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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Las Bachilleres en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos de 

la Facultad, pone a vuestra consideración la presente investigación titulada: CONTEXTO 

FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE 4TO A 

6TO DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40131 “NIÑO JESÚS DE 

PRAGA”, AREQUIPA, 2017. 

La investigación tiene la finalidad de correlacionar causalmente al contexto familiar en el 

comportamiento social que presentan los estudiantes (niños y niñas de cuarto a sexto de 

primaria en una Institución Educativa Pública), así también, este estudio de investigación 

pretende contribuir a la profesión de Trabajo Social con información veraz que permita 

plantear alternativas para solucionar los diferentes comportamientos que manifiestan estos 

niños. 

Por lo tanto, la investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, con la cual se espera 

obtener el título profesional de Licenciadas en Trabajo Social, para cual se puso el mayor 

interés y dedicación en la elaboración del mismo. 

Las Bachilleres 
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INTRODUCCIÓN 

La familia como contexto primordial es el ámbito donde el niño y la niña, consiguen las 

cualidades primarias de subjetividad que lo diferencian como seres sociales y 

pertenecientes a un determinado régimen social. La familia es una unidad activa, 

flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario, 

es una red de relaciones vividas. 

Así mismo, el comportamiento social, en sociología, es el comportamiento o conducta 

dirigido hacia la sociedad o que tiene lugar entre miembros de la misma especie 

(relaciones intraespecíficas). Mientras muchos comportamientos sociales 

intraespecíficos son parte de una comunicación pues provocan una respuesta, o cambio 

de comportamiento del receptor, sin actuar directamente sobre él. 

En ese sentido, la investigación demuestra que el comportamiento social que presentan 

los niños y niñas en la Institución Educativa es poco adecuado debido a la carga 

violenta que se observa en la relación que establecen entre ellos, por lo que, se pudo 

asociar a la variable contexto familiar para explicar cómo la familia a través de sus 

modelos de conducta principalmente de los padres influye en el comportamiento que 

tienen estos estudiantes en su centro de estudios. 

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, 

Arequipa, contando con 105 niños y niñas del 4to, 5to y 6to grado del nivel primario, 

quienes fueron seleccionados estratificadamente en forma aleatoria, y quienes 

respondieron el cuestionario de preguntas para recolectar la información sobre las 

variables seleccionadas, así mismo, el diseño metodológico que se desarrolló: no 

experimental, transeccional. Utilizándose el programa estadístico SPSS para el 

procesamiento de la información, presentándose los resultados en tablas estadísticas. 
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Dentro del diseño del proyecto de investigación, se formuló como pregunta de 

investigación: ¿Cómo influye el contexto familiar en el comportamiento social que 

presentan los estudiantes de 4to a 6to de primaria en la Institución educativa N° 40131 

“Niño Jesús de Praga”?, teniendo como objetivo general: Determinar la influencia del 

contexto familiar en el comportamiento social que presentan los estudiantes de 4to a 6to 

de primaria en la Institución Educativa N° 40131 “Niño Jesús de Praga”. 

Así mismo, se planteó la siguiente Hipótesis como respuesta adelantada al problema: Es 

probable que: el inadecuado contexto familiar influye en el comportamiento social que 

presentan los estudiantes de 4to a 6to de primaria en la Institución educativa N° 40131 

“Niño Jesús de Praga”, Arequipa, 2017. 

Por lo tanto, para comprender mejor la presente investigación, se ha dividido en 3 

capítulos: en el Capítulo I: titulado, Contexto familiar y comportamiento social, se 

presenta el análisis teórico que sustenta la investigación considerándose: teorías, 

categorías conceptuales e información sobre las variables de estudio. 

En el capítulo II, se presenta el Diseño del Proyecto de Investigación, el cual contiene 

los antecedentes de la investigación, el planteamiento del problema, la justificación, 

objetivos, hipótesis, variables, operacionalización de variables, y el diseño 

metodológico que se utilizó para recabar la información. 

En el capítulo III, contiene la presentación de los principales resultados de la 

investigación producto de la aplicación de la encuesta a las unidades de análisis con el 

objetivo de comprobar la Hipótesis planteada, para discutirla si efectivamente existe 

influencia de una variable en otra.  



ix 

 

 

 

Al final de la estructura del trabajo, se presenta las conclusiones, así como, las 

sugerencias para alcanzarlas a la institución educativa y se pueda tomar acciones 

concretas e integrales conjuntamente Institución y familia para mejorar esta situación, 

finalmente se presentan los anexos, donde se incluye, el instrumento de investigación, y 

algunas fotográficas que demuestran el trabajo de campo. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES 

1.1. TEORIAS QUE RESPALDAN LA INVESTIGACION  

1.1.1. Análisis Teórico de las Dimensiones Funcionales del 

Comportamiento Social  

Tradicionalmente, la psicología ha abordado el problema del 

comportamiento social desde la perspectiva del “número”, por decirlo 

de manera coloquial. La identificación de un comportamiento como 

comportamiento social radica en la clave “más de uno” (Ribes-Iñesta, 

2008). 

De este modo, usualmente se concibe que una conducta individual se 

vuelve social cuando se cumple con uno de dos criterios: primero, que 

el individuo forme parte de un grupo relativamente estable en tiempo o, 

segundo, que se trate de una interacción entre dos individuos, en el 

contexto o no de un grupo. Este criterio, compartido tanto por las 

aproximaciones cognoscitivistas, como por las etológicas y conductistas 

(Etkin, 1964; Maier & Schneirla, 1964; Pierce, 1991; Secord & 

Backman, 1974; Skinner, 1953, 1962; Wilson, 1975), supone que la 

interacción o relación de dos o más individuos constituye un episodio 

social, independientemente de la estructura funcional del ambiente en 

que dicha relación o interacción tiene lugar. Se considera que la 

naturaleza social de la interacción es una propiedad emergente natural 
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del hecho de que un individuo interactúe con otro, o respecto de un 

grupo presente. Una suposición adicional, la más de las veces implícita, 

es la de que las contingencias sociales surgen inevitablemente, de 

manera necesaria, como resultado de la interacción entre dos o más 

individuos. En otras palabras, el medio o ambiente social no preceden a 

la interacción social, sino que son un resultado de ella. De esta manera, 

se identifica la cualidad de la interacción con el número de individuos 

participantes. 

Previamente (Ribes, 2001), se ha argumentado que este criterio para 

identificar el comportamiento social es deficiente e inadecuado. La 

conducta entre individuos o siguiendo a un grupo constituye, 

indudablemente, un precedente filogenético y funcional del 

comportamiento social, pero no puede identificarse como tal por cuatro 

razones fundamentales: 1. Es conducta no convencional, determinada 

por factores situacionales momentáneos, usualmente de carácter 

ecológico. 2. No considera la naturaleza cultural e institucional de la 

conducta social y, por consiguiente, las características específicas del 

ambiente social. 3. Se supone que las propiedades “sociales” de la 

conducta están dadas por características fijas o permanentes, propiedad 

de o atribuidas a los otros individuos. 4. Soslaya que el ambiente social 

está basado en un medio de contacto constituido por instituciones y en 

la división social del trabajo y de las tareas (Ribes, 1985; Lull & Micó, 

2007), funciones altamente diferenciadas que asumen los individuos en 

distintos momentos y situaciones, sin relación con determinantes 
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biológicos propios de la especie, como ocurre en las llamadas 

sociedades de insectos (Thompson, 1958). 

1.1.2. La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar 

El modelo estructural se define como: "El conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia" (Minuchin, 1977, p. 12), estas pautas 

establecen como, cuando, y con quien cada miembro de la familia se 

relaciona, regulando la conducta de los sus miembros.  

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

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

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y 

de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, 

con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar 

sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se 

superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con 

sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o 

de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

(Minuchin, 1977). 
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Según el propio Minuchin, el paradigma contemporáneo del 

conocimiento, implica manejar las polaridades inherentes a la condición 

humana, por cuanto los procesos socio familiares dan cuenta de 

movimientos en ambas direcciones, en razón de su característica básica 

de ser sistemas abiertos, dinámicos, permeables, en los que se maneja 

en forma incesante una situación de normalidad-anormalidad, función-

disfunción, vida-muerte, salud enfermedad, mente-cuerpo.  

Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser 

universales y claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, 

rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los 

roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar (Minuchin, 

1977). Este sistema debe además tener límites, los que están 

constituidos por las reglas que definen quienes participan y de qué 

manera lo hacen en una situación determinada, su función es la de 

proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en 

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

parámetro útil para evaluar su funcionamiento.  

Los extremos serán un aumento desmedido de la comunicación y la 

preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la distancia entre 

sus miembros, entonces los límites desaparecen y la diferenciación se 

hace difusa (Familias Aglutinadas), Estas familias presentan una 

pérdida de la autonomía, reaccionan en forma exagerada y tienen una 

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

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

sus mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel muy 

alto de estrés (Familias Desligadas) (Quintero, 2010).  

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos 

subsistemas del funcionamiento familiar, y variar según el momento del 

ciclo familiar. La estructura familiar opera con diferentes 

"alineamientos", para resolver las tareas a las que se enfrenta. Los 

alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema 

para llevar a cabo una operación.  

Esta dimensión incluye los conceptos de alianza o colusión - unión de 

dos o más personas para lograr una meta o interés común y la coalición, 

proceso de unión en contra de un tercero, estos alineamientos pueden 

ser funcionales o disfuncionales según respeten o no los límites, los 

subsistemas, y según sea su duración. Un sistema funcional se organiza 

de una forma jerárquica (Quintero, 2010).  

El poder es la capacidad de influencia que tiene un individuo 

determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente el poder 

debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad, pero en 

ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder, pero no la 

autoridad.  

Resumiendo, en cualquier interacción del sistema familiar se define 

quien o quienes son los miembros que participan (limites), con o contra 
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quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema para 

llevar a cabo la acción (poder).  

1.1.3. Teoría del Aprendizaje Social 

Las teorías del aprendizaje social derivan de las teorías de Bandura 

(1973) y proponen que los padres son: modelos del comportamiento y 

reforzadores del comportamiento. Un ejemplo conocido derivado de 

esta teoría es el modelo de parentalidad coercitiva de Patterson (1982), 

que establece: 

Que los padres modelan e inconscientemente refuerzan los 

comportamientos agresivos de sus hijos cuando responden sin 

coherencia a sus demandas, cuando se niegan inicialmente a aceptarlas, 

pero lo hacen finalmente, por exasperación ante la insistencia de sus 

hijos; así se crea un ciclo coercitivo de parentalidad.  

Las investigaciones han demostrado esta teoría y los estudios 

disponibles concluyen que los predictores más importantes de la 

agresividad infantil son: sufrir castigo físico severo, tener falta de 

cariño y ser educado con prácticas disciplinarias poco coherentes 

En Noruega, Olweus (1999), confirmó estas conclusiones con un 

estudio, en Estados Unidos, informaron de que imponer una disciplina 

muy severa provocaba que el niño agrediera y acosara a sus 

compañeros.  

Serrano (2006), por su parte, encontró que las practicas disciplinarias 

severas provocaban problemas de externalización. 
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En conclusión, se puede afirmar que muchas de las conductas que los 

niños manifiestan en los salones de clase son conductas aprendidas en 

el entorno familiar y que se van acentuando ante la falta de autoridad de 

los padres o en su defecto ante una excesiva violencia dentro del hogar 

los niños repiten estas experiencias en las aulas de clase. 
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1.2. EL CONTEXTO FAMILIAR 

La familia está constituida por dos o más personas unidas a partir de un 

parentesco, los lazos que se establecen entre los miembros pueden formarse 

mediante la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a 

nivel social o mediante consanguinidad. La familia constituye una unidad básica 

de la sociedad (Palacios, J., Hidalgo, M.V. y Moreno, M.C. 1998).  

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, integrada por el padre, la 

madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye a los abuelos, 

suegros, tíos, primos, etc. Por otro lado, la familia en la sociedad tiene una 

función elemental en la garantía del bienestar de las personas, y constituye un 

instrumento principal en la formación educativa de los niños, ya que es la 

familia quien les trasmite unos determinados valores, hábitos, costumbres, 

cultura, creencias religiosas, Por lo que, la familia es un elemento fundamental 

en la educación de los niños. 

1.2.1. Familia 

Se considera que la familia es: un grupo de personas emparentadas entre 

sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales 

afines a un linaje. Conjunto de individuos que tienen algo en común, 

grupo numeroso de personas (Palacios, J., Hidalgo, M.V. y Moreno, M.C. 

1998).   

En la familia es donde los hijos aprenden los valores del amor, afecto, 

respeto, libertad, pero sobre todo en el seno familiar se aprende la 

socialización. Ya que la familia es la célula primaria de la sociedad, ella 
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asegura el crecimiento de los pueblos y fomenta su prosperidad y 

desarrollo. 

Tiene su razón de ser en las necesidades a las que debe responder y 

cubrir para garantizar la supervivencia de las generaciones más jóvenes. 

La familia como sistema se compone de los subsistemas: padres, hijos, 

hermanos. En él se distingue el parentesco familiar que proviene de la 

filiación, y la alianza que viene dada por el matrimonio. Desde el punto 

de vista antropológico, la familia nuclear es aquella que se refiere a la 

pareja y a su descendencia, la familia extensa es la que se refiere a la 

relación sanguínea existente entre padres e hijos hasta la cuarta 

generación.  

Ahora bien, por otro lado, el enfoque biológico en la familia se refiere a 

la vida en común de dos personas de sexo distinto para la reproducción y 

conservación de la especie, la preservación de los miembros de la familia 

y la crianza de los hijos en el ambiente familiar. Con respecto al 

ambiente psicológico, presenta a la familia, como una institución social, 

constituyendo un área de desenvolvimiento en el que intervienen la 

patria, el suelo natal, las condiciones de desarrollo y la determinación de 

la dirección de despliegue. La familia clásica consiste en la vida en 

común, duradera, de una mujer con sus hijos, con distribución de trabajo 

y bajo protección y ayuda de un hombre (Aguilar, 2001). 

La familia, grupo social básico, donde se producen los primeros 

intercambios de conducta social y afectiva, valores y creencias, tiene una 

influencia muy decisiva en el comportamiento social. 
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La familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases de la 

vida humana en una dinámica de interacciones recíprocas basadas en la 

comunicación. Es el aspecto vital donde el niño recibe las primeras 

estimulaciones sensoriales, afectivas, lingüísticas sociales, etc., que le 

convierten en un miembro activo de su comunidad, e incorporan a las 

pautas culturales de su entorno (Aguilar, 2001). 

Los padres son los primeros modelos significativos de conducta social – 

afectiva y los hermanos constituyen el subsistema primario para aprender 

las relaciones con sus padres. Los padres transmiten ciertas normas y 

valores respecto a la conducta social, a través de información, refuerzos, 

castigos y sanciones, comportamiento y modelaje de conductas 

interpersonales (Palacios, J., Hidalgo, M.V. y Moreno, M.C. 1998).  

La familia desde el enfoque evolutivo es como una tarea que surge en un 

momento determinado de la vida de un individuo y cuya resolución 

correcta del desarrollo de este y será un hombre con gran satisfacción por 

lograr sus metas y éxitos. La vida de la familia está marcada por períodos 

de tiempo significativos para los miembros que la componen.  

La dimensión temporal no es significativa sino cuanto ordenamiento de 

eventos. Cada uno de ellos son llamados etapas del desarrollo de la 

familia. Las etapas son: el establecimiento de la familia, la ampliación de 

la misma, su estabilización y su disminución (Moraleda, 2000). 

La familia es un ámbito para la socialización de los hijos, esta 

socialización es un proceso en el cual el individuo aprende a interiorizar 

los contenidos socioculturales y desarrolla su identidad personal. Implica 
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la asimilación de los modos concretos culturales, los cuales convienen en 

la sustancia de la propia personalidad. Los padres son agentes 

socializadores siempre que interactúen con los hijos. La familia 

tradicional anteriormente facilitaba la educación integral del niño, y daba 

la oportunidad de observar en el hogar el trabajo de los adultos y así 

participaban en ella gradualmente desde muy jóvenes. 

La familia ejerce su acción educativa de manera informal, espontánea y 

natural, y esto es así porque la misma relación y comunicación de sus 

miembros entre sí favorece o dificulta su desarrollo (Moraleda, 2000). 

La comunicación familiar se caracteriza por los mismos rasgos 

distintivos de toda comunicación, sus miembros se comprenden, se 

toleran, se respetan y se aceptan. Las influencias de la educación familiar 

mencionan que la actitud del hombre ante la vida, no se puede atribuir al 

padre, a la madre, a los hermanos o al clima moral de la casa; ni tampoco 

se puede afirmar que sea una influencia en el mundo de los 

conocimientos, de las actitudes o de las decisiones, sino que es una 

influencia que toma elementos de todas partes y se extiende a todas las 

manifestaciones de la vida (Moraleda, 2000). 

En las influencias específicas, lo esencial es el amor entre el padre y la 

madre, que se va a proyectar en los hijos para las necesidades 

psicológicas fundamentales: el deseo de seguridad, el sentimiento de 

dignidad y la necesidad de comunicación y de amor.   

La acción educadora de los padres se basa en el amor y la autoridad. En 

el amor entendido como base para fortalecer el desarrollo de la 
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personalidad del niño, evitando protegerle en exceso, para no quitarle la 

oportunidad del tomar decisiones por él mismo: arriesgarse, esforzarse, 

luchar, etc. y en la autoridad, como origen de su sentimiento de seguridad 

(Moraleda, 2000). 

Algunos planteamientos entran en conflicto con la interpretación dada a 

los conceptos: amor, autoridad y libertad. En algunas ocasiones es 

entendido como sobreprotección, dando al niño todo lo que pide, sin 

discriminar si se atiende a una necesidad o a un capricho.  

En cuanto a la autoridad, como el temor de caer en el autoritarismo, los 

adultos no establecen reglas, ni criterios sobre lo que los niños pueden 

regular sus conductas, dejando que éstos las establezcan. Pero los niños 

no tienen un nivel de desarrollo como para regularla, puesto que no se le 

ha enseñado, y no se le ha dado la libertad de desarrollarla para que 

aprendan de sus errores. Ya que la libertad se entiende desde una 

perspectiva muy individualista, considera que cada quien puede hacer lo 

que quiera.  

Algunos padres con afán desmesurado de cuidar y atender a su hijo, no le 

dan libertad y se consciente todos sus deseos, forma con sus actuaciones 

le envían un doble mensaje; están diciendo que, no es libre puesto que 

ellos toman decisiones por él, y es libre porque puede hacer lo que 

quiere. Todo esto da como resultado el desarrollo de su autonomía e 

independencia.  

En la familia se forja la identidad personal y la social, con la 

incorporación de las normas, actitudes, valores, creencias, artes, lenguaje, 
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etc. La familia es el principal agente de socialización, es un ámbito de 

recuerdos felices, y también traumáticos en donde se repiten viejas pautas 

de comportamiento (Aguilar, 2001). 

1.2.2. Características de la Familia 

Contenido moral o ético: esta rama jurídica habitualmente posee 

normas sin sanción o con sanción reducida y obligaciones (o más 

propiamente deberes) fundamentalmente incoercibles. Por ello no es 

posible obtener el cumplimiento forzado de la mayoría de las 

obligaciones de familia, quedando entregadas al sentido ético o a la 

costumbre (una importante excepción es el derecho de alimentos). 

Regula situaciones o estados personales: es una disciplina de estados 

civiles (de cónyuge, separado, divorciado, padre, madre, hijo, etc.) que se 

imponen erga omnes (respecto de todos). Además, dichos estados pueden 

originar relaciones patrimoniales (derechos familiares patrimoniales), 

pero con modalidades particulares (diversas de aquellas del Derecho 

civil), pues son consecuencia de tales estados y, por tanto, inseparables 

de ellos. 

Predominio del interés social sobre el individual: esta rama posee un 

claro predominio del interés social (o familiar) en sustitución del interés 

individual (Barillas, 2009). 

1.2.3. Estructura Familiar 

La estructura familiar es la forma de organizarse de los miembros que 

componen la familia, o la manera que dicha familia tiene para funcionar. 
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Así pues, la estructura familiar puede tener diferentes formas. Podemos 

categorizar la familia en (Cortez, 2012): 

Familia Extensa: o familia compleja es un concepto con varios 

significados distintos. En primer lugar, es empleado como sinónimo de 

familia consanguínea. En segundo lugar, en aquellas sociedades 

dominadas por la familia conyugal, refiere a la parentela una red de 

parentesco egocéntrica que se extiende más allá del grupo doméstico, 

misma que está excluida de la familia conyugal. Una tercera acepción es 

aquella que define a la familia extendida como aquella estructura de 

parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad 

cerrada. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con 

sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las 

generaciones ascendentes abuelos, tíos abuelos, bisabuelos o de la misma 

generación que Ego. Además, puede abarcar parientes no consanguíneos, 

como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior 

establece un contraste con la pequeña familia nuclear. 

En las culturas donde la familia extendida es la forma básica de la unidad 

familiar, la transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente 

implica la separación de sus parientes o de sus padres. Cuando un 

pequeño crece, se traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun 

cuando en circunstancias normales establezca una identidad separada del 

resto de su comunidad. 
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Familia Nuclear: El término familia nuclear fue desarrollado en el 

mundo occidental para designar el grupo de parientes conformado por los 

progenitores, usualmente padre y madre y sus hijos. 

Se concibe como un tipo de familia opuesto a la familia extendida, que 

abarca a otros parientes además de los indicados aquí para una familia 

nuclear y por lo tanto, es relativamente nuevo, aunque las estructuras 

sociales que designa no lo sean (Greif, 2005).  

El cambio de las estructuras familiares extensas a las nucleares en 

muchas sociedades no occidentales obedece en muchas ocasiones a la 

difusión de los valores y civilización occidentales. 

Familia Monoparental: Por familia mono parental se entiende aquella 

que está compuesta por un solo miembro de la pareja progenitora (varón 

o mujer) y en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto 

con uno de los padres. Aunque la crianza de un niño puede ser llevada a 

cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia. 

1.2.4. Clima Familiar 

El clima familiar es el ambiente existente en la unidad familiar, que es 

percibido por los Miembros que integran la familia, y que influye de 

forma significativa en la conducta, en el desarrollo físico, social, 

intelectual y afectivo de los integrantes. Para Martínez-Otero (1997), “el 

ambiente familiar ejerce una influencia educativa y formativa ajena a 

todo propósito establecido, dicha influencia es tan importante que afecta 

a todos los aspectos de la personalidad” (Martínez-Otero, 1996, p. 79-90). 
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Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009), en su investigación muestran 

que: La percepción del clima familiar, influye directamente en el 

desarrollo de otras características individuales, como determinadas 

habilidades sociales (empatía), actitudes (hacia la autoridad) y conductas 

del adolescente (conducta violenta en la escuela) que contribuyen a 

determinar la relación con sus compañeros, el profesorado y la escuela, y 

como consecuencia la percepción del clima social del aula que tiene el 

niño. 

1.2.5. Modos de ser Familia (Personalidad de la Familia) 

Hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que 

cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente 

(Barillas, 2009). 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en “infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus 

hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente 

de sus decisiones. 
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La Familia Centrada En Los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras “viven para y 

por sus hijos”. 

La Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces 

de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos 

como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que 

los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor 

a que éstos se enojen. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan 

y que interiorizan. 

La Familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 
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hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por 

lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil 

dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos 

grados de madurez e independencia. 

1.2.6. Estilos Educativos de los Padres  

Las relaciones de los padres con sus hijos y la existencia o no de 

conflictos, están muy condicionadas, no determinadas, por los estilos 

educativos empleados dentro del contexto familiar. Utilizando el modelo 

de Baumrind (1991), existen tres estilos educativos diferentes de los 

padres en el ámbito familiar (Kimmel y Weiner, 1998) y (Colemam y 

Hendry, 2003). 

Estilo autoritario: No utiliza el afecto y el apoyo. Se basa en el control 

firme, la imposición de normas y el uso de castigos. Los padres que 

utilizan este estilo pueden favorecer valores deterministas y de 

conformidad, e inhibir valores de autodirección y estimulación. Al niño 

sólo se le exige sumisión ante la norma impuesta, de forma que no hay un 

proceso de integración de la misma como propia y sus efectos son poco 

duraderos.  

Estilo democrático: Tiene como principios básicos el respeto, la 

exigencia adecuada, el castigo razonable, el control firme, la negociación 

y explicación de normas, y el refuerzo de los comportamientos deseados 

más que el castigo de los no deseados. Los padres democráticos 

promocionan valores de autodirección y valores pro sociales. La 
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interiorización de normas y de valores requiere que el hijo no sólo capte 

el mensaje de los padres, sino que además lo haga suyo y lo utilice.  

Estilo permisivo: Se caracteriza por la falta de control y de límites, la 

tolerancia y la renuncia a influir en los hijos. Los padres permisivos 

fomentan valores de autodirección como la autonomía y la independencia 

e inhiben valores pro sociales como la solidaridad o la justicia. 

Posteriormente el estilo permisivo se ha dividido en dos: 

Indulgente e indiferente: Estilo indulgente: Tiene un 

comportamiento benigno y pasivo, probablemente sin normas y 

sin expectativas elevadas para sus hijos, no considera importante 

al castigo. Cree que la confianza y la democracia en las relaciones 

padres-hijos son beneficiosas.  

Estilo negligente: Ni tiene control sobre sus hijos, ni se preocupa 

por ellos. Se desentiende de su responsabilidad educativa y 

desconoce lo que hacen los hijos. Conviene señalar que muchos 

padres no utilizan un solo estilo educativo, sino una combinación 

de ellos en función de las circunstancias y el momento.  

Los hijos educados por padres democráticos son los que reciben 

una influencia más positiva de la familia: desarrollan mejores 

habilidades sociales, son más autónomos y responsables, puntúan 

mejor en autoestima, tienen una mejor planificación del futuro, 

trabajan por recompensas a largo plazo, adquieren una moral 

autónoma, tienen límites y reglas, pero también apoyos, y mayor 
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probabilidad de evitar comportamientos de riesgo como tomar 

drogas o actividades sexuales precoces (Kimmel y Weiner, 1998).  

Los hijos educados por padres autoritarios se caracterizan, por lo 

contrario: pocas habilidades sociales y comunicativas, obediencia 

y conformidad, poca iniciativa, baja autoestima, moral 

heterónoma, planificación impuesta y necesidad de refuerzos a 

corto plazo para el trabajo. Los niños educados por padres 

indulgentes a veces son menos maduros, más irresponsables, 

tienen buenas habilidades sociales con los iguales, alta 

autoestima, nula planificación y trabajo y mayor riesgo de abuso 

de drogas. Los niños educados por padres negligentes gozan de 

escasas habilidades sociales, nula planificación, baja autoestima, 

estrés psicológico y problemas de conducta (Colemam y Hendry, 

2003).  

La práctica educativa, por tanto, se mueve entre el afecto y el control 

(Musitu, G., Moliner, M., García, F., Molpeceres, M.A., Lila, M.S. y 

Benedito, M., 1994). Los niños que gozan en su familia de un clima 

afectivo tienden a mostrar un mejor ajuste y desarrollo psicosocial, más 

autoestima, y mayor competencia conductual y académica.  

Los niños que sufren un mayor control suelen tener un mayor ajuste 

escolar y una menor implicación en actividades antisociales, aunque 

también, si éste es excesivo, puede dar lugar a problemas de conducta y 

de rebeldía. La educación familiar de los niños, basada en una atmósfera 

de control y centrada en el cumplimiento de normas impuesta 
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unilateralmente por los padres, aunque parta de supuestas necesidades de 

los hijos, puede resultar perniciosa; tanto más si no va acompañada de 

afecto sino de hostilidad, o implica castigos (Ceballos, E. y Rodrigo, M. 

1998). 

En consecuencia, se podría concluir que el estilo democrático, en el que 

se da un equilibrio entre control y autonomía, es el que mejor fomenta el 

bienestar y el desarrollo óptimo del adolescente (Miranda, A. y Pérez, J. 

2005); y que no son estrategias educativas recomendables ni exigir 

mucho a los hijos, ni desentenderse completamente de ellos. 

Algunos autores han visto la necesidad de distinguir entre ser padre y ser 

madre a la hora de explicar las relaciones de los padres con el 

adolescente: las madres parecen desempeñar un rol diferente y más 

íntimo que los padres tanto con los hijos como con las hijas durante la 

adolescencia, basado en el apoyo, el interés y el compromiso en la tarea 

de educar a sus hijos e hijas (Coleman J. C. y Hendry L. B. 2003). 

Las relaciones que mantienen los niños con los padres dependen de 

muchas variables, entre ellas, ser padre o madre, pero también de la 

forma en que el adolescente percibe a su padre y a su madre. Hay seis 

prototipos distintos de percepción de la figura paterna y cinco de figura 

materna (Elzo, 2000): 

 a) El padre ausente, normalmente por razones de trabajo, que antes 

era normal, pero ahora los niños no ven bien porque consideran que 

el padre también tiene que asumir su responsabilidad en la educación 

de los hijos. Muchos padres ante la nueva responsabilidad se 



31 

 

 

 

encuentran desorientados, sin saber muy bien qué hacer al no 

disponer de modelos de su propia adolescencia para ahora 

reproducirlos. 

 b) El padre que mira a otro lado, despreocupado, que ha dimitido de 

la labor de educar. La mayoría de los niños lamentan esta situación, 

aunque también los hay que parece que la prefieren. 

c) El padre supe protector, que siente miedo por sus hijos. Las chicas 

suelen percibir más la preocupación de los padres que los chicos. 

d) El padre compañero o amigo, complaciente, cómplice, frente a la 

madre. Hay más chicos que chicas que tienen esta percepción de un 

padre, que en definitiva no es padre.  

e) El padre que provoca pena y al que el adolescente no le cuenta 

nada para que no sufra.  

f) El padre-padre, que quiere ejercer de padre, que desea que se 

discutan las cosas más importantes en el seno de la familia, que se 

siente razonablemente satisfecho con su rol de padre, consciente de 

sus posibilidades y limitaciones, y que reconoce la inevitable y 

necesaria emancipación de los hijos. 

Se constata que hay hijos que mantienen excelentes relaciones con estos 

padres, con quienes hablan de casi todo, exceptuando algunos temas 

como los sexuales. En cuanto a los prototipos de madre se encuentra 

(Miranda, A. y Pérez, J. 2005):  
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a) La madre ausente, hoy una realidad en las familias españolas 

debido a la incorporación de la mujer al trabajo. Los niños, más las 

hijas, sienten esa ausencia de forma negativa y lo manifiestan de 

diversas formas. 

b) La madre amiga, confidente y cómplice. Es un prototipo habitual 

con el que se mantienen relaciones generalmente positivas y 

cariñosas, aunque ciertos temas no se hablen entre ellos.  

c) La madre preocupada, metomentodo es otra fi gura de madre muy 

habitual para los niños. El adolescente suele mantener buenas 

relaciones con su madre, pero le oculta cosas para evitar que le 

agobie y le haga continuas preguntas, con lo cual queda perjudicada 

la comunicación.  

d) La madre humillada y minusvalorada. Las relaciones madre-

adolescente son pobres y negativas.  

e) La madre-madre, que no es una amiga, sino más que una amiga, 

que puede decir no, incluso con más rotundidad que el padre. Las 

nuevas condiciones sociales y el protagonismo que está adquiriendo 

la mujer fuera de la familia ayuda a resaltar el papel de la madre-

madre dentro del seno familiar. 

En función de la percepción que tienen de su padre y de su madre, los 

niños se comunican más o menos con ellos, aunque en general hay cuatro 

grandes temas que los niños ocultan a sus padres: sus relaciones sexuales, 
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el uso del tiempo libre, el consumo de alcohol y drogas y los pequeños 

hurtos que realizan con frecuencia. 

1.2.7. Las Relaciones Interfamiliares  

La familia es la unidad social primaria y universal. El primer ambiente 

social que conoce el ser humano es su familia.  

El modelo clásico de estructura familiar venía definido por la idea 

actualmente anticuada de que el padre es quien trabaja fuera de casa y la 

madre queda en la misma al cuidado de los niños. De este modo se 

establece un reparto de funciones: el padre, cabeza de familia, es 

responsable de la productividad y posición de la familia en la comunidad.  

La madre, por su parte, asume la vida afectiva de la familia, así como la 

atención de sus necesidades biológicas, incluida la salud y la enfermedad. 

Aunque la educación de los hijos se comparte, la madre tiende a 

desempeñar la formación auto expresiva y conciencia del niño (qué debe 

hacer) mientras que el padre lo hace hacia la modulación práctica de su 

actitud (cómo debe hacerlo) (Rivera y Andrade, 2017).  

En cierto modo, el padre aportaría al hijo su experiencia en el 

funcionamiento con el entorno abierto y la madre, su conciencia interior 

en el mundo de los sentimientos; ambos factores son complementarios en 

la formación de la futura personalidad del hijo. 

Se puede resumir las funciones familiares de los padres como sigue: 
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Funciones Maritales. El matrimonio debe servir a las necesidades y 

satisfacciones respectivas de los esposos; la relación ha de estar 

fundamentada en el apoyo mutuo para la solución de posibles problemas, 

tanto conyugales como paterno fíliales. 

Funciones de Manutención. Abarcan tanto el suministro de alimentos 

como los restantes cuidados físicos que los hijos precisan. 

Funciones de Relación. Consisten en ayudar a los hijos a encontrar su 

lugar en la familia, facilitando que se sientan cómodos y seguros en las 

relaciones interfamiliares, así como en su progresiva incorporación a la 

sociedad a través de sus grupos de amigos (Rivera y Andrade, 2017). 

Funciones Comunicativas. Se logran mediante el diálogo, fomentando 

el entendimiento y el intercambio de inquietudes culturales y 

preocupaciones personales, con el fin de reforzar y dar significación a la 

convivencia familiar. 

Funciones Emancipativas. Facilitan el último objetivo familiar de los 

hijos: la consecución de su lugar como miembros de pleno derecho en la 

sociedad. Obviamente, la emancipación de los hijos trae consigo el dolor 

de la separación familiar, pero ello ha de asumirse como un fin que no 

supone la ruptura de los lazos afectivos (Subirons, D. 2017). 

Funciones Recuperadoras. Se realizan a través del compromiso en 

actividades recreativas o de otro tipo que supongan un alivio y relajación 

para sus miembros en contraste con el trabajo y deberes. 
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El hecho de pertenecer a una familia por un largo tiempo, además del 

grado de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parecería ser 

garantía de relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros.  

Pero la realidad es otra. 

Las relaciones entre sus distintos miembros llegan en ocasiones a 

constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no 

logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los 

demás.   

El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que muchos de 

nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo importante si al 

fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y otras veces 

porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que 

demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son apreciables ni 

cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer profundamente 

nuestra vida personal y emocional (Pacheco, P. 2017). 
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1.3. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Comportamiento social o conducta social, en biología, psicología, sociología, es 

el comportamiento o conducta dirigido hacia la sociedad o que tiene lugar entre 

miembros de la misma especie (relaciones intraespecíficas). Los 

comportamientos o conductas que se establecen como relaciones interespecíficas 

(como la depredación, el parasitismo o la simbiosis) involucran a miembros de 

diferentes especies y por lo tanto no se consideran sociales (Delgado, J. & 

Delgado, Y. M. 2006).  

Mientras muchos comportamientos sociales intraespecíficos son parte de una 

comunicación (comunicación animal) pues provocan una respuesta, o cambio de 

comportamiento del receptor, sin actuar directamente sobre él; la comunicación 

entre miembros de diferentes especies no se considera comportamiento social.  

La forma más original del comportamiento social humano es el lenguaje humano 

En sociología, «comportamiento» significa actividad similar al animal, 

desprovista de significado social o contexto social; en contraste con 

«comportamiento social» (social behavior), que tiene ambos (Delgado, J. & 

Delgado, Y. M. 2006). En una jerarquía sociológica, el comportamiento social es 

seguido por la acción social, que se dirige a otras personas y se diseña para 

inducir una respuesta. Más arriba de esta escala ascendente está la interlinea 

granada. 
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1.3.1. Comportamiento Infantil en la Sociedad 

El comportamiento no única y exclusivamente se basa en el 

comportamiento entre adultos, sino también el comportamiento que 

produce en niños y los factores que lo provocan (Delgado, J. & Delgado, 

Y. M. 2006). 

Uno de ellos es el comportamiento infantil basándose en el 

temperamento de cada quien, por ejemplo: Es difícil saber cómo debe ser 

el comportamiento normal infantil ya que existe una gran variedad de 

conductas entre los niños, y cada una de ellas responde a un tipo de 

carácter, de la cual depende en gran mayoría a su temperamento y a sus 

circunstancias particulares, parece ser que sí existen en parte 

genéticamente tales temperamentos. Se dan tres tipos de conducta entre 

los muy pequeños: agradable en un 40%, reservada en un 15%, y difícil 

en un 10%. El 35% restante son diversas mezclas de los tres. En todos los 

casos se habla de términos muy generales (Poniente, 1999). 

1.3.2. Temperamento Agradable y Sociable al Entorno 

La mayoría de niños en especial bebes son de temperamento agradable, y 

están por lo regular de buen humor. Se adaptan fácilmente y rápidamente 

a situaciones nuevas y cambios de rutina. Los niños en esta categoría 

tienen un horario regular para comer. Cuando tienen hambre o algo les 

molesta, reaccionan por lo general de forma leve. Cuando estos niños 

inquietos, encuentran por lo general maneras de calmarse y consolarse 

solos.  
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Estos bebés son generalmente de buen carácter. Son felices y regulares 

en sus ritmos biológicos, por ser fácil estar con ellos, a veces corren el 

peligro de no ser lo suficientemente atendidos y estimulados. La crianza 

de niños de buen carácter es generalmente fácil. Es también una 

experiencia muy gratificadora. Algunos bebés exigen tan poco que los 

padres piensan que su bebé no los necesita. Por esta razón, algunos 

padres pasan menos tiempo estimulando a sus bebés y comunicándose 

con ellos. Los padres que tienen bebés de temperamento fácil deben tener 

en mente que sus bebés necesitan mucho tiempo y atención, aun cuando 

no son muy exigentes (Salovey, P- Mayer, J. D. 1993). 

1.3.3. Temperamento Reservado o Tímido 

Los estudiantes toman la vida con precaución. En lugar de ser 

físicamente activos, los bebés reservados son más propicios a observar 

cuidadosamente lo que sucede a su alrededor, es por ello que este tipo de 

niños son muy observadores. Los bebes con este carácter pueden ser 

agitados más fácilmente.  

Cuando esto ocurre, ellos retroceden volteando la mirada o alejándose. 

Los bebés reservados también reaccionan lentamente y con quietud a el 

hambre y otros malestares. Esto hace que los padres tengan dificultad en 

saber cuándo sus bebés tienen hambre o están incómodos. Los contactos 

interpersonales tienen mucha importancia en el desarrollo infantil y en el 

funcionamiento psicológico, escolar y familiar del niño (Wilson, 1975).  

Desde su relación con sus hermanos en casa y sus primeros contactos con 

otros niños en la escuela infantil o en la guardería, los niños deben ir 
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construyendo una serie de habilidades sociales, que forman parte de su 

educación y que de no establecerse de forma adecuada, pueden limitar en 

muchos aspectos de su funcionamiento, además de producir un gran 

sufrimiento emocional (Roche, 1997). 

 

1.3.4. Temperamento Difícil o Inquieto 

 

Los niños pequeños son normalmente inquietos y excitables. Su vitalidad 

simplemente forma parte del ser joven. Aunque pueda ser cansado, no es 

nada de lo que preocuparse. 

A veces los niños pequeños pueden ser tan activos y ruidosos que hacen 

la vida difícil a sus padres y a otros niños. Un niño así puede ser exigente 

y puede ser ruidoso, no hacer lo que se le dice y tener dificultades para 

estar quieto sentado. Los adultos pueden decir que el niño es hiperactivo, 

pero el problema con esta palabra es que la gente la usa para describir 

desde lo que podrían ser alborozos normales de un niño a conductas 

peligrosas como el abalanzarse sobre una carretera con tráfico. Puede que 

el niño sea demasiado activo en lugar de hiperactivo, casi siempre están 

ocupados en actividades físicas y se distraen fácilmente (Weiss, 1926). 

Frecuentemente responden vigorosamente al hambre y a otros malestares. 

Su llanto es, a menudo, fuerte e intenso. A veces son difíciles de consolar 

cuando están inquietos y presentan dificultades para consolarse ellos 

solos. 
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1.3.5. Factores que Influyen el Comportamiento en Niños 

Si los padres son infelices, están deprimidos, o preocupados, tienden a 

prestar menos atención a sus hijos. Puede que vean que no pueden pasar 

el tiempo necesario para ayudar a sus hijos a jugar de forma constructiva 

y cuando lo pueden hacer, se pasan casi todo el tiempo diciéndoles que se 

callen. Los niños aprenden de esto que deben ser traviesos o ruidosos 

para conseguir algo de atención de su madre o padre. 

Es importante tener reglas sencillas sobre lo que está y no está permitido. 

Si nunca se dice lo que está permitido o no, los niños pueden aprender a 

librarse de lo que no les gusta siendo ruidosos o comportándose de forma 

inadecuada. Puede ayudar a los padres y a los niños el tener unas pocas 

reglas pero que sean muy claras. Si ambos padres se involucran, 

necesitan estar de acuerdo sobre estas reglas y ser consistentes y justos 

cuando digan “no”. Esto ayudará a los niños a saber que se espera de 

ellos y aprender autocontrol (Roche, 1997). 

Algunos niños tienen dificultades para aprender cosas que a otros niños 

les parecen fáciles. Pueden necesitar ayuda especial en la escuela. Puede 

que parezcan muy pequeños para su edad y que no se puedan concentrar 

en el trabajo escolar o controlar su conducta tan bien como los otros 

(Arancibia, 2017). 

Problemas de audición, un oído taponado es un ejemplo frecuente de un 

problema de audición. Si un niño tiene un oído taponado puede no oír lo 

que otras personas le dicen. Tenderán a gritar y querrán subir mucho el 

volumen de la televisión. 
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 Algunos niños parecen reaccionar a algunos alimentos volviéndose 

inquietos e irritables. No es tan común como algunas personas piensan, 

pero a veces puede ser un problema real. Por lo general, esto suele ocurrir 

con el azúcar refinado y colorante alimenticios, aunque también puede 

suceder en algunos casos con la leche y el gluten (en este último caso en 

quienes padecen de celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca). 

Como conclusión, puede decirse que el comportamiento social es un 

proceso de comunicación 

1.3.6. La Participación de los Padres en la Escuela y su Influencia en el 

Comportamiento de los Estudiantes 

Pérez, Rodríguez y Fernández (2009), indican que los padres juegan un 

papel muy significativo en el aprendizaje de sus hijos porque tienden a 

tener resultados positivos sobre el desempeño escolar cuando estos se 

ven bien involucrados con el centro educativo; en la actualidad los padres 

de familia son vistos como profesores y representantes requeridos en las 

escuelas.  

Afirman que para tener una buena alianza entre las familias y el centro 

educativo se debe considerar lo siguiente: Primeramente, se refiere a los 

compromisos de la familia, es importante que se asegure la salud, la 

permanencia, la protección y una educación donde se fomenten los 

valores morales para que el educando tenga una buena integración con el 

centro educativo (Pérez, Rodríguez y Fernández, 2009).  
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El siguiente radica en los deberes de las escuelas, debe estar 

comprometida con la información de todos los proyectos escolares y los 

avances de los educandos; es muy importante que los padres estén 

interesados sobre el progreso del alumno, así mismo, programar 

reuniones particulares o grupales para que se pueda identificar 

dificultades y darle posibles soluciones.  

El tercero es el voluntariado, los padres de familia son los encargados de 

ejercer todo el apoyo necesario que requieren los hijos para que todos los 

actores educativos faciliten el trabajo que se realice con los estudiantes. 

El número cuatro hace referencia a las actividades de la casa; en este 

sentido los padres deben involucrarse para que los educandos sean 

ayudados en las tareas extraescolares u otras acciones referidas al 

currículo. Y por último los padres deben participar en la diferente toma 

de decisiones que se realizan en las escuelas para el beneficio de los 

niños y niñas.  

No se deben quedar atrás las buenas relaciones que debe tener el director 

con los docentes para que los padres de familia también se integren a las 

diferentes reuniones que se planifiquen y así tener vías de información 

entre ambos para solucionar dificultades que surjan en la escuela sin que 

afecte el rendimiento de los estudiantes (Pérez, Rodríguez y Fernández, 

2009). 

1.3.7. Valores y su Influencia en el Comportamiento de los Estudiantes  

Los valores son elementos muy centrales en el sistema de creencias de 

las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 
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responden a nuestras necesidades como seres humanos, 

proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los 

acontecimientos tanto como a uno mismo.  

Es así que los valores orientan en la vida, hacen comprender y estimar a 

los demás, pero también se relacionan con imagen que van construyendo 

de cada uno y se relacionan con el sentimiento sobre la competencia 

social.  

Según otros autores como Schwartz (1990), los valores son 

representaciones cognitivas inherentes a tres formas de exigencia 

universal: las exigencias del organismo, las reglas sociales de interacción 

y las necesidades socio-institucionales que aseguran el bienestar y el 

mantenimiento del grupo.  

De esa manera, para Schwartz (1990), los sistemas de valores se 

organizan alrededor de tres dimensiones fundamentales: el tipo de 

objetivo (trascendencia o beneficio personal; conservación o cambio), los 

intereses subyacentes (individuales o colectivos), el dominio de la 

motivación (tradición, estimulación, seguridad).  

Las teorías implícitas que todos los padres tienen y que se relacionan con 

lo que los mismos piensan sobre cómo se hacen las cosas y por qué se 

hacen de tal o cual manera ofician "de filtro" en la educación en valores. 

Estas ideas y teorías implícitas se montan sobre experiencias, sobre lo 

que se ha vivenciado. Si bien se podría decir que la familia no es el único 

contexto donde se educa en valores, es una realidad que el ambiente de 
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proximidad e intimidad que en ella se da la hace especialmente eficaz en 

esta tarea.  

Existe en la literatura una extensa discusión sobre cómo se educa en 

valores: ¿los pequeños interiorizan los valores familiares? ¿o los niños 

son agentes activos en el proceso de construcción de valores, en el 

entendido que la relación padres-hijos es una relación transaccional, esto 

es de ida y vuelta? Se esta con la segunda posición, afiliándonos así a las 

nuevas perspectivas constructivistas. En ellas se concibe a la relación 

entre adultos y Niños de doble sentido, aunque se acepte que esta 

relación es asimétrica (Alinson, 1998). 

Esto significa que no sólo cambian y se influencian los valores de los 

niños, sino también los de los adultos, por ejemplo, luego de tener hijos 

una persona puede privilegiar más el valor de la seguridad que el de 

reconocimiento social (Alinson, 1998). 
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1.4. ROL DEL PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACION 

Los trabajadores sociales en las instituciones educativas, son los que garantizan 

el derecho a la educación de los alumnos.  Son el vínculo principal entre la 

escuela y la familia, el profesional es el que se ocupa de la orientación, atención 

y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, a fin de contribuir a la 

inclusión educativa y social a través del aprendizaje (Educación Total, 2017). 

En el terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, 

es uno de los ámbitos por excelencia donde se desarrolla la tarea del trabajador 

social, ocupando el lugar del orientador social. 

El papel del orientador social es vital en situaciones de vulnerabilidad de los 

alumnos. Muestras de su trabajo, es la manera como intentan erradicar el trabajo 

infantil. Mediante un trabajo de hablar con la familia del niño en riesgo, el 

orientador busca que ese pequeño sea reinsertado en la educación. 

Un orientador social que hace bien su trabajo, conoce las realidades 

socioculturales de los alumnos del establecimiento, e intenta encontrar maneras 

de ayudar a todo el que necesite de su persona. 

Por lo mismo, en los colegios se está implementando que los niños asistentes a 

entrevistas con las orientadoras sociales desde muy pequeños. Todo para tener 

un registro del entorno de cada alumno y así contribuir a la inclusión educativa y 

social del niño que esté en riesgo (Avensur, Padilla, 2000). 

En síntesis, lo que hace un trabajador social, es ser el puente entre el colegio y 

familia, para que el alumno no se sienta desprotegido y así no caiga en malos 

pasos de los que se puede arrepentir en un futuro. 
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Por lo tanto, se debe crear un ambiente de confianza, las actitudes positivas (de 

respeto, afecto, escucha entre otras) que se tengan con los educandos ayudará a 

propiciar un ambiente de confianza facilitando la expresión de pensamientos y 

sentimientos respecto a los temas que afectan su salud mental que luego 

podemos trabajar con ellos. En la medida que se genere un ambiente de 

confianza estableciendo relaciones horizontales y amigables los educandos 

podrán expresarse libremente y las tareas emprendidas serán más productivas 

(Avensur, Padilla, 2000).  

Promover la participación del grupo familiar, educativo y el entorno social, es 

importante propiciar la participación de los miembros de la familia y la escuela, 

no solo en lo que se refiere a la expresión de pensamientos, sino también de 

sentimientos y esto tarda porque es un proceso que debe romper muchas 

barreras. Esto se logra en la medida que seamos pacientes, respetuosos, 

cercanos, con actitudes positivas y sobretodo no forzando su expresión, porque 

consideremos que cuando las personas no expresan sus pensamientos y 

sentimientos no están preparados para hacerlo. Por ello recomendamos no 

obligar la participación si no lo desean, pero si propiciarla, estimularlos y 

motivarlos (Avensur, Padilla, 2000).  

Uso de un lenguaje correcto, el lenguaje que utilicemos debe ser claro y sencillo, 

teniendo en cuenta las características del grupo. Es importante no utilizar un 

lenguaje muy especializado o técnico porque podemos generar distancias y 

corremos el riesgo de que no nos entiendas y por consiguiente no lograr los 

objetivos que nos hemos propuestos.  
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Es importante considerar los tonos de voz de acuerdo a lo que estamos 

expresando, los énfasis y gestos que usamos, asimismo no debemos exagerar el 

lenguaje mímico ya que podría causar distracción (Avensur, Padilla, 2000).  

Manejo del espacio, para mantener la atención de los educandos es 

recomendable tener un espacio privado, que genere confort y que no corte la 

comunicación con distracciones. Manejar los contenidos, es necesario prepararse 

con conceptualización, tipología, técnicas variadas de integración, socialización, 

relajación, etc.; las leyes que rigen este aspecto y las instituciones que atienden 

esta situación.  

Responder adecuadamente a las dudas, es recomendable preguntar si tiene 

alguna duda o interrogante, si no entendió algo, si quiere que le expliquen más 

algún tópico, todo esto con afecto, respecto y habilidad de escuchar (Avensur, 

Padilla, 2000). Actividades a desarrollar con los niños: 

 Averiguar los motivos de sus temores y no obligar a que estos sean 

enfrentados 

 Brindar apoyo y compañía, informar y orientar 

 No limitar el libre juego 

 Conversar y ganarse la confianza de los estudiantes 

 Favorecer la expresión e intercambio de sentimientos 

 Evitar forzar las manifestaciones de afecto 

 Hacerle partícipe de las decisiones a tomarse 

 Usar medios de corrección adecuados y reforzar los logros 
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CAPITULO II 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Haydee Vilma Cahuana Ticona. (2012). Título: Factores familiares 

relacionados al comportamiento antisocial en estudiantes de la I.E. Jorge 

Martorell Flores – 2012. Institución: Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna. Carrera Profesional: Escuela Académica Profesional de 

Enfermería. Tipo de estudio: Utilizando una metodología cuantitativa un 

estudio descriptivo, correlacional, y de corte transversal. Población: El estudio 

se realizó con 109 estudiantes niños, del nivel secundario de la I.E. Jorge 

Martorell Flores. Conclusiones. Dentro de los factores familiares, la violencia 

intrafamiliar (61,5%), la disfunción familiar severa (69,6%), el consumo de 

alcohol (36,7%), el estilo de crianza: democrático (25,4%), negligente (22,8%) y 

autoritario (12,23%) resultaron ser los más predominantes. El estado civil: 

casados (33,29%) y separados (28,4%), el nivel educativo de padres predomina 

(31,2%) con nivel primaria completo, y en las madres predomina la primaria 

incompleta (33,0%), la violencia sexual (0,9%)y el consumo de drogas (2,8%) 

no tuvieron relación significativa. 

Manuel Lorenzo Delgado, Inmaculada Aznar Diaz, francisco Hinojo Lucena. 

(2013). Título: La familia, la autoestima, y el fracaso escolar del Estudiante. 

Institución: Universidad de Granada. Carrera Profesional: Escuela Académica 

Profesional de Educación. Tipo de estudio: Utilizando una metodología 

Descriptivo-ecléctica, utilizando para ello, instrumentos de corte cuantitativo y 

cualitativo. Población: El estudio se realizó con 49 estudiantes adolescentes, 
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Conclusiones. La Autoestima se forma desde la gestación, durante el período 

prenatal y en los años que siguen el nacimiento del niño, quien aprenderá, de 

acuerdo con lo que perciba en su entorno, si es apto para lograr objetivos y ser 

feliz, o si debe resignarse a ser común; uno más en una sociedad en la que vivirá 

posiblemente resentido, ansioso y funcionando muy por debajo de su verdadera 

capacidad. Los niveles de salud, éxito económico y calidad de relaciones están 

frecuentemente relacionadas con una Autoestima fuerte. El desequilibrio, el caos 

en estas áreas, se puede vincular a una baja, débil o escasamente desarrollada 

autoestima. La Autoestima es un recurso psicológico que permite que las 

personas se orienten hacia el bienestar y no hacia la autodestrucción. Sin 

embargo, de manera automática y poco consciente, acostumbramos desarrollar 

comportamientos que afectan y reducen de manera significativa nuestra calidad 

de vida. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia juega un papel de primera magnitud en la determinación de las 

características individuales del niño; las exigencias y estímulos que se generan 

dentro del contexto familiar crean un clima adecuado, lleno de afecto y 

consideración, que influyen positivamente en la personalidad, comportamiento 

de los niños. “Dentro de este ámbito los hijos realizan un tránsito determinante 

de lo biológico a lo social, de la indiferenciación a la individualidad” (Alonso, J. 

y Román, J. M. 2005). 

Si se quiere buscar, en el medio social, alguna institución que tenga el mismo 

peso frente al desarrollo del individuo, esta es sin duda la escuela, aquí el niño 
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tendrá que modificar y acrecentar todo aquello que se haya incorporado en él 

desde su gestación y que ha sido estimulado dentro de su vivencia familiar. 

En el Perú según el INEI, en el 2013, existe alrededor de 8 millones de hogares 

de estudiantes de la educación básica regular, de este total, aproximadamente el 

59.7% corresponden a un hogar nuclear, el 22.1% a un hogar extendido, un 2.5% 

integran un hogar compuesto, el 11.5% forman parte de los hogares 

unipersonales, un 4% pertenecen a un hogar sin núcleo. Existen diferentes tipos 

de hogares en el Perú, en donde se evidenciará relaciones familiares buenas y 

malas, que de ahí partirá el tipo de personalidad y comportamiento que sus 

integrantes tengan, principalmente de los hijos que van creciendo dentro de 

estas. 

La crisis social que actualmente viene atravesando las familias en el país, con 

niños que van desarrollándose en un ambiente social con características de 

violencia y de desintegración, tal como se aprecia en la sociedad peruana. Estos 

estudiantes hijos de padres separados son muchos más propensos de abandonar 

su institución educativa a comparación de los estudiantes cuya familia 

permanece unida, por lo que obtiene mayores logros educativos. El divorcio o 

separación de los padres afecta negativamente, por largo tiempo, la situación 

emocional del infante, ya que los problemas de los padres repercuten en el tipo 

de comportamiento de sus hijos.  

El actual comportamiento social, es un problema muy común en la sociedad, uno 

de los factores que influye, es el ámbito familiar en donde a veces los padres, sin 

darse cuenta, proyectan una imagen negativa de sí mismos y no les brindan la 
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atención suficiente; esto conlleva a que los niños no se sientan valorados, 

considerados y tomados en cuenta en sus hogares. 

En el ámbito de estudio, los estudiantes del 4to a 6to año de primaria de la 

Institución Educativa N° 40131 “Niño Jesús de Praga”, se puede observar 

presencia de comportamientos sociales inadecuados; ya que los estudiantes en 

sus relaciones sociales presentan conductas agresivas, tal vez, porque los padres 

manifiestan mucha agresividad en la convivencia y para estos niños es algo 

normal, muchos de los niños y niñas muestran comportamientos introvertidos 

porque sus compañeros los excluyen dentro del sistema social que construyen en 

la escuela, la extroversión de algunos niños se evidencia en la forma de 

comportarse dentro de la escuela al no cumplir y respetar las normas. Algunos 

estudiantes temen no ser aceptados lo que les lleva a desconfiar de todos y a usar 

energías negativas para poder defenderse de los demás y les es fácil encontrar 

excusas para no moverse de sus aulas.   

En tal sentido, las investigadoras han planteado las siguientes preguntas de 

investigación: 

 ¿Cómo influye el contexto familiar en el comportamiento social que 

presentan los estudiantes de 4to a 6to de primaria en la Institución 

educativa N° 40131 “Niño Jesús de Praga”? 

 ¿Cómo es el contexto familiar de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 

en la Institución educativa? 

 ¿Cuál es el comportamiento social que presenta el estudiante en la 

Institución Educativa? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es importante ya que es parte esencial para el 

desarrollo afectivo y social de los estudiantes, y se considera que es formada 

desde las familias. 

El interés para realizar la investigación es conocer la influencia del contexto 

familiar en el comportamiento que presentan los estudiantes para identificar 

situación, características, problemas al interior de la familia.  

En este sentido, la realización del estudio permitirá aportar nuevos 

conocimientos que fortalezcan los existentes sobre el comportamiento social que 

presentan los estudiantes en instituciones educativas de la educación básica 

regular.  

Así mismo, es importante para el Trabajo Social como disciplina, porque es 

indispensable conocer a profundidad el problema observado porque se trabaja 

con la institución familiar, obteniendo información valedera sobre la familia y 

sus diferentes problemas en la actualidad y cómo repercute en la formación 

social de sus integrantes, con el objetivo de plantear alternativas de solución que 

puedan mejorar la situación de esta población. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del contexto familiar en el comportamiento 

social que presentan los estudiantes de 4to a 6to de primaria en la 

Institución Educativa N° 40131 “Niño Jesús de Praga”. 
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2.4.2. Objetivos Específicos  

 Precisar el contexto familiar de los estudiantes de 4ro a 6to de 

primaria en la Institución educativa 

 Identificar el comportamiento social que presenta el estudiante en la 

Institución Educativa 

2.5. HIPÓTESIS 

ES PROBABLE QUE: El contexto familiar influye en el comportamiento social 

que presentan los estudiantes de 4to a 6to de primaria en la Institución Educativa 

N° 40131 “Niño Jesús de Praga”, Arequipa, 2017. 

2.5.1. Variables 

Variable Independiente 

 Contexto Familiar: La familia como contexto primordial es el 

ámbito donde el niño y la niña, consiguen las cualidades primarias de 

subjetividad que lo diferencian como seres sociales y pertenecientes a 

un determinado régimen social. La familia es una unidad activa, 

flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo 

considera necesario, es una red de relaciones vividas (Palacios, J., 

Hidalgo, M.V. y Moreno, M.C. 1998). 

Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, 

especialmente para su desarrollo social, ya que esta representa el 

primer escenario esencial de la socialización.   



54 

 

 

 

El sistema familiar provee un espacio psicosocial en el que los niños 

y las niñas obtienen los elementos distintivos de la cultura y las 

normas sociales que permiten su integración en la sociedad. 

Variable Dependiente 

 Comportamiento Social: Se entiende aquellas conductas que están 

orientadas hacia el ámbito social compartido por todos los seres 

humanos en función del ámbito de observación. se define como toda 

conducta dirigida a la sociedad y que se estudia, sobre todo, desde el 

prisma de la Psicología, Biología o Sociología. Manera de proceder 

que tienen las personas en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. También se le conoce como conducta social (Delgado, J. 

& Delgado, Y., 2006). 
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2.5.2. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

MEDIDORES 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

 

 

 

Situación Laboral de los 

padres 

Mamá Trabaja 

Papá Trabaja 

Ambos Trabajan 

No trabajan 

Ingresos familiares Menos del mínimo vital 

De 860 a 1000 soles 

De 1001 a 2000 soles 

Más de 2001 soles 

Sexo del estudiante Femenino 

Masculino 

Edad del estudiante 

 

De 9 a 10 

De 11 a 12 

De 12 a más 

Relación familiar Buena  

Mala 

Regular 

Persona que acude en caso de 

problemas 

Mamá 

Papá 

Abuelos 

Tíos 

Profesor 

Otros 

Personas en convivencia 

 

 

 

 

Con ambos padres 

Solo con Mamá 

Solo con Papá 

Abuelos 

Otros 

Tipos de Familia Nuclear 

Extensa 

Reconstruida 

Monoparental 
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Estilo Parental Autoritario 

Asertivo 

Permisivo 

Democrático 

Estrés familiar Actividades rutinarias 

Problemas familiares 

Sin actividad y/o Problemas 

Problemas familiares Económicos 

De Violencia 

De Comunicación 

Adicciones 

Otros 

Prácticas educativas 

inadecuadas 

Conflictos entre padres 

Conflictos entre padres e hijos 

Conflictos de padres con otros 

Red familiar de conflicto Presencia de conflicto 

Eventualmente hay conflictos 

Sin presencia de conflicto 

Presencia de violencia Siempre hay violencia 

Casi siempre 

No hay violencia 

Tipo Física 

Psicológica 

Sexual 

Otra  

Agresor Padre 

Madre 

Ambos 

Otros miembros de la familia  

Solución de conflictos La propia familia 

Ayuda especializada 

Disposición legal 

No hay solución 

Otros 
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Consideración del conflicto Algo normal 

Me lastima 

Me es indiferente 

Otros  

Estimulación familiar Estimula al logro de objetivos 

Estimula algunas veces 

No hay estimulación familiar  

Apoyo e interés familiar Apoya en las actividades 

escolares 

Apoya en las decisiones 

familiares 

Sin apoyo ni interés familiar 

Percepción de la familia Familia conflictiva 

Familia unida 

Familia desintegrada 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL 

Formas habituales del estado 

de animo 

Feliz  

Decaído 

Triste 

Actitud Agresivo 

Sumiso 

Impulsivo 

Tipos de comportamiento Restrictiva 

Agresiva 

Sumisa 

Tipos de conducta Social 

Asocial 

Antisocial 

Manifestación de la conducta Conversa 

Agrede  

Ofende 

Indiferente 

Aislado 

Causas Influencia familiar 

Problemas presentados fuera del 

hogar 

Influencia de pares 
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Consecuencias Problemas de impulsividad  

Problemas de atención  

Desorden de la conducta 

Modelos de comportamiento Padres 

Hermanos 

Otros familiares 

Influencia del contexto 

familiar en la conducta 

 

Influye 

Influye algo 

No influye 

Tipo de relación Amical 

Conflictiva 

Indiferente 

Inclusión a un sistema de 

convivencia en el colegio 

Forzada 

Elegida 

Rechazada 

Pertenencia al sistema de 

convivencia 

Aceptación 

Rechazo 

Dimensiones del 

comportamiento 

Poder 

Intercambio  

Sanción 

Percepción del 

comportamiento 

Es algo normal 

Es su forma de comportarse 

Siente que está mal 

No opina 
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2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.6.1. Tipo de Investigación  

El presente estudio de investigación es de tipo explicativo causal 

(Carrasco, S. 2017), porque permitirá identificar, describir y explicar el 

contexto familiar y su influencia en el comportamiento social de los 

niños y niñas. 

2.6.2. Diseño  

El estudio adopta el diseño no experimental, de tipo transversal. Es decir, 

que en la investigación no existirá manipulación de variables. Se 

desarrollará básicamente a través de la observación de fenómenos en su 

contexto natural en un tiempo dado (Carrasco, S. 2017).  

2.6.3. Delimitación Espacial y Temporal  

La presente investigación es aplicada en la Institución Educativa N° 

40131 “Niño Jesús de Praga”. Para el año 2017. 

2.6.4. Unidad de Análisis  

Estudiantes: Niños y niñas que estudian en la Institución Educativa N° 

40131 “Niño Jesús de Praga”. Para el año 2017. 

2.6.5. Población y Muestra 

La población está conformado por 180 estudiantes de 4to a 6to de 

primaria de ambas secciones a y b, las edades de los estudiantes oscilan 

entre los 9 y 12 años, ambos sexos, se consideró como población a todos 
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los estudiantes, debido a que presentan las mismas características en sus 

relaciones sociales. 

Muestra Probabilística 

El tipo de muestra es probabilística, para la determinación del Tamaño de 

la Muestra según Fórmula (Carrasco, S. 2017): 

   pqZeN

pqNZ
n

22

2

1 
         

   )5.0)(5.0(96.105.01180

180)5.0)(5.0(96.1
22

2


n  

n =  105 

Dónde: 

p = probabilidad de ocurrencia del evento 

q = probabilidad e no ocurrencia del evento 

Z = nivel de confianza (desviación estándar) 1.96 para un nivel de 

confianza del 95 % 

N = tamaño de la población 

e = error de estimación 

 

Muestra Estratificada 

Según la muestra probabilística (Carrasco, S. 2017), todos los 

estudiantes tienen la probabilidad de ser elegidos, al determinar el 

tamaño de la muestra se estratifica, para que la población tenga la mayor 

representación por estratos. 
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Secciones Población por grados Muestra estratificado 

4to A 31 18 

4to B 29 17 

5to A 30 18 

5to B 31 18 

6to A 30 18 

6to B 29 17 

Total 180 105 

 

2.6.6. Técnicas e Instrumentos  

La recopilación de la información se realizará con las siguientes técnicas e 

instrumentos (Carrasco, S. 2017): 

 

Técnica Instrumento 

La Encuesta, es utilizada comúnmente 

dentro de las investigaciones 

cuantitativas, para recolectar información 

de valedera. 

Cuestionario de Preguntas, se aplicó a los 

estudiantes seleccionados, tomando 15 

minutos de su tiempo en el curso de 

tutoría como estrategia, obteniendo el 

permiso correspondiente. 
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2.6.7. Recursos  

 Recursos Institucionales: 

- UNSA – EPTS 

 Recursos Humanos: 

- Investigadoras: 2 bachilleres en Trabajo Social 

 Recursos Materiales 

- Útiles de escritorio (papel bond, lapiceros, plumones, cinta, goma, 

etc.) 

- Computadoras con impresora, USB, Textos. 

 Recursos Económicos 

- Propios. 

2.6.8. Presupuesto 

Para la ejecución de la investigación se cuenta con recursos propios de 

los investigadores, por lo tanto, es autofinanciada.  

Materiales 
Costo en S/. 

Adquisición de Material Bibliográfico  1200 

Material de escritorio: papel, tinta, lapiceros, etc. 200 

Fotocopiado de Material Bibliográfico  300 

Movilidad Trabajo de Campo 1500 

Anillados y Empastados 200 

Imprevistos 450 

Total S/. 3,850 
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2.6.9. Cronograma  

Actividades 

 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
1. Determinación del tema 

de investigación 

 

 

X X X X                 

2. Planteamiento del 

problema. 

 

X X X X                 

3. Objetivo 

 

   X X X               

4. Justificación 

 

   X X X X              

5. Marco teórico 

 

     X X X X            

6. Hipótesis 

 

       X X            

7.Operacionalización de 

variables 

 

         X X          

8.Diseño metodológico 

 

           X         

9.Aplicación de técnicas            X X X X      

10. Procesamiento de la 

información 

              X X X    

11.Elaboración de informe 

final 

 

                X X X  

12.Entrega del Informe                    X 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

En el presente capítulo se presentan la información obtenida del trabajo de campo 

realizado con la unidad de análisis, a quienes se les aplico los instrumentos de 

investigación. 

Así mismo, se ha utilizado el programa estadístico SPSS 24.0 para el análisis de los 

datos, por medio de cruce de variables para demostrar la hipótesis, lo cual demuestra el 

nivel de relación causa - efecto de la presente investigación.  

Además, para comprender mejor el análisis e interpretación de los resultados estos se 

presentan en cuadros estadísticos de doble entrada, considerando tres aspectos centrales: 

 Características Generales  

 Contexto Familiar 

 Comportamiento Social 

A continuación, se desarrollan los aspectos centrales antes mencionados:   
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3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

TABLA 1 

EDAD Y SEXO DEL ESTUDIANTE 

 

Sexo 

 

Edad  

Femenino % Masculino % Total % 

De 9 a 10 años 5 4.8% 9 8.6% 14 13.3% 

De 11 a 12 años 17 16.2% 68 64.8% 85 81.0% 

Más de 12 años 1 1.0% 5 4.8% 6 5.7% 

Total 23 21.9% 82 78.1% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

La Tabla muestra la relación entre la edad del estudiante y el sexo del estudiante de 4to 

a 6to de primaria en la institución educativa N° 40131 “Niño Jesús de Praga” Arequipa, 

Obteniendo la siguiente información: el 22% de estudiantes manifestaron que son del 

sexo femenino y el 78% son del sexo masculino, así mismo, el 81% presentan edades 

entre los 11 a 121 años, el 13% entre 9 a 10 años y el 6% más de 12 años. 
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TABLA 2 

SITUACION LABORAL DE LOS PADRES 

Situación Laboral Frecuencia Porcentaje 

Mamá trabaja 11 10.48% 

Papá trabaja 27 25.71% 

Ambos trabajan 67 63.81% 

Total 105 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

En la tabla se presentan los datos que corresponden a la situación laboral de los padres 

de los Estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de la I.E. “Niño Jesús De Praga”, el 

63% de estudiantes manifiestan que ambos padres trabajan, el 26% indican que el papá 

es el que trabaja, y el 10% de estudiantes precisan que solo la mamá trabaja. 

La tabla muestra un panorama en el que la mayoría de estudiantes manifiesta que ambos 

padres trabajan lo que lleva a deducir que son padres que no dedican demasiada 

atención a sus hijos ya que ocupan tiempo trabajando, lo que ocasiona no prestarles la 

adecuada atención  a sus hijos, en el apoyo de actividades escolares, o espacio 

recreativos entre padres e hijos que permitan educar, motivar y formarlos, por otro lado, 

están las familias en las que solo un progenitor trabaja y el otro se encarga de las 

actividades del hogar siendo que solo un padre o madre es el más participe de la 

actividades familiares. 
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TABLA 3 

INGRESOS FAMILIARES 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Menos del mínimo vital 24 22.86% 

De 860 a 1000 soles 66 62.86% 

De 1001 a 1200 soles 11 10.48% 

Más de 2001 soles 4 3.81% 

Total 105 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

En la tabla se analiza los ingresos familiares de los padres de los estudiantes, el 63% de 

estudiantes indica que el ingreso mensual de su familia es de 860 a 1000 soles, el 23% 

de precisa que el ingreso familiar es el mínimo vital, y el 10 % de manifiesta que el 

ingreso familiar es de 1001 a 1200 y solo un 4% señala que el ingreso familiar es más 

de 2001 soles. 

Por tanto, como se observa en la tabla el porcentaje más alto manifiesta que el ingreso 

familiar oscila en el sueldo mínimo vital, las familias viven de una economía que les 

permite cubrir de alguna manera su canasta básica familiar casi a un 100%. Si bien es 

cierto tener una economía estable permite tener un ambiente grato en la familia, pero 

también si existe una economía no estable va a ocasionar que no haya un equilibrio ya 

que podría desencadenar otros problemas, sobre todo en la relación de los progenitores. 
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TABLA 4 

PERSONA QUE ACUDE EN CASO DE PROBLEMAS 

Persona Frecuencia Porcentaje 

Mamá 43 40.95% 

Papá 29 27.62% 

Abuelos 17 16.19% 

Profesor 7 6.67% 

Otros 9 8.57% 

Total 105 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

 

INTERPRETACION:  

 

En la tabla se describe los datos que corresponden a que persona acuden en caso de 

problemas, el 41% de estudiantes indica que acuden a su madre en caso de problemas, 

el 28% precisan que acuden a su padre en caso de problemas, el 16% manifiestan que 

acuden a sus abuelos en caso de problemas, el 9% señalan que acuden a otras personas 

en caso de problemas y el 7% de mencionan que acuden al profesor en caso de 

problemas. 

 

Por tanto, la tabla muestra a quien acude el estudiante en caso de tener problemas ya sea 

de índole familiar o de otro tipo  el niño o niña cuando está expuesto a un determinado 

problema experimenta ansiedad elevada que va hacer que su comportamiento cambie, 

muchas veces le va costar entablar una relación de amistad con sus compañeros o ya no 

va participar en clase, no hablará con los profesores, no sale a pasear lo que podría 
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ocasionar ser evaluado de forma negativo por parte de los demás  hacer el ridículo y ser 

rechazado por sus compañeros, y en estos casos pueda que acuda al padre ò a la madre 

en la mayoría de los casos ya que es el ser en ocasiones más cercano que se tiene, por 

otro lado están los niños o niñas que no manifiestan sus problemas en su ámbito familiar 

pero sí con personas menos conocidas. 
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3.2. CONTEXTO FAMILIAR 

 

TABLA 5 

 

EL ESTILO DE CRIANZA DE LOS PADRES 

Estilo de Crianza Frecuencia Porcentaje 

Autoritario 12 11.43% 

Permisivo 57 54.28% 

Democrático 36 34.29% 

Total 105 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

En la tabla se describe el estilo de crianza de los padres los estudiantes, el 54% de 

estudiantes manifiestan que el estilo crianza de sus padres es permisivo, el 34% de 

estudiantes precisan que el estilo de crianza de los padres es democrático, el 11% de 

estudiantes indican que el estilo de crianza de los padres es autoritario. 

En ese sentido, se observa que predomina la crianza permisiva que es entendía como el 

estilo de crianza que ejerce cierto control sobre los hijos pero de forma inadecuada ya 

que crea un ambiente de confianza, en el que se le permite al niño sentirse parte de la 

familia, se le enseña y se le hace entender que las reglas son necesarias para su 

desarrollo, a diferencia del estilo democrático que es similar al estilo asertivo solo que 

un poco más rígido, el estilo de crianza autoritario no permite que el niño se desarrolle 

en un ambiente de confianza sino en un ambiente temeroso lleno de miedo lo cual va a 

influir en el comportamiento del niño. 
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TABLA 6 

CAUSAS DEL ESTRÉS FAMILIAR  

Causas Frecuencia Porcentaje 

Actividades rutinarias 21 20.00% 

Problemas familiares 67 63.81% 

Sin actividad y/o problemas 17 16.19% 

Total 105 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

En la tabla se analiza los datos que corresponden al motivo del estrés familiar de los 

estudiantes, el 16% de estudiantes manifiestan que no tienen problemas ni estrés 

familiar, el 20% precisan que el estrés familiar se debe por actividades rutinarias, y el 

64% indican que el estrés familiar se debe a problemas familiares. 

El estrés familiar en la familia de los estudiantes tiene un índice alto, por lo cual se debe 

buscar crear una unidad familiar fuerte, que administre de manera eficaz el estrés diario 

ya que no sólo hará que su hogar sea un lugar de descanso, y rejuvenecimiento para 

cada miembro, sino que también va a construir las habilidades necesarias para que la 

familia se reúna en una crisis y maneje eficazmente el estrés familiar para afectar al 

desarrollo de cada miembro. 
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TABLA 7 

MOTIVO DE LA PRESENCIA DE LOS PROBLEMAS FAMILIARES 

Motivo Frecuencia Porcentaje 

Económicos 54 51.43% 

De relación 14 13.33% 

De comunicación 26 24.76% 

Otros 11 10.48% 

Total 105 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

La tabla describe el motivo de los problemas familiares de los estudiantes, el 51% de 

estudiantes precisan que los problemas familiares se presentan por problemas 

económicos, el 25% de estudiantes indican que los problemas familiares se dan por 

temas de comunicación, el 13% de estudiantes precisan que los problemas familiares se 

dan por otro tipo de motivos, como: el abandono por parte de los padres, divorcio y 

viajes. 

La tabla demuestra que los problemas en su mayoría son de tipo económico, si bien es 

cierto la economía doméstica resulta difícil de mantener y más en época de crisis, la 

escasez de dinero casi no permite cumplir con el presupuesto del hogar, este problema, 

en ocasiones, se ve intensificado por algunos conflictos que puedan surgir entre los 

miembros de la familia. Por ello, será importante aprender a no mezclar la economía 

con estos inconvenientes ya que como se mencionó anteriormente este problema afecta 

a la familia, por otro lado, también existen problemas de violencia o de comunicación, 

como se entiende todo problema va a ocasionar un daño o un desorden en la familia y 

como se sabes los más afectados son los hijos. 
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TABLA 8 

 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS INADECUADAS EN EL HOGAR 

Prácticas Frecuencia Porcentaje 

Conflictos entre padres 50 47.62% 

Conflictos entre padres e hijos 17 16.19% 

Conflictos de padres con otros 38 36.19% 

Total 105 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION:  

Las prácticas educativas inadecuadas en el hogar de los estudiantes se presentan de la 

siguiente manera: El 48% de estudiantes manifiestan que las prácticas educativas 

inadecuadas se dan por conflictos entre padres, el 36% indican que las prácticas 

educativas inadecuadas se dan por conflictos del padre con otras personas y el 16% 

señalan que las prácticas educativas inadecuadas se dan por conflictos entre padres e 

hijos. 

Es normal y común tener diferentes ideas, opiniones, valores y prioridades, las personas 

somos diferentes y no se tiene por qué pensar igual en todo, estas diferencias originan 

conflictos con otras personas; estos conflictos dañinos pueden variar de nivel y ser de 

diferentes tipos como: gritar, culpar, humillar, burlarse, usar el sarcasmo, ignorar al 

otro, la intimidación, las amenazas, la violencia física o verbal, el comportamiento 

destructivo o cualquier comportamiento que perjudique al otro. El conflicto de los 

padres puede tener lugar incluso en las familias que, desde fuera, parecen perfectas. 

El impacto negativo en la salud mental de los niños se presenta, cuando los niños 

experimentan continuos conflictos no resueltos de sus padres se vuelve destructivo para 
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ellos. Los niños son resistentes y altamente adaptables, pueden hacer frente a las 

situaciones difíciles como una separación o un divorcio, pero lo que daña 

emocionalmente de forma grave es el amargo conflicto continuo de sus padres 

(independientemente de si viven juntos o no). Si los padres tienen conflictos 

continuamente y cuanto mayor es la tensión entre ellos, mayor es la probabilidad de que 

los problemas psicológicos aparezcan en los niños y que tengan problemas emocionales 

y de comportamiento. 

Por lo tanto, estos modelos de comportamiento a través de las prácticas educativas 

inadecuadas que se observan en el hogar influyen de manera directa en el 

comportamiento que presentan los estudiantes al momento de relacionarse con los 

demás compañeros, muchas veces se observa que la forma del trato no es adecuada y es 

poco usual porque se utiliza mucha la carga violenta y de faltas de respeto, gritándose, 

insultándose y llegando a golpearse en muchas ocasiones sobre todo por parte de los 

niños. 
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TABLA 9 

TIPO DE VIOLENCIA Y PRESENCIA DE VIOLENCIA EN EL HOGAR 

Presencia 

 

Tipo  

Casi 

siempre 

% Algunas 

veces 

% Total % 

Física 13 12.4% 20 19.0% 33 31.4% 

Psicológica 24 22.9% 41 39.0% 65 61.9% 

Sexual 5 4.8% 2 1.9% 7 6.7% 

Total 42 40.0% 63 60.0% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

La Tabla describe la relación entre la presencia de violencia en el hogar y el tipo de 

violencia que presencian los estudiantes en sus hogares, el 40% de estudiantes 

manifiesta que casi siempre se presencia violencia en el hogar, el 60% indica que 

algunas veces se presencia violencia en el hogar, por otro lado, con referencia al tipo de 

violencia, el 31% indica que presencia violencia física, el 62% de estudiantes presencia 

violencia psicológica, el 7% de estudiantes presencia violencia sexual. 

En ese sentido, todo tipo de violencia ejercido en las personas pueden generar cambios 

psíquicos  y emocionales que afectan e influyen en el comportamiento de los niños; por 

tanto, se tiene que los cambios psíquicos se refieren a la baja autoestima, estrés, tensión, 

producen exclusión y marginación del núcleo social, en lo personal, causa inseguridad, 

la víctima es incompetente, insegura, inestable, indecisa, causa temor, sentimiento 
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común por el ambiente de violencia que sufre, causando vergüenza, el silencio es 

notorio por la situación de violencia que atraviesa, causa culpa, sentimiento que afecta 

directamente a la víctima, sintiéndose responsable de su situación, y la principal 

situación es que causa aislamiento, lo que va imposibilitar a la víctima de poder 

comunicarse, produciendo distanciamiento con sus seres más cercanos, pues siente que 

sólo ella atraviesa este tipo de problemas. 

Por lo tanto, los estudiantes precisan que en sus hogares se presenta la violencia de 

diferentes formas observando el abuso del padre hacia la madre por lo general, lo cual 

repercute en el niño porque experimenta esta situación desagradable, percibiendo que es 

normal que exista violencia en su hogar. 
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TABLA 10 

TIPO DE FAMILIA Y RELACIÓN FAMILIAR 

 

Relación 

 

Tipo 

Buena % Regular % Total % 

Nuclear 37 35.2% 7 6.7% 44 41.9% 

Extensa 24 22.9% 29 27.6% 53 50.5% 

Monoparental 8 7.6% 0 0.0% 8 7.6% 

Total 69 65.7% 36 34.3% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

Con referencia a la relación familiar y el tipo de familia que presentan los estudiantes se 

precisa que: el 66% de estudiantes manifiesta que  su relación familiar es buena, el 36% 

de estudiantes manifiesta que la relación familiar es regular, por otro lado, se describe 

que el 42% de estudiantes manifiesta que su tipo de familia es nuclear, el 51% de 

estudiantes indica que su familia es de tipo extensa, y un 8% de estudiantes que indica 

que su familia es de tipo monoparental.  

Las relaciones familiares son un aspecto básico de la vida de todos, la familia les viene 

dada y no la pueden elegir. Para muchos suponen un problema y son fuente de 

conflictos, para otros son fuente de gran felicidad. En cualquier caso no se puede negar 

que a todos afecta; tener una buena relación familiar le permite a una persona 
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desarrollarse en un ambiente grato, a diferencias de relaciones familiares inestables en 

las cuales los riesgos o conflictos muchas veces dañan a los miembros de las familias, se 

manifiesta que las relaciones familiares también se deben al tipo de familia que la 

conforman que son por lo general de tipo nuclear la madre, el padre y los hijos, es la 

típica familia clásica; la familia extensa que es formada por parientes cuyas relaciones 

no son únicamente entre padres e hijos, una familia extendida puede incluir abuelos, 

tíos, primos y otros consanguíneos o afines; y la familia monoparental formada por uno 

solo de los padres (la mayoría de las veces la madre) y sus hijos, puede tener diversos 

orígenes: padres separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por un embarazo precoz donde se constituye la familia de madre soltera y 

por último el fallecimiento de uno de los cónyuges, todos estos tipos de familia tienen 

diferentes relaciones familiares, pero se debe mencionar que deben hacer todo lo posible 

por mantener buenas relaciones familiares para no influir de manera inadecuada en el 

comportamientos de los miembros en este caso de los hijos.  
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TABLA 11 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA PERCEPCION DEL CONFLICTO EN EL 

HOGAR 

Percepción  

 

Solución 

Algo 

normal 

% Me 

lastima 

% Me es 

indiferente 

% Total % 

La propia 

familia 

24 22.9% 28 26.7% 7 6.7% 59 56.2% 

Ayuda 

especializada 

4 3.8% 10 9.5% 13 12.4% 27 25.7% 

Disposición 

legal 

5 4.8% 11 10.5% 3 2.9% 19 18.1% 

Total 33 31.4% 49 46.7% 23 21.9% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

La tabla demuestra la relación entre la percepción del conflicto en el hogar y la forma de  

solucionar los conflictos en el hogar de los estudiantes, el 31% de estudiantes indican 

que perciben el conflicto como algo normal, el 47% señalan que perciben el conflicto 

como algo que los lastima y un 22% precisan que les es indiferente el conflicto; por otro 

lado, la forma de solucionar los conflictos en los hogares de los estudiantes, el 56% 

señalan que es la propia familia la que soluciona los conflictos, el 26% que la familia 

recibe ayuda especializada para solucionar sus conflictos y el 18% precisan que la 

familia soluciona sus conflictos a través de disposiciones legales. 
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Como perciben un conflicto los niños y niñas, por la aparición de un problema en la 

familia, por lo general, coincide con algún cambio efectivo o previsto que amenaza con 

alterar el equilibrio. Las familias entran en crisis por una desgracia inesperada, por la 

desaparición de uno de los progenitores, por problemas estructurales o por cambios en 

el ciclo vital pero todos estos cambios generan conflictos que lastiman a las familias, 

aunque a algunos les es indiferentes, se observa también que para otras familias es 

normal pero según teoría siempre se verá afectado un familiar.  

La solución a estos conflictos debe buscar una relación equilibrada entre padres e hijos, 

el niño y la niña tiene la libertad de ser niño, desarrolla sus intereses y actividades 

propias de la edad, se debe identificar poco a poco con sus progenitores; a medida que 

va dominando las tareas adecuadas para su edad, se debe estimular y alentar la 

autonomía del niño, los padres le van a ir dejando asumir responsabilidades siempre 

bajo su supervisión y asumiendo su responsabilidad como padres.  

De esta manera, van preparando al hijo para el papel que asumirá en el futuro. El padre 

o la madre es quien ayuda a crecer y a separarse con independencia, para esto muchas 

veces puede ayudar recibir ayuda especializada que les permita complementar y/o 

resolver conflictos que solo un profesional puede hacerlo. 
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TABLA 12 

ESTIMULACIÓN FAMILIAR Y APOYO E INTERES FAMILIAR 

Apoyo  

 

Estimulación 

Apoya en 

las 

actividades 

escolares 

% Apoya en 

las 

decisiones 

familiares 

% Sin 

apoyo ni 

interés 

familiar 

% Total % 

Estimula al logro 

de objetivos 

12 11.4% 5 4.8% 0 0.0% 17 16.2% 

Estimula algunas 

veces 

38 36.2% 18 17.1% 9 8.6% 65 61.9% 

No hay 

estimulación 

familiar 

2 1.9% 14 13.3% 7 6.7% 23 21.9% 

Total 52 49.5% 37 35.2% 16 15.2% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

La tabla analiza la relación entre la estimulación familiar y el apoyo e interés familiar de 

los estudiantes, el 50% de estudiantes indican  que la familia lo apoya en las actividades 

escolares, el 35% precisan que la familia apoya en decisiones familiares y el 15% de 

señalan que no hay apoyo e interés familiar, por otro lado, en relación a la estimulación 

familiar, el 16% manifiestan que la familia lo estimula al logro de objetivos, el 62% 

mencionan que la familia lo estimula solo algunas veces y el 22% indican que no hay 

estimulación familiar.  

Los niños y niñas son de gran relevancia por lo que sus padres demuestren interés en sus 

actividades tanto de la vida diaria como en las escolares, al mostrarlo, se ayuda a los 

hijos a fortalecer su autoestima y a tener éxito escolar, un padre involucrado con sus 

hijos es un padre con voz, que puede luchar y desempeñar un papel central para batallar 
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por la educación que necesitan y merecen sus pequeños, uno de los grandes problemas 

hoy en día, es que cada vez se toma menos en cuenta el rol de los padres en la vida 

familiar más le dan importancia al trabajo y a otras actividades descuidando al niño, si 

bien la escuela es la principal fuente de educación en el niño para que esto se dé tiene 

que estar la familia atrás, porque antes de que vaya el niño a la escuela el primer 

contacto que tiene con el exterior es por medio de la familia.  

Si se pierde esta parte, es cuando el niño puede encontrar muchos problemas sobre todo 

entre los ocho y los diez años, puede empezar a desarrollar conflictos de identificación y  

ya no será tan fácil encontrarse a sí mismo, todo esto por la falta de la responsabilidad 

de los padres, las consecuencias puede ser devastadoras, los niños y niñas pueden 

presentar desequilibrio mental ante la posibilidad de ser rechazado por sus compañeros, 

aislamiento, pérdida de autoestima, culpa y vergüenza, depresiones  y hasta ser parte de 

la  delincuencia juvenil. 
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3.3. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

TABLA 13 

ACTITUD FRENTE A LOS COMPAÑEROS Y LA FORMA HABITUAL EN EL 

ESTADO DE ANIMO 

Estado de Animo 

 

 

Actitud 

Feliz % Pensativo % Triste % Total % 

Agresivo 7 6.7% 6 5.7% 2 1.9% 15 14.3% 

Sumiso 6 5.7% 10 9.5% 5 4.8% 21 20.0% 

Impulsivo 24 22.9% 14 13.3% 3 2.9% 41 39.0% 

Pasivo 16 15.2% 11 10.5% 1 1.0% 28 26.7% 

Total 53 50.5% 41 39.0% 11 10.5% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

La tabla relaciona las variables de actitud frente a los compañeros y las formas 

habituales en el estado de ánimo que presentan los estudiantes, el 50% de estudiantes 

precisan que su estado de ánimo habitual es estar feliz, el 38% indican que su estado de 

ánimo habitual  es  estar pensativo  y el  10% su estado de ánimo es estar triste; por otro 

lado, en relación a la actitud de los estudiantes frente a los compañeros el 14% de 

estudiantes tiene una actitud agresiva frente a sus compañeros, el 20% de estudiantes  

tiene una actitud sumisa frente  a sus compañeros, el 39% de estudiantes tiene una 
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actitud impulsiva frente a sus compañeros y el 27% de estudiantes tiene una actitud 

pasiva frente a sus compañeros.  

Para muchos niños el ingreso a la escuela constituye la primera separación de su 

familia, y es en la escuela donde va expresar todas las conductas aprendidas en el hogar  

y de igual manera muchos comportamientos nuevos se van a aprender, el niño va a 

conocer nuevos compañeros por lo tanto sus relaciones sociales al interrelacionarse con 

nuevos niños amplía su entorno social, si bien van a compartir  experiencias de igual 

manera las van a aprender ,el niño muchas veces adapta su comportamiento al entorno 

así como también muchos estudiantes no pueden  fingir y se muestran tal cual son 

temerosos sumisos y/o felices, así también las actitudes que refuerzan estos 

comportamiento que no les permiten socializar, niños que son agresivos, la agresividad 

es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la infancia, probablemente originará 

problemas en el futuro, y se plasmará en forma de fracaso escolar, falta de capacidad de 

socialización y dificultades de adaptación, de igual manera niños que son impulsivos, 

pasivos o sumisos, se sabe que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será 

el responsable por  este tipo de conducta es por esto que la familia debe hacer sentir a 

sus hijos protegidos y tener mucho cuidado con su entorno familiar para poder formar 

niños íntegros. 

Por lo tanto, se demuestra a través de la información recolectada que los niños y niñas 

presentan comportamientos agresivos e impulsivos y también sumisos debido a las 

diferentes actitudes que se dan de acuerdo a la relación que establecen. 
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Tabla 14 

MANIFESTACIONES DE LA CONDUCTA CON LOS COMPAÑEROS Y 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS COMPAÑEROS 

Tipos  

 

 

Manifestaciones 

Restrictiva % Agresiva % Sumisa % Total % 

Comunicativo 34 32.4% 19 18.1% 23 21.9% 76 72.4% 

Ofende 7 6.7% 5 4.8% 1 1.0% 13 12.4% 

Aislado 13 12.4% 2 1.9% 1 1.0% 16 15.2% 

Total 54 51.4% 26 24.8% 25 23.8% 105 100.0% 

 FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

Las manifestaciones de la conducta con los compañeros encuentra relación con el tipo 

de comportamiento de los compañeros de los estudiantes, para el 51% de estudiantes 

precisan que el comportamiento de sus compañeros es restrictivo, el 25% el 

comportamiento de sus compañeros es agresiva y el 24% el comportamiento de sus 

compañeros es sumisa, por otro lado, las manifestaciones de la conducta con los 

compañeros hace referencia a, el 72% su conducta con sus compañeros es conversar, el 

12% su conducta con sus compañeros es ofender y el 15% su conducta con sus 

compañeros es aislarse.  
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Hay ciertos comportamientos de los niños que nunca se deben pasar por alto, más si se 

repiten cotidianamente, los niños suelen demostrar sus frustraciones a través de la ira, 

los gritos, las patadas, cuando esto se vuelve habitual y comienza a generar problemas 

en el ámbito social y escolar, es que existe un problema de fondo.  

El autocontrol en los niños tarda unos años en desarrollarse, y es por ello que a través de 

la agresión manifiestan sus enojos. Sin embargo, este tipo de conductas si se repiten a 

menudo estaría indicando que algo no está bien; hay algo que al niño le está molestando 

y no sabe bien cómo expresarlo, por otro lado, estas conductas son también 

influenciadas por su mismo entorno, los mismos compañeros son los que tienen 

conductas externalizadas y agresivas que se debe de corregir para evitar problemas de 

acoso escolar o violencia entre ellos. 

Por lo tanto, si bien los niños y niñas indican que sus manifestaciones de la conducta 

con sus compañeros es conversar se ha podido observar que lo habitual es que entre 

ellos existen diferencias en la relación, formándose grupos y existiendo rivalidad, lo 

cual evidencia que, en este proceso, se presenta peleas, discusiones, insultos, acoso y 

muchas veces violencia lo cual está influido tanto por los propios compañeros como por 

su entorno familiar. 
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TABLA 15 

CAUSAS DE LOS COMPORTAMIENTOS Y MODELO  A IMITAR DE SUS 

FAMILIARES  

Modelo a 

Imitar 

 

 

Causas  

Padres % Hermanos % Otros 

familiares 

% Total % 

Por influencia 

familiar 

21 20.0% 11 10.5% 2 1.9% 34 32.4% 

Por problemas 

presentados 

fuera del hogar 

10 9.5% 8 7.6% 4 3.8% 22 21.0% 

Influencia de 

pares 

33 31.4% 10 9.5% 6 5.7% 49 46.7% 

Total 64 61.0% 29 27.6% 12 11.4% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

Las causas de los comportamientos y los modelos de comportamiento que presentan los 

estudiantes en la institución educativa, describe que el 20% de estudiantes indican que 

su comportamiento es causado por influencia familiar y que su modelo de 

comportamiento  son de los padres, el 11% de estudiantes precisan que su 

comportamiento es causado por influencia familiar y que su modelo de comportamiento 

son de los hermanos y el 2% de estudiantes precisan que su comportamiento es causado 

por influencia familiar y que su modelo de comportamiento son de otros familiares 

como los tíos y abuelos.   
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Al respecto, las causas de los comportamiento y los modelos de comportamiento que 

siguen los estudiantes si bien los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de los hijos e hijas también lo tienen los hermanos y quizá otros 

familiares como ya se mencionó (tíos y abuelos) también influyen en el niño y niña, los 

estilos de crianza que se llevan con los niños van a influenciar de modo determinante en 

su desarrollo, es importante prestar atención al estilo de crianza y fomentar estilos de 

crianza positivos que contribuyan a un desarrollo sano. Los estilos de crianza negativos 

pueden tener consecuencias negativas en el desarrollo de los niños y niñas sobre todo en 

la conducta que presentan. 

Por lo tanto, se demuestra el nivel de influencia que tiene el contexto familiar en el 

comportamiento social que presentan los niños y niñas en sus relaciones sociales que 

presentan al interior de la institución educativa. 
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TABLA 16 

CONSECUENCIAS DE LOS COMPORTAMIENTOS E INLFLUENCIA DEL 

CONTEXTO FAMILIAR EN LA CONDUCTA 

Influencia 

 

 

Consecuencias 

Influye % Influye 

parcialmente 

% No 

influye 

% Total % 

Problemas de 

impulsividad 

9 8.6% 19 18.1% 6 5.7% 34 32.4% 

Problemas de 

atención 

31 29.5% 8 7.6% 8 7.6% 47 44.8% 

Desorden de la 

conducta 

2 1.9% 18 17.1% 4 3.8% 24 22.9% 

Total 42 40.0% 45 42.9% 18 17.1% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

La tabla analiza la relación entre la influencia del contexto familiar y las consecuencias 

de los comportamientos que presentan los estudiantes en la institución educativa 

precisándose que: el 40% de estudiantes indican que el contexto familiar influye en su 

conducta, el 43% de estudiantes precisan que el contexto familiar influye en algo en su 

conducta y el 17% de estudiantes indican que el contexto familiar no influye en su 

conducta, así mismo, las consecuencias de los comportamientos el 32% tiene problemas 

de impulsividad, el 44% presenta problemas de atención, el 23% presenta problemas de 

desorden en la conducta.  
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En ese sentido, el contexto familiar influye de manera decisiva en la personalidad de sus 

miembros, las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño y niña va asimilando desde que nace.  

Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que se debe dedicar tiempo y 

esfuerzo, muy aparte también la escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres, ya que ellos son los primeros que ejercen enseñanzas, se puede 

observar también que las niños puede presentar problemas de impulsividad que van a 

ocasionar conflictos ya que tienen actitudes  impulsivas y sufren una alta tensión 

emocional ante situaciones cotidianas y su umbral de tolerancia es menor respecto al 

resto de la población; en niños que tienen problemas  de atención va ocasionar que estos 

niños no cumplan con su tareas o que reprueben sus cursos, lo que se debe de buscar es 

una eficacia atencional en los niños ya que es la calidad de la capacidad de atención: 

atender a los detalles, establecer conexiones entre los estímulos, comprender y 

relacionar las señales, identificar los estímulos relevantes, etc. Situaciones que son 

comunes que se presenten en la institución educativa. 
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TABLA 17 

TIPO DE RELACION ENTRE COMPAÑEROS E INCLUSIÓN A UN SISTEMA 

DE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO 

Inclusión 

 

 

Tipo de 

relación 

Forzada % Elegida % Rechazada % Total % 

Amical 5 4.8% 66 62.9% 0 0.0% 71 67.6% 

Conflictiva 6 5.7% 11 10.5% 5 4.8% 22 21.0% 

Indiferente 2 1.9% 7 6.7% 3 2.9% 12 11.4% 

Total 13 12.4% 84 80.0% 8 7.6% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

La tabla se describe la relación entre compañeros y la decisión para ser incluido a un 

sistema de convivencia en la institución educativa, el 12 % de estudiantes indican que es 

forzado a convivir en el colegio, el 80% de estudiantes precisan que si elige el sistema 

de convivencia y el 8% de estudiantes manifiestan que es rechazada el sistema de 

convivencia, en referencia al tipo de relación entre compañeros, el 68% precisan que la 

relación entre compañeros es amical, el 21% la relación entre compañeros es conflictiva  

y el 11% la relación entre compañeros es indiferente.  
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En ese sentido, ser compañero implica ayudar a los demás en todo lo que se pueda ya 

que, si uno estuviera en su lugar, y si quisieran ser ayudados nos gustaría recibir esa 

ayuda, se debe buscar educar y hacer entender que se debe tratar a todos los 

componentes de la clase por igual ya que se le debe respeto a todos, no se debe de 

marginar y más si todos conviven  en un mismo lugar durante varias horas, la inclusión 

a un sistema de convivencia abarca que haya comunicación fluida entre todos los 

miembros de la comunidad escolar, que se ofrezca un ambiente seguro, y se respete las 

reglas de convivencia para que nadie pueda transgredir la seguridad e integridad de cual 

miembro de la institución. 

Por lo tanto, se observa que los niños y niñas mencionan que sus relaciones entre ellos 

son por lo general amicales, lo cual en la realidad en dicho proceso de relación esta no 

se presenta así, porque los niños han conformado sus grupos ya sea por afinidad o no, y 

en forma electiva o forzada, generando disputas entre ellos, así como, en sus juegos por 

influencia de los medios de comunicación y las redes sociales están cargados de 

violencia que se observa sobre todo en los recreos y a la hora de salida. 
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TABLA 18 

PERCEPCIÓN Y DIMENSIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

COMPAÑERO 

Dimensiones  

 

 

Percepción 

De 

poder 

% De 

intercambio 

% De 

sanción 

% Total % 

Es algo normal 11 10.5% 29 27.6% 5 4.8% 45 42.9% 

Es su forma de 

comportarse 

5 4.8% 35 33.3% 1 1.0% 41 39.0% 

Siente que está 

mal 

6 5.7% 11 10.5% 2 1.9% 19 18.1% 

Total 22 21.0% 75 71.4% 8 7.6% 105 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los niños y niñas de la I.E. Niño Jesús de Praga, 2017. 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se analiza la percepción y dimensión del comportamiento que 

tienen los estudiantes de sus compañeros en la institución educativa, el 21% de 

estudiantes indican que las dimensiones de comportamiento son de poder, el 71% las 

dimensiones de comportamiento son de intercambio y el 8% que las dimensiones de 

comportamiento son de sanción, así también, la percepción del comportamiento del 

compañero, el 43% percibe que el comportamiento que presenta es considerado como 

algo normal, el 39% es la forma que tienen de comportarse, y el 18% perciben que esos 

comportamientos están mal.  
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La percepción es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una sensación 

interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos, esta sensación 

puede ser consciente o inconsciente. La percepción precede a la comunicación y ésta 

deberá conducir al aprendizaje por lo tanto cada niño y niña debe de percibir cuando se 

equivoca cuando está actuando mal y es algo que se debe de buscar corregir en el caso 

que exista niños que no perciban que su comportamiento está mal se debe de corregirlo. 

En relación a las dimensiones del comportamiento que en algunos casos se ve 

comportamientos de poder en los que se ejerce cierto grado de influencia que A ejerce 

sobre B con el fin de cambiar sus respuestas, o la dimensión de intercambio que podría 

referirse al intercambio de comportamientos si me tratas mal yo te trato igual y eso no 

debería ser ya que es una actitud negativa. 

Por lo tanto, la percepción que tienen los niños del comportamiento de sus compañeros 

es considerada como algo normal, demostrándose que es la forma habitual de 

comportarse de los niños dentro del colegio porque los modelos familiares se evidencian 

en las relaciones que ellos establecen y también por la influencia de pares. 

 

  



 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las investigadoras plantearon la siguiente Hipótesis como respuesta adelantada al 

problema: Es probable que: el inadecuado contexto familiar influye en el 

comportamiento social que presentan los estudiantes de 4to a 6to de primaria en la 

Institución educativa N° 40131 “Niño Jesús de Praga”, Arequipa, 2017. 

Con respecto a la variable Contexto Familiar: en relación a los estilos de crianza de los 

padres, se precisa que el 54% de estudiantes manifiestan que el estilo crianza de sus 

padres es permisivo, el 34% precisan que el estilo de crianza de los padres es 

democrático, el 11% indican que el estilo de crianza de los padres es autoritario. Así 

mismo, las prácticas educativas inadecuadas en el hogar: para el 48% de estudiantes 

manifiestan que las prácticas educativas inadecuadas se dan por conflictos entre padres, 

el 36% indican que las prácticas educativas inadecuadas se dan por conflictos del padre 

con otras personas; de igual manera el motivo de la presencia de los problemas 

familiares se da por: 51% los problemas familiares se presentan por problemas 

económicos, el 25% señala que los problemas familiares se dan por temas de 

comunicación, el 13% indican que se dan por otro tipo de motivos, como: el abandono 

por parte de los padres, divorcio y viajes. 

Además se evidencia que existe violencia en los hogares de estos estudiantes, señalando 

como principal tipo de violencia la psicológica en y 62% y física en un 31%, también se 

demuestra la relación entre la percepción del conflicto en el hogar y la forma de  

solucionar los conflictos en el hogar de los estudiantes, el 31% indican que perciben el 

conflicto como algo normal, el 47% señalan que perciben el conflicto como algo que los 

lastima y un 22% precisan que les es indiferente el conflicto; por lo que, la forma de 

solucionar los conflictos en los hogares de los estudiantes, el 56% señalan que es la 



 

 

 

propia familia la que soluciona los conflictos, el 26% que la familia recibe ayuda 

especializada para solucionar sus conflictos y el 18% precisan que la familia soluciona 

sus conflictos a través de disposiciones legales. 

Y con referencia a la variable Comportamiento Social, en relación a la actitud frente a 

los compañeros y las formas habituales en el estado de ánimo que presentan los 

estudiantes, el 50% precisan que su estado de ánimo habitual es estar feliz, el 38% 

indican que su estado de ánimo habitual  es  estar pensativo  y el  10% su estado de 

ánimo es estar triste; por otro lado, con respecto a la actitud de los estudiantes frente a 

los compañeros el 14% de estudiantes tiene una actitud agresiva frente a sus 

compañeros, el 20% de estudiantes  tiene una actitud sumisa frente  a sus compañeros, 

el 39% de estudiantes tiene una actitud impulsiva frente a sus compañeros y el 27% de 

estudiantes tiene una actitud pasiva frente a sus compañeros.  

Demostrándose que las manifestaciones de la conducta con los compañeros encuentra 

relación con el tipo de comportamiento de los compañeros de los estudiantes, para el 

51% de estudiantes precisan que el comportamiento de sus compañeros es restrictivo, el 

25% el comportamiento de sus compañeros es agresiva y el 24% el comportamiento de 

sus compañeros es sumisa, por lo que, las manifestaciones de la conducta con los 

compañeros hace referencia a, 72% su conducta con sus compañeros es de 

comunicación, el 12% su conducta con sus compañeros es ofender y el 15% su conducta 

con sus compañeros es aislarse.  

Finalmente, la relación entre la influencia del contexto familiar y las consecuencias de 

los comportamientos que presentan los estudiantes en la institución educativa se 

evidencia que: el 40% de estudiantes indican que el contexto familiar influye en su 

conducta, el 43% precisan que el contexto familiar influye en algo en su conducta y el 



 

 

 

17% indican que el contexto familiar no influye en su conducta, así mismo, las 

consecuencias de los comportamientos según los estudiantes; para el 32% tiene 

problemas de impulsividad, el 44% presenta problemas de atención, el 23% presenta 

problemas de desorden en la conducta.  

Por lo tanto, de acuerdo al análisis realizado y con la información debidamente 

procesada se identifica la influencia del inadecuado contexto familiar en el 

comportamiento social que presentan los niños en la Institución Educativa, llegando a 

comprobarse la hipótesis planteada. 

 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La situación laboral de los padres se define como: el 63% de estudiantes 

manifiestan que ambos padres trabajan, el 26% indican que el papá es el 

que trabaja, y el 10% de estudiantes precisan que solo la mamá trabaja, 

así mismo, el 63% de los estudiantes precisa que el ingreso mensual de 

su familia es de 860 a 1000 soles promedio, si existe una economía no 

estable va a ocasionar que no haya un equilibrio ya que podría 

desencadenar otros problemas, sobre todo en la relación de los 

progenitores. 

SEGUNDA:  Dentro del contexto familiar, la presencia de problemas familiares se 

debe a: el 51% de estudiantes precisan que los problemas familiares se 

presentan por problemas económicos, el 25% indican que los problemas 

familiares se dan por temas de comunicación, el 13% precisan que los 

problemas familiares se dan por otro tipo de motivos, como: el abandono 

por parte de los padres, divorcio y viajes. Observándose que las prácticas 

educativas inadecuadas en el hogar se dan por: El 48% por conflictos 

entre padres, el 36% por conflictos del padre con otras personas y el 16% 

por conflictos entre padres e hijos. 

TERCERA:  En cuanto a la presencia de violencia en el hogar y el tipo de violencia 

que presencian los estudiantes en sus hogares, el 40% de estudiantes 

manifiesta que casi siempre se presencia violencia en el hogar, el 60% 

indica que algunas veces se presencia violencia en el hogar, por otro lado, 

con referencia al tipo de violencia, el 31% indica que presencia violencia 

física, el 62% de estudiantes presencia violencia psicológica, el 7% de 



 

 

 

estudiantes presencia violencia sexual, observando el abuso del padre 

hacia la madre por lo general, lo cual repercute en el niño porque 

experimenta esta situación desagradable, percibiendo que es normal que 

exista violencia en su hogar. 

CUARTA:  En cuanto a las formas habituales en el estado de ánimo que presentan los 

mismos, el 50% precisan que su estado de ánimo habitual es estar feliz, el 

38% su estado de ánimo habitual  es  estar pensativo  y el  10% su estado 

de ánimo es estar triste; por otro lado, en relación a la actitud de los 

estudiantes frente a los compañeros el 14% de estudiantes tiene una 

actitud agresiva frente a sus compañeros, el 20% tiene una actitud sumisa 

frente  a sus compañeros, el 39% tiene una actitud impulsiva frente a sus 

compañeros y el 27% tiene una actitud pasiva frente a sus compañeros 

QUINTA:  Finalmente, las causas de los comportamientos y los modelos de 

comportamiento que presentan los estudiantes, describe que el 20% de 

estudiantes indican que su comportamiento es un modelo de  los padres, 

el 11% su comportamiento es causado por influencia familiar y que su 

modelo de comportamiento son de los hermanos y el 2% su 

comportamiento es causado por influencia familiar y que su modelo de 

comportamiento son de otros familiares como los tíos y abuelos, 

evidenciándose que es la familia que influye en comportamiento social 

que presentan los estudiantes en la interacción con sus pares.  

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Institución Educativa a través del comité de padres de familia y por 

gestión de la dirección, deben de contratar profesionales de la 

especialidad social, con la finalidad de identificar, atender y solucionar 

los problemas sociales que se presentan en la dinámica institucional a 

través de la interacción de sus miembros.  

SEGUNDA:  Los profesionales que laboran en la Institución Educativa deben de 

implementar programas de atención integral para los estudiantes y sus 

familias con la finalidad de prevenir e informarlos sobre las causas y 

consecuencias del comportamiento social que presentan, para ser 

atendidos y corregir estas conductas.  

TERCERA:  Los padres de familia deben de participar en las escuelas de padres para 

que se informen y estén orientados sobre los problemas sociales que 

presentan sus hijos, y el nivel de influencia que tiene la familia en el 

comportamiento de los mismos, con la finalidad de que corrijan la forma 

de crianza que vienen dando a sus hijos. 

CUARTA:  El estudiante que cometa algún tipo de indisciplina por el 

comportamiento que presenta antes de ser sancionado, debe de recibir la 

ayuda por parte de la Institución Educativa profesores, profesionales, 

compañeros para que puedan reflexionar y ser atendidos no juzgados. 
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APÉNDICE 1 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento de investigación pretende medir la influencia del contexto familiar en el 

comportamiento social de los estudiantes de 4to a 6to de primaria en la institución educativa N° 

40131 “Niño Jesús de Praga”, solicitándote que marques una alternativa al lado de la respuesta 

que tú consideres. 

Edad: 

Sexo: 

Grado de Estudios: 

ITEM RESPUESTA 

1. Situación Laboral de los padres o Mamá Trabaja (   ) 

o Papá Trabaja (   ) 

o Ambos Trabajan (   ) 

o No trabajan (   ) 

2. Ingresos familiares o Menos del mínimo vital (   ) 

o De 860 a 1000 soles (   ) 

o De 1001 a 2000 soles (   ) 

o Más de 2001 soles (   ) 

3. Satisfacción de necesidades básicas o Satisface totalmente (   ) 

o Es relativo la satisfacción (   ) 

o No satisface (   ) 

4. Grado de instrucción del padre o Sin instrucción (   ) 

o Primaria (   ) 

o Secundaria (   ) 

o Superior  (   ) 

5. Grado de instrucción de la madre o Sin instrucción (   ) 

o Primaria (   ) 

o Secundaria (   ) 

o Superior (   ) 

6. Genero del estudiante o Femenino (   ) 

o Masculino (   ) 

7. Edad del estudiante 

 
o De 7 a 9 (   ) 

o De 10 a 12 (   ) 

o De 12 a más (   ) 

8. Relación familiar o Buena (   ) 

o Mala (   ) 

o Regular (   ) 



 

 

 

9. Acudir en caso de problemas o Mamá (   ) 

o Papá (   ) 

o Abuelos (   ) 

o Tíos (   )  

o Profesor (   ) 

o Otros (   ) 

10. ¿Con Quién Vives? 

 

 

 

 

o Con ambos padres (   ) 

o Solo con Mamá (   ) 

o Solo con Papá (   ) 

o Abuelos (   ) 

o Otros (   ) 

11. Lugar de Alimentación o En Casa (   ) 

o En Pensión (   ) 

12. Tipos de Familia o Nuclear (   ) 

o Extensa (   ) 

o Reconstruida (   ) 

o Monoparental (   ) 

13. ¿El estilo de crianza de los padres es? o Autoritario (   ) 

o Asertivo (   ) 

o Permisivo (   ) 

o Democrático (   ) 

14. Estrés familiar se presenta por: o Actividades rutinarias (   ) 

o Problemas familiares (   ) 

o Sin actividad y/o Problemas (   ) 

15. ¿Por qué se presentan los Problemas 

familiares? 
o Económicos (   ) 

o De Violencia (   ) 

o De Comunicación (   ) 

o Adicciones (   ) 

o Otros (   ) 

16. Prácticas educativas inadecuadas se dan 

por: 
o Conflictos entre padres (   ) 

o Conflictos entre padres e hijos (   ) 

o Conflictos de padres con otros (   ) 

17. En la familia se presenta el conflicto o Presencia de conflicto (   ) 

o Eventualmente hay conflictos (   ) 

o Sin presencia de conflicto (   ) 

18. Presencia de violencia en el hogar o Siempre hay violencia (   ) 

o Casi siempre (   ) 

o No hay violencia (   ) 

19. Tipo de violencia  o Física (   ) 

o Psicológica (   ) 

o Sexual (   ) 

o Otra (   ) 



 

 

 

20. ¿Quién es el Agresor?  o Padre (   ) 

o Madre (   ) 

o Ambos (   ) 

o Otros miembros de la familia (   ) 

21. Solución de conflictos o La propia familia (   ) 

o Ayuda especializada (   ) 

o Disposición legal (   ) 

o No hay solución (   ) 

o Otros (   ) 

22. ¿Cómo consideran el conflicto en el 

hogar? 
o Algo normal (   ) 

o Me lastima (   ) 

o Me es indiferente (   ) 

o Otros (   ) 

23. Estimulación familiar o Estimula al logro de objetivos (   ) 

o Estimula alguna veces (   ) 

o No hay estimulación familiar  (   ) 

24. Apoyo e interés familiar o Apoya en las actividades escolares (   

) 

o Apoya en las decisiones familiares (   

) 

o Sin apoyo ni interés familiar (   ) 

25. ¿Cuál es la Percepción de la familia? o Familia conflictiva (   ) 

o Familia unida (   ) 

o Familia desintegrada (   ) 

26. Formas habituales en el estado de 

animo  
o Feliz (   ) 

o Decaído (   ) 

o Triste (   ) 

27. Actitud frente a los compañeros o Agresivo (   ) 

o Sumiso (   ) 

o Impulsivo (   ) 

o Pasivo (   ) 

28. Tipos de comportamiento de los 

compañeros 
o Restrictiva (   ) 

o Agresiva (   ) 

o Sumisa (   ) 

29. Tipos de conducta de los compañeros o Social (   ) 

o Asocial (   ) 

o Antisocial (   ) 

30. Manifestación de la conducta con los 

compañeros 
o Conversa (   ) 

o Agrede (   ) 

o Ofende (   ) 

o Indiferente (   ) 

o Aislado (   ) 

31. Causas de los comportamientos o Influencia familiar (   ) 

o Problemas presentados fuera del 



 

 

 

hogar (   ) 

o Influencia de pares (   ) 

32. Consecuencias de los comportamientos o Problemas de impulsividad (   ) 

o Problemas de atención (   ) 

o Desorden de la conducta (   ) 

33. Modelos de comportamiento o Padres (   ) 

o Hermanos (   ) 

o Otros familiares (   ) 

34. Influencia del contexto familiar en la 

conducta 

 

o Influye (   ) 

o Influye algo (   ) 

o No influye (   ) 

35. Tipo de relación entre compañeros o Amical (   ) 

o Conflictiva (   ) 

o Indiferente (   ) 

36. Inclusión a un sistema de convivencia 

en el colegio  
o Forzada (   ) 

o Elegida (   ) 

o Rechazada (   ) 

37. Pertenencia al sistema de convivencia o Aceptación (   ) 

o Rechazo (   ) 

38. Dimensiones del comportamiento o Poder (   ) 

o Intercambio (   ) 

o Sanción (   ) 

39. Percepción del comportamiento  o Es algo normal (   ) 

o Es su forma de comportarse (   ) 

o Siente que está mal (   ) 

o No opina (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 

Fecha: 

 

                                                                    

 

  



 

 

 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

1. Datos informativos 

 

 Codigo Modular: 0219386 

 Distrito: Mariano Melgar 

 Provincia: Arequipa 

 Ugel: Arequipa Sur 

 REgion: Arequipa 

 Directora: Teresa Veronica Mamani Caira 

 

2. Visión 

 

Constituirse en una institución educativa altamente competente identificada y 

comprometida con la realidad socio-económica y cultural del entorno social en el 

que está inmersa. 

Brindar un servicio educativo de calidad formando niños y niñas capaces de poner 

de manifiesto sus habilidades, su creatividad, de asumir compromisos con su 

entorno social desenvolviéndose en una forma segura y poseedores de una 

adecuada y alta autoestima personal 

Fomentar y orientar en los niños y niñas la formación de una actitud crítica y 

valorativa hacia la realidad con la fincalidad de que sean capaces de resolver  sus 



 

 

 

propios problemas de la manera más adecuada y creativa posible. Incentivar en los 

educandos aptitudes inclinadas a la búsqueda del saber, la aplicación de método 

científico, el desarrollo de sus talentos, potencialidades y habilidades, así como a la 

expresión creadora. 

Con docentes competentes y capacitados orientadores de los procesos de 

aprendizaje, plenamente identificados con la misión de sector y capaces de 

actualizarse permanentemente. 

Involucrar a los padres de familia y comunidad en general en la tarea de educar a 

los niños brindándoles educandos modelos de vía, oportunidades y estímulos 

necesarios y coherentes con el avance científico y la tecnología que les permita 

hacer frente a su realidad futura. 

 

3. Misión: 

 

 

Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formación integral y 

permanente del educando, respetando su identidad para que pueda comprender el 

mundo ya actuar sobre su entorno, sustentado en una cultura de valores a fin de 

fomentar la unidad nacional, de propiciar mejores condiciones de desarrollo social 

y calidad de vida de los peruanos a través de la promoción y difusión de la cultura, 

el deporte, la ciencia, la tecnología y la búsqueda permanente de una educación por 

excelencia, en un ambiente estimulante y agradable capaz de propiciar el desarrollo 

pleno de sus habilidades, destrezas y actitudes valorativas. 

 



 

 

 

4. Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

DIRECTORA: 

Representa, Formula, Vela, Promueva, 

Organiza, Dirige, Evalúa, Asesora, 

Administra, Informa. 

CONSEJO DIRECTIVO 

DE APAFA: 

Colabora para el logro de las 

actividades programadas a 

favor de los niños 

PROFESORES: 

Participa, programa, 

coordina, evalúa. 

INST. AFINES: 

Coadyuva en la 

formación integral de los 

estudiantes. 

 

RESPONSABLE 

DISCIPLINA: 

Se encarga de 

controlar la 

disciplina de sus 

compañeros 

 

RESPONSABLE 

DE ASEO: 

Vela por la 

conservación del 

aseo personal de s us 

compañeros y la del 

salón 

 

RESPONSABLE 

DE DEPORTES: 

Encargado de 

fomentar la 

práctica del 

deporte dentro y 

fuera de la I.E. 

 

RESPONSABLE 

DEL 

PERIODICO 

MURAL: 

Coordina con sus 

compañeros para 

preparar el periódico 

mural 

 

RESPONSABLE 

DEL 

BOTIQUIN: 

Coordina la 

implementación del 

botiquín de aula y su 

conservación 

 

ESTUDIANTES: 

 Participa 

 Asiste 

 Construye 

 Cuida 

 Cumple 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

Explicación de la aplicación del Instrumento 

 

 

 

              Fotografía N° 1                                                 Fotografía N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 3 



 

 

 

Finalizando la aplicación del Instrumento 

 

 

 

  

Fotografía Nº4 

 

 

 

 

Fotografía Nª5 



 

 

 

Reconociendo las instalaciones de la I.E. N° 40131 “NIÑO JESUS DE PRAGA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fotografía N° 6                                                Fotografía N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8                                                              Fotografía N° 9 



 

 

 

APÉNDICE 4 

GLOSARIO 

 

FELIZ 

 

Del lat. felix, -īcis. 

1. adj. Que tiene felicidad. Hombre feliz. U. t. en sent. fig. Estado feliz. 

2. adj. Que causa felicidad. 

3. adj. Dicho de un pensamiento, de una frase o de una expresión: Oportuno, acertad

o, eficaz. Dicho, ocurrencia, idea feliz. 

4. adj. Que ocurre o sucede con felicidad. Campaña feliz. 

 

DECAÍDO, DA 

 

Del part. de decaer. 

1. adj. Que se halla en decadencia. 

2. adj. Abatido, débil. 

 

TRISTE 

 

Del lat. tristis. 

1. adj. Afligido, apesadumbrado. Juan está, vino, se fue triste. 

2. adj. De carácter o genio melancólico. Es una persona muy triste. 

3. adj. Que denota pesadumbre o melancolía. Cara triste. 

4. adj. Que ocasiona pesadumbre o melancolía. Noticia triste. 

5. adj. Pasado o hecho con pesadumbre o melancolía. Día, vida, plática,ceremonia tr

iste. 

6. adj. Funesto, deplorable. Todos le habíamos pronosticado su triste fin. 

7. adj. Doloroso, enojoso, difícil de soportar. Es triste haber trabajado toda la viday 

encontrarse a la vejez sin pan. 

8. adj. Insignificante, insuficiente, ineficaz. Triste consuelo. Triste recurso. 

9. m. Canción popular de la Argentina, el Perú y otros países sudamericanos, porlo g

eneral amorosa y triste, que se acompaña con la guitarra. 

 

AGRESIVO,VA 

 

Del lat. aggressus, part. de aggrĕdi 'agredir', e -ivo. 

 

1. adj. Dicho de una persona o de un animal: Que tiende a la violencia. 

2. adj. Propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. 

3. adj. Que implica provocación o ataque. Discurso agresivo. Palabras agresivas. 

4. adj. Que dificulta la vida. Clima agresivo. 

5. adj. Que extiende el daño de manera muy rápida. Tumor agresivo. 



 

 

 

6. adj. Dicho de un producto o de un tratamiento: Que causa lesiones o perjuiciosinh

erentes al beneficio que procura. Quimioterapia agresiva. Fertilizante agresivo. 

7. adj. Que resulta llamativo o rompe con el orden establecido. Estética agresiva. 

8. adj. Que actúa con dinamismo, audacia y decisión. Ejecutivo agresivo.Empresa ag

resiva. 

9. adj. Propio de quien actúa de manera agresiva. Prácticas comercialesagresivas. 

 

PASIVO, VA 

 

Del lat. passīvus. 

1. adj. Que implica falta de acción o de actuación. 

2. adj. Dicho de una persona: Que deja obrar a los demás o permanece almargen de u

na acción. 

3. adj. Dicho de un haber o una pensión, o de un derecho: Que son disfrutadospor al

gunas personas en virtud de servicios que prestaron. 

4. adj. Fon. Dicho de un órgano articulatorio: Que no se mueve durante lafonación. 

Los dientes son articuladores pasivos. 

5. adj. Gram. Dicho de una forma de la conjugación: Que sirve para significar queel 

sujeto recibe la acción expresada por el verbo; p. 

ej., fue detenido en El ladrónfue detenido. U. t. c. s. f. 

6. adj. Gram. Dicho de una estructura sintáctica: Que contiene un verbo en vozpasiv

a. Construcción pasiva. 

7. m. Econ. Valor monetario total de las deudas y compromisos que gravan a unaem

presa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad. 

8. f. Gram. voz pasiva. 

 

SUMISO, SA 

 

Del lat. submissus, part. pas. de submittĕre 'someter'. 

1. adj. Obediente, subordinado. 

2. adj. Rendido, subyugado. 

 

IMPULSIVO, VA 

 

De impulso. 

1. adj. Que impulsa o puede impulsar. 

2. adj. Dicho de una persona: Que suele hablar o proceder sin reflexión nicautela, de

jándose llevar por la impresión del momento. U. t. c. s. 

3. adj. Propio de una persona impulsiva. 

 

RESTRICTIVO, VA 

 

Del lat. restrictus, part. pas. de restringĕre 'restringir', e -ivo. 

1. adj. Que tiene virtud o fuerza para restringir y apretar. 

2. adj. Que restringe, limita o acorta 
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AISLADO, DA 

 

Del part. de aislar. 

1. adj. Solo, suelto, individual. 

 

 

 


