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CAPITULO V:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES:

1. En H1 se acepta la Hipótesis Nula por que no existe relación significativa entre la dimensión

RELACIONES del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales de los alumnos evaluados.

2. En H2 se acepta la Hipótesis Nula por que no existe relación significativa entre la dimensión

DESARROLLO del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales de los alumnos evaluados.

3. En H3 se acepta la Hipótesis de Investigación por que existe relación significativa entre la

dimensión ESTABILIDAD del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales de los alumnos

evaluados.

4. En H4 se acepta la Hipótesis de Investigación dado que los alumnos del 5to. 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.

5. En H5 se acepta la Hipótesis de Investigación puesto que los alumnos del 5to. 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.
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6. En H6 se acepta la Hipótesis de Investigación por que los alumnos del 5to. 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.

7. El 39.2 % de los alumnos evaluados vivencian inadecuados niveles de comunicación,

interacción y libre expresión al interior del seno familiar, en contraposición a un 6.9 % que

presenta Buenas relaciones en su ambiente familiar.

8. 47.6 % de la muestra comunica que no se sienten apoyados por los miembros de su familia al

momento de tomar decisiones o de actuar, además de no encontrar oportunidades para el

desarrollo de sus potencialidades, a diferencia de un 15.8 % que refiere tener Buenas

condiciones para desarrollarse.

9. 53.5 % de los evaluados expresan que el clima familiar que vivencian  presenta una estructura

inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que ningún alumno refiere vivenciar un

ambiente estable en su hogar..

10. Los alumnos evaluados presentan marcado DESINTERES con respecto a las carreras

profesionales e INDECISION al momento de realizar su elección profesional.

11. En la muestra evaluada prevalecen los tipos caracterológicos APATICO, SENTIMENTAL,

AMORFO Y PASIONAL sobre los otros tipos.

5.2. RECOMENDACIONES:
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Esperamos que los resultados obtenidos en la presente investigación sirvan para llamar la atención

y permitan incrementar la toma de conciencia acerca de la enorme necesidad que existe de

abordar ésta problemática; ya que estadísticamente hablando existen miles y miles de familias que

vivencian día a día  el rompimiento de las relaciones interpersonales al interior del seno familiar,

sumergiéndose en una "desesperanza aprendida" al no saber que hacer con los hijos; éstas

familias claman por ayuda, por orientación y capacitación que les permitan salir de esta crisis. No

pretendemos de ningún modo tratar de psicologizar el problema, tan sólo queremos aportar con las

siguientes recomendaciones de acuerdo a lo que la experiencia nos ha enseñado.

1. Elaborar, implementar y ejecutar programas de “Escuelas para Padres” para los centros

educativos de la jurisdicción de la USE 02 del Rímac, con la intención de informar, sensibilizar y

concientizar a los Padres de Familia acerca de la necesidad de generar dentro del hogar un

clima que ayude a la formación integral de los hijos y de hacer toma de conciencia de su rol

como educadores dentro del hogar.

2. Brindar charlas de capacitación para el alumnado, personal docente y padres de familia con la

intención de hacer conocer las etapas del desarrollo biopsicosocial del niño y del adolescente y

en donde se trate de fomentar la homogenización de los criterios en la crianza de los hijos,

buscando un desarrollo ajustado de los mismos.

3. Elaborar, implementar y ejecutar programas y talleres de “Desarrollo de la Personalidad” para

aquellos alumnos que reflejen problemas como producto de un Clima Familiar inadecuado, con

la intención de brindarles orientación, a la vez que desarrollan su autoestima y potencian sus

capacidades y habilidades psicosociales.

4. Brindar información profesiográfica a los alumnos del 1er al 5to año de secundaria con respecto

a las carreras profesionales, técnicas, oficios y ocupaciones; para que así, conozcan acerca del
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abanico de posibilidades a las que pueden acceder de acuerdo a sus capacidades,

habilidades y destrezas.

5. Elaborar, implementar y ejecutar programas de orientación vocacional y profesional, con el

objeto de hacer conocer a los alumnos del 4º y 5º año de secundaria acerca de las diferentes

carreras profesionales, técnicas y ocupacionales que existen en nuestro medio, conozcan sobre

su capacidad intelectual, rasgos de personalidad, intereses y preferencias vocacionales;

además de poder visitar algunas instituciones públicas y privadas en donde encontrarán a

profesionales y técnicos en sus propios lugares de trabajo.

6. Brindar información profesiográfica a los padres de los alumnos que cursan el 4to. y 5to. año de

secundaria; para que así, puedan analizar con sus hijos sus posibilidades y puedan proyectar al

hijo hacia las carreras, ocupaciones u oficios que les permitan acceder a un trabajo digno o en

el mejor de los casos, generar empresa o sus propias fuentes de trabajo.

7. Incluir dentro del curriculum académico de las facultades de Psicología prácticas que permitan a

los alumnos que cursan los últimos ciclos de pre-grado participar en labores de orientación,

tutoría, aconsejamiento y capacitación de alumnos de centros educativos de gestión estatal en

aspectos referidos al diagnóstico y potenciamiento de capacidades, habilidades y destrezas,

desarrollo de la personalidad, autoestima, educación en valores, orientación vocacional y

profesional, etc. con la intención de obtener experiencia en el manejo y tratamiento de éstas

problemáticas, a la vez que aporten de manera considerable a la formación integral de los

jóvenes y adolescentes que provienen de hogares en donde el clima familiar es nocivo..


