dedica?
¿Que no te gusta de tu mamá?
¿Qué opinas de tu colegio?
¿Cuáles el curso que más te gusta el que no te gusta?
¿Qué te parece la metodología de la profesora?
¿Les entiendes a los profesores o te aburren en clases?
¿Cómo estas en los estudios como estas en las notas?
¿Si el colegio no fuera obligatorio te gustaría de todos modos asistir?
C. Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Tienes amigo en el barrio?
¿Has tenido enamorado?
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¿Cómo te describiría tu misma?
¿Has discutido con tus compañeras?
CASO 3
A. Entorno Familiar
¿Cuántos son en tu familia?
¿Tu hermana es mayor que estudia y como te llevas con ella?
¿Cómo apoyas en la casa; lo haces por obligación?
¿Te peleas con tu mamá cuando está enojada?
¿Quién mantiene a tu familia?
¿Por qué se separaron fue por infidelidad?
¿Cómo te afecto; te quisiste hacer daño?
¿Cómo te ayuda la mamá en las labores escolares?
¿Qué admiras a tu mamá?
¿Qué no te gusta de tu mamá? ¿Por qué se molesta? ¿Te suele pegar físicamente?
¿Crees que tu mamá debe volver con tu papá?
¿Cómo te sientes con ambos papas con su compromiso?
¿Te gustaría que tu mamá tenga más tiempo para ti?
B. Entorno educativo
¿Qué opinas de tu colegio?
¿Qué curso te gusta y el que no te gusta?
¿Has tenido riñas con tus profesores porque motivo?
¿Sientes que algunos profesores solo les interés enseñar y no se preocupan por tu
estado de ánimo?
¿Estudias por aprender o solo por aprobar los cursos?
¿Si el colegio no fuera obligatorio tú de todos modos asistirías?
¿Tú has repetido de año porque crees que paso eso?
¿Cómo estas en el colegio?
¿Estudias por aprender o solo por aprobar los cursos?
C. Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
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¿Qué hacías con tus amigos?
¿Has tenido enamorado Como te llevas con él?
¿Él tiene problemas con su familia como vas con él?
¿Cómo es la relación con tu enamorado?
¿Cómo te llevas con tus compañeras con las que te llevas mal como es el trato?
¿Cómo te describirías tú como persona?
¿Estas satisfecha o quisieras cambiar que es lo que te desagrada de ti misma?
¿Qué es lo que sueñas en el futuro?
¿Qué es lo más difícil que te ha pasado en la vida?
¿Cuál es tu mayor fracaso que has tenido?
¿Dónde te sientes con más confianza con los amigos del barrio o en tu casa?
¿Qué piensas hacer en el futuro?
CASO 4
A. Entorno Familiar
¿Con quién vives en tu familia?
¿Por qué discutían con los hermanos?
¿Ayudas en las labores de las casas?
¿Quién mantiene a tu familia?
¿Por qué se separaron los padres?
¿Qué sientes por tu papa le tienes rencor lo extrañas?
¿Tienes hermanastros?
¿Tu mamá te apoya en tus labores educativas?
¿Tu mamá trabaja como te llevas con ella?_
¿Cómo te va en los estudios?
¿Cómo influyen los problemas en tu familia con los estudios?
B. Entorno Educativo
¿Cómo te llevas con tus compañeras de colegio?
¿Estudias para aprender o para aprobar?
¿Asistes al colegio constantemente?
¿Por qué faltas al colegio?
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¿Cómo crees que saldrás en este trimestre?
C. Relaciones Interpersonales
¿Cómo te describirías a ti misma?
¿Le tienes rencor a la vida?
¿Qué es lo que no te gusta de tu propia persona?
¿Has tenido problemas con la familia de papá cuéntame?
¿Tienes amigos en el barrio?
¿Tienes enamorado cuéntame?
CASO 5
A. Entorno Familiar
¿Cuántos son los miembros de tu familia?
¿Vives con papa y mamá?
¿Cómo te llevas con ambos con tus hermanos?
¿Cómo estas en tus estudios?
B. Entorno educativo
¿Te gusta tu colegio?
¿Qué curso te gusta y cuál no? ¿Estudias para aprender o para aprobar?
¿Tus papas te apoyan en hacer tus tareas?
¿Cómo crees que estas en los estudios?
¿Haces las tareas en casa o en la clase antes de la revisión del profesor?
¿Cómo te llevas con los profesores?
C. Relaciones Interpersonales
¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Cómo te describirías a ti misma?
¿Cuándo tienes problemas, cómo afrontas las tareas escolares?
¿Te gustaría que en esas situaciones los profesores te apoyen emocionalmente?
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