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CAPITULO I :

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.

 

1.1.1.  Formulación del Problema:

 

 José, al igual que muchos de los alumnos que cursaban el 5to. año de secundaria en el Colegio

Nacional “Ricardo Bentín”, era un alumno bastante extrovertido y pícaro,  caracterizado por su falta

de interés por el estudio y con antecedentes de bajo rendimiento escolar. José describía muy bien

a un alto porcentaje de los alumnos de éste colegio.

 Cierto día, José ingresó al Departamento Psicológico derivado por el auxiliar responsable;

entonces, mientras explorábamos su ambiente familiar, nos encontramos con que José provenía de

una de esas familias de tipo nuclear, compuesta por papá, mamá y dos hermanos.

 

 Al abordar el clima  familiar que vive en su hogar comentó: “mi papá hace taxi en un carro alquilado,

nunca está en la casa y cuando llega, o está borracho o discute con mi mamá por que no lleva plata

y la amenaza con irse. Mi mamá lava ropa para varias familias en el distrito de San Miguel  y

tampoco está en casa, llega muy tarde y sólo a dormir. Prácticamente vivo sólo con mi hermano

menor”.
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 “En realidad los extraño y desearía que me digan si soy bueno para algo o qué desearían que

estudie, por que yo en realidad me siento perdido”.

 

 En otra ocasión José volvió, y mientras analizábamos sus expectativas de vida irrumpió: “Mire

profesor, a mí no me interesa el estudio, por que no sé para que sirve, fíjese Ud.: “Matemática,

Física, Química, Biología, ... etc.”, para qué me sirven si yo, cuando termine mi secundaria, seré

“cobrador de combi”, “vendedor ambulante” o “trabajaré con mi vecino que se dedica al negocio”...”.

Esta apreciación de José por la vida nos causó tristeza y una gran preocupación.

 

 Conseguir que José cambie su forma de pensar con respecto a los estudios y a su vida futura nos

costó mucho esfuerzo y dedicación hacia él. Al final del año José terminó su 5to. año de secundaria

y no se volvió a saber nada de él, pero dejó una honda preocupación, la cual se trata de plasmar

planteándose para ello la siguiente interrogante:

 

 ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones del Clima  Familiar, los Intereses

Vocacionales y los Tipos Caracterológicos de los alumnos del 5to. año de Secundaria de los

Colegios Nacionales del distrito del Rímac?.

1.2.  OBJETIVOS:

 

 1.2.1.  Objetivo General:

 

 Conocer la relación existente entre las dimensiones del Clima Familiar, los Intereses Vocacionales

y los Tipos Caracterológicos de los alumnos del 5to. año de secundaria de los Colegios Nacionales

del distrito del Rímac.
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 1.2.2.  Objetivos Específicos:

1. Explorar las dimensiones del Clima Familiar de los alumnos del 5to. año de secundaria de los

Colegios Nacionales del distrito del Rímac.

2. Conocer los Intereses Vocacionales de los alumnos del 5to. año de secundaria de los Colegios

Nacionales del distrito del Rímac.

3. Determinar los Tipos Caracterológicos de los alumnos del 5to. año de secundaria de los

Colegios Nacionales del distrito del Rímac.

4. Establecer la relación existente entre las dimensiones del Clima Familiar y los Intereses

Vocacionales de los alumnos del 5to. año de secundaria de los Colegios Nacionales del distrito

del Rímac.

5. Establecer las diferencias significativas entre las dimensiones del Clima Familiar y los Tipos

Caracterológicos de los alumnos del 5to. año de secundaria de los Colegios Nacionales del

distrito del Rímac.

1.3. HIPOTESIS :

1.3.1. Hipótesis :

 H1: Existe relación significativa entre la dimensión Relaciones del Clima Familiar y los Intereses

Vocacionales de los alumnos del 5º año de secundaria de los Colegios Nacionales del

distrito del Rímac.

 

 H2: Existe relación significativa entre la dimensión Desarrollo del Clima Familiar y los Intereses

Vocacionales de los alumnos del 5º año de secundaria de los Colegios Nacionales del

distrito del Rímac.
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 H3: Existe relación significativa entre la dimensión Estabilidad del Clima Familiar y los Intereses

Vocacionales de los alumnos del 5º año de secundaria de los Colegios Nacionales del

distrito del Rímac.

 

 H4: Los alumnos del 5º año de secundaria de los Colegios Nacionales del distrito del Rímac con

diferente Tipo Caracterológico se diferencian significativamente en la dimensión Relaciones

del Clima Familiar.

 

 H5: Los alumnos del 5º año de secundaria de los Colegios Nacionales del distrito del Rímac con

diferente Tipo Caracterológico se diferencian significativamente en la dimensión Desarrollo

del Clima Familiar.

 

 H6: Los alumnos del 5º año de secundaria de los Colegios Nacionales del distrito del Rímac con

diferente Tipo Caracterológico se diferencian significativamente en la dimensión Estabilidad

del Clima Familiar.

 

 

1.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA :

 

 Al igual que la mayoría de los procesos que se encuentran en la adolescencia, el proyecto de vida

se genera en etapas anteriores pero se desarrolla, fortalece y consolida durante la misma. El

adolescente organiza su vida en función de su sueño, elabora y comienza a ejecutar su estrategia

para lograrlo. Este sueño va transformándose en un camino a la realidad, ¿qué soy? ¿cómo quiero

ser?... ¿quiero ser abogado, enfermero o trabajar en una oficina?.
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 Gran parte de las decisiones personales son hechas durante la adolescencia aunque ya muchas de

éstas ideas o pensamientos iniciales surgieron en la infancia, la mayoría de los niños hablan de

qué les gustaría ser, identificándose con personalidades que constituyen su “modelo”. Estos

modelos se dan en lo cotidiano a partir de personajes políticos, de la literatura, del cine, del

deporte, de la televisión, de la escuela, etc. y es en el seno de la familia en donde el niño y después

adolescente encontrará el clima ideal e insustituible para su óptimo desarrollo o, por el contrario, el

clima nefasto en el que toda educación no será posible (Donas, 1996: 4).

 

 De esto tenemos que la familia tiene gran importancia en el desarrollo tanto de la personalidad

como de los intereses hacia el estudio y de las expectativas de futuro del adolescente, si la

estructura familiar no es sana, resulta una influencia negativa y nociva, caracterizada por el temor y

el crecimiento atípico (Guerra, 1993); el presente busca contribuir al análisis del clima social

familiar, su influencia sobre los intereses vocacionales y los tipos caracterológicos de los alumnos

que cursan el último año de educación secundaria en los colegios nacionales del distrito del Rímac;

constituyéndose el clima familiar en uno de los factores que en los últimos años se ha visto

golpeado y menoscabado por el influjo de los males sociales, y que aún así, disminuido y diezmado

influye de manera considerable en el desarrollo y proyección de futuro de la población estudiantil de

los centros educativos de gestión estatal de las zonas de riesgo socio económico del distrito del

Rímac y otros de Lima.

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL   ESTUDIO:

 La realización del presente estudio nos permitirá dar mejores luces al conocimiento de una parte de

la problemática de los alumnos que cursan el último año de educación secundaria de los diferentes

Colegios Nacionales del distrito del Rímac y de otros sectores de Lima, lo cual posibilitará el

reajustar o plantear políticas de acción concretas, dirigidas a mejorar las relaciones interpersonales

al interior de la familia, optimizar el desarrollo emocional de los jóvenes; así como ejecutar
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programas de Orientación Vocacional con un fundamento más sólido que permita a los estudiantes

conocer el abanico de posibilidades vocacionales a las que pueden acceder de acuerdo a sus

características individuales.

1.6.   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

 El alcance de los resultados del estudio se ha visto limitado por lo siguiente:

 

1. La naturaleza humana es tan compleja que los métodos de análisis y medición son todavía

inadecuados para la satisfacción de nuestras necesidades, lo cual afecta considerablemente la

medición de las variables del estudio, pues aparte de no tener idénticas definiciones sobre un

mismo tema los diferentes autores, no se cuenta en el país con instrumentos estandarizados  y

ajustados a nuestra realidad

2. Determinar los grupos a evaluar fue una tarea bastante difícil; sin embargo, la mayor limitación

es que al ser la muestra de estudio representativa sólo para la población de los Colegios

Nacionales, las inferencias de los resultados y conclusiones sólo serán validos para personas

con características demográficas y socioeconómicas similares a las de ésta población.

 


