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INTRODUCCIÓN 

Es de suma importancia dar a conocer que los cuidados parentales es todo aquello que los 

padres hacen para favorecer el éxito de los hijos y también hace parte de las relaciones familiares 

y en ellas se resalta el papel que juegan los padres en la formación de sus hijos. La disciplina 

escolar es la instrucción que moldea forma, corrige e inspira el comportamiento apropiado, 

además, es el establecimiento de normas y límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, que 

debe ser abordado desde el enfoque multicausal. 

Así mismo hoy en día los padres no cumplen con brindar un adecuado cuidado parental a 

sus hijos, porque la comunicación, el afecto y la confianza no están presentes en la mayoría de las 

familias, provocando en los hijos un sentimiento de soledad que conllevará a que ellos adopten 

comportamientos y características negativas perjudiciales, tanto para su vida personal y para sus 

relaciones con el entorno, por ello una de las consecuencias que se presentan en la mayoría de las 

instituciones educativas es la indisciplina escolar, lo cual estaría afectando el normal desarrollo de 

los procesos educativos y de las relaciones interpersonales, a tal punto que las aulas no son el 

ambiente adecuado donde los estudiantes aprenden a convivir en forma democrática y fraterna. 

Por ello la familia, como célula básica de la sociedad, juega un rol muy importante en cuanto a sus 

funciones, de cuidado, socialización y educación como fuente necesaria para el desarrollo humano. 

La presente investigación fue desarrollada en la institución educativa Francisco Mostajo, 

en el distrito de Tiabaya en el año 2019, con una muestra constituida por 189 alumnos de 3° a 5° 

de secundaria. El estudio sigue un enfoque cuantitativo, el diseño aplicado es no experimental 

transaccional, ya que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos y se recopilan datos en un 

momento y tiempo único.  
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Por lo tanto, para el desarrollo de la presente investigación se han propuesto la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la influencia de los cuidados parentales en la disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya – Arequipa? 

Esta investigación plantea como objetivo general, determinar la influencia de los cuidados 

parentales en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la 

Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. Asimismo, se planteó como 

hipótesis alterna: H1: Es probable que: Los cuidados parentales influyan en la disciplina escolar 

de los estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. Y como hipótesis nula: H0. Es probable que: Los cuidados parentales 

no influyan en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la 

Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

Para una mejor comprensión y entendimiento, la investigación se ha dividido en tres 

capítulos que se abordan de la siguiente manera: Capítulo I: Aborda los aspectos teóricos como 

conceptos de cuidados parentales, dimensiones de los cuidados parentales, familia, teoría de la 

conducta problema de Jessor, teoría familiar sistémica de Bowen y teoría del clima social de Moos, 

disciplina escolar, teoría de modelo cognitivo social, teoría del enfoque entrenamiento efectivo de 

profesores, adolescencia y el rol del Trabajador Social en las instituciones educativas. Capítulo II: 

Desarrolla el diseño metodológico de la investigación que integra los antecedentes, planteamiento 

del problema, justificación, objetivo general y específicos, hipótesis general e hipótesis 

específicas, conceptualización de variables, operacionalización de variables, diseño y tipo de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, cronograma y presupuesto. 

Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados del instrumento aplicado a los estudiantes de 3ro a 
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5to de secundaria de la I.E. Francisco Mostajo y la verificación de hipótesis. Finalmente, se 

presenta las conclusiones de los principales resultados de la investigación, sugerencias, 

bibliografía consultada y apéndices.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: CUIDADOS PARENTALES, DISCIPLINA ESCOLAR, 

ADOLESCENCIA Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR 

EDUCACIÓN 

 

1.1 Cuidados Parentales 

1.1.1 Teorías 

 Teoría de la conducta problema de Jessor 

En el año 1977 Jessor y Jessor (1977) presentaron su teoría de la conducta problema. La 

misma, desde su formulación, ha sido un punto de referencia, y recientemente ha hecho algunas 

reformulaciones (ej., Jessor, 1992, 1993), a partir de la cual ha elaborado una nueva teoría, la 

denominada teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes. La teoría de la conducta 

problema fue formulada inicialmente para explicar el consumo de alcohol, siendo posteriormente 

ampliada a otras conductas, como el consumo abusivo de drogas. Por conducta problema entienden 

aquella conducta que socialmente está definida como un problema, como un tema de preocupación 

o que es indeseable según las normas de la sociedad convencional o las instituciones de la autoridad 

adulta. O, dicho de otro modo (ej., Donovan, 1996), es aquella que se sale de la norma, sea de tipo 

social o legal, para la mayoría de la sociedad. Es la conducta que elicita algún tipo de respuesta de 

control social por ser socialmente desaprobada por las instituciones de autoridad, como la 

reprobación, el rechazo social o el encarcelamiento. Distintas conductas pueden considerarse como 

conductas problema, desde el consumo de drogas, mantener relaciones sexuales prematuramente, 

participar en una demostración pacífica, como era frecuente hasta hace unos años, etc. Lo que 

subyace a esto es el rechazo de las normas convencionales o la expresión de independencia del 
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control parental. En cambio, son conductas convencionales aquellas que el sistema social acepta, 

como asistir a la iglesia, trabajar duro en la escuela, o las restantes normas sociales que tienen 

aprobación, se esperan o están institucionalizadas como apropiadas para los jóvenes y para los 

adultos. 

La teoría de la conducta problema se basa en tres sistemas explicativos: la personalidad, el 

ambiente y la conducta, todos ellos interrelacionados y organizados entre sí para explicar la 

propensión a la conducta problema o la probabilidad de que la conducta problema ocurra (Jessor 

y Jessor, 1977). Para ellos, los conceptos que constituyen la personalidad, como valores, 

expectativas, creencias, actitudes, orientaciones hacia sí mismo y hacia otros, son cognitivos y 

reflejan el significado y experiencia social. Por ambiente consideran los apoyos, influencia, 

controles, modelos y expectativas de otros, y que tienen como característica que pueden ser 

conocidos o percibidos, teniendo significado para la persona. Por conducta entienden los 

propósitos aprendidos socialmente, funciones o significados más que sus parámetros físicos. La 

conducta es, además, el resultado de la interacción de la personalidad y la influencia ambiental. 

Sin embargo, hay una serie de variables antecedentes de gran relevancia para explicar las anteriores 

variables que incluye en los tres sistemas explicativos. En ellas incluye tanto las características 

demográficas como el proceso de socialización. Dentro de las características demográficas 

considera la educación de los padres, la ocupación de los padres, la religión de los padres y la 

estructura familiar. Dentro de la socialización la ideología parental, el clima familiar, la influencia 

de los iguales y la de los medios de comunicación. En la ideología parental incluye las creencias 

tradicionales de los padres, la religiosidad de los padres y la tolerancia o intolerancia de la 

desviación de la madre. 
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Dentro del clima familiar incluye el control por parte de la madre y la interacción afectiva con ella. 

Dentro de la influencia de los iguales los intereses de sus amigos y, finalmente, dentro de la 

influencia de los medios de comunicación el tiempo dedicado a ver la televisión. 

La estructura del sistema del ambiente percibido atañe a como la persona percibe el 

ambiente, distinguiendo una estructura distal y otra próxima, según la conducta esté más próxima 

o más distante a la realización real de una conducta concreta. Dentro de la estructura distal 

considera los apoyos percibidos de los padres y de los amigos, los controles percibidos de los 

padres y de los amigos, la compatibilidad entre los padres y sus amigos y la influencia de los padres 

en los amigos. Estos seis elementos se relacionan con la conducta problema dependiendo de cómo 

se perciben los apoyos y controles, la mayor influencia de los padres o de los amigos, y la 

concordancia o conflicto entre padres y amigos tal como es percibido por ese adolescente, así como 

la influencia que perciben que sus padres tienen sobre sus amigos. Finalmente, el joven estaría más 

en un contexto parental o en un contexto de sus iguales, llevando a cabo una conducta problema o 

no. La conducta se expresa como resultado de la interacción entre los dos elementos anteriores, la 

personalidad y la influencia de su medio. 

Para las investigadoras, los adolescentes se encuentran en más riesgo de adquirir conductas 

perjudiciales que les traerán como resultado consecuencias negativas, por eso es muy importante 

que los padres brinden una adecuada comunicación, un ambiente de confianza y que esté presente 

el afecto para que de esa manera los adolescentes puedan tener conocimiento sobre que conductas 

deben de seguir y cuáles serán las consecuencias de estas. 
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 Teoría familiar sistémica de Bowen 

 La Teoría Familiar Sistémica de Bowen (1979) es una teoría del comportamiento humano 

que ve la familia como una unidad emocional y usa el pensamiento sistémico para describir las 

complejas interacciones que se dan dentro de la misma. La naturaleza de la familia implica que 

sus miembros estén intensamente conectados emocionalmente. A menudo la gente se siente 

distante o desconectada de su familia, pero es más un sentimiento que un hecho. Los miembros 

del sistema familiar se afectan tan profundamente unos a otros en sus pensamientos, sentimientos 

y acciones que parece como si vivieran bajo la misma «piel emocional». Las personas solicitan la 

atención unas de otras, la aprobación, el apoyo y reaccionan a las necesidades, expectativas y 

malestar de los demás. Esta conexión y reactividad hace que los miembros del sistema familiar 

funcionen de forma interdependiente. (Bowen) da a conocer que la familia forma un lazo muy 

fuerte ya que cualquier pensamiento, sentimiento o acciones van a influir en cada integrante de la 

familia. Un cambio en el funcionamiento de una persona, previsiblemente es seguido por cambios 

recíprocos en el funcionamiento de los otros. Las familias difieren algo en su nivel de 

interdependencia, pero está siempre está presente en cierto grado. Esta teoría centra su atención en 

la intensidad del apego entre el niño y su cuidador y en el grado en que el cuidador dirige su 

atención hacia el niño de una manera ansiosa (preocupándose, intentando protegerle, etc.).  

Para las investigadoras la familia es un sistema que tiene una conexión muy fuerte con cada 

uno de sus integrantes, porque si ocurre alguna situación que afecte a algunos de ellos va a afectar 

a todos los integrantes provocando sentimientos de tristeza, frustración, ira, etc., de acuerdo a la 

situación por la cual estén pasando, de tal manera la familia es el lugar y refugio más importante 

de las personas. 
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 Teoría del clima social de Moos 

 La teoría del clima social de Rudolf Moos (1974), es aquella situación social de la familia 

que define 3 dimensiones fundamentales y cada una está constituida por elementos que la 

componen: La relación de las dimensiones familiares cuyos elementos son cohesión, expresividad 

y conflicto. La dimensión de desarrollo cuyos elementos son: autonomía, actuación, intelectual-

cultural, social-recreativo, moral religiosa y finalmente la dimensión de estabilidad definida por 

los elementos de organización y control. Según Moos el clima social familiar es una atmosfera 

psicológica donde se describe las características psicológicas e institucionales de un determinado 

grupo humano situado sobre un ambiente. Asimismo, Moos en 1974 manifiesta que para estudiar 

o evaluar el clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener 

en cuenta, para lo cual ha elaborado diversas escalas de clima social aplicables a diferentes tipos 

de ambiente, como es el caso de la escala del clima social en la familia (FES) cuyas características 

son:  

1. Relaciones; es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de 

la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado por 3 sub 

escalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

2. Desarrollo; evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 

personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión comprende las 

sub escalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.  

3. Estabilidad; proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia y sobre 

el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 

(Moos, 1974) refiere que son 3 las dimensiones que se tienen que tener en cuenta y estas 

son: las relaciones que va a evaluar el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia, 
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el desarrollo que evalúa lo importante que es los diversos procesos de desarrollo personal y la 

estabilidad que va a proporcionar la organización que tiene cada familia.  

Para las investigadoras, las 3 dimensiones son importantes en la familia porque da a 

conocer cada aspecto que surge en cada una de ella, así como la comunicación y expresión que 

tienen cada uno de los integrantes de las familias, el desarrollo personal que cada integrante tiene 

y la forma en la que se organizan y establecen diversas normas y reglas que cada uno tiene que 

cumplir.  

 

1.1.2 Definición  

Según la revisión de Clutton-Brock (1991) denomina “cuidado parental” a todo lo que los 

padres hacen para favorecer el éxito de los hijos.  

(Clutton-Brock, 1991) refiere que los cuidados parentales son todas aquellas acciones que 

los padres van a realizar para lograr el bienestar y éxitos en diversos ámbitos de sus hijos. 

Los cuidados parentales (Aguirre y Duran, 2000), hace parte de las relaciones familiares y 

en ellas se resalta el papel que juegan los padres en la formación de sus hijos. Una aproximación 

inicial nos indica que este fenómeno se sitúa en el campo de la interacción humana, esto es, en el 

marco de una relación interpersonal muy particular, caracterizada por el poder, el afecto y la 

influencia. Los padres lo manifiestan en su clara convicción que están ahí para cumplir una función 

de cuidado y orientación. O como se pensaba en otras épocas, para domesticar, civilizar y domar 

desde una perspectiva de autonomía y represión. En un segundo plano, la crianza, se desarrolla 

bajo un conjunto de acciones concatenadas, que se van desenvolviendo conforme pasa el tiempo. 

No se trata de acciones y reacciones estáticas de padres e hijos, solidificadas en unas formas de 

comportamientos repetitivos, todo lo contrario, hablar de la crianza implica reconocer que esta se 
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va transformando por efecto del desarrollo de los niños, así como por los cambios suscitados en el 

medio social, en un momento histórico y en una época dada. En tercer lugar, la crianza involucra 

tres procesos psicosociales: las prácticas propiamente dichas, las pautas y las creencias.  

1. Las prácticas: Deben concebirse como acciones, esto es, como comportamientos 

intencionados y regulados, es lo que efectivamente hacen los adultos encargados de ver a los 

niños. Son acciones que se orientan a garantizar la supervivencia del infante, a favorecer su 

crecimiento y desarrollo psicosocial, y a facilitar el aprendizaje de conocimientos que permitan 

al niño reconocer e interpretar el entorno que le rodea. 

2. Las pautas: Esta tiene que ver con el canon que dirige las acciones de los padres, esto es, con 

el orden normativo que le dice al adulto qué se debe hacer frente al comportamiento de los 

niños. Se refiere a lo esperado en la conducción de las acciones hacia los niños. Según Aguirre 

y Duran (2000, p. 29), es el vínculo directo con las determinaciones culturales propias del 

grupo de referencia. 

3. Las creencias: Se refieren a las explicaciones que dan los padres sobre la manera como 

orientan las acciones de sus hijos. Se trata de un conocimiento básico del modo en que se debe 

criar a los niños; son explicaciones y certezas compartidas por los miembros de un grupo, que 

brindan fundamento y seguridad al proceso de crianza. Como lo afirma Myers (1994, p. 17) se 

trata de explicaciones “de por qué las pautas y prácticas son como son o como deberían ser”. 

 Para las investigadoras, los cuidados parentales van a ser lo más importante que los padres 

puedan hacer por sus hijos ya que, es la crianza y la convivencia que los padres van a tener de tal 

manera creando en ellos diversos sentimientos y episodios que serán reflejados en sus hijos de 

acuerdo a las situaciones adecuadas o inadecuadas. 
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1.1.3 Dimensiones de cuidados parentales 

1. Comunicación: En el libro “Family communication”, definen a la Comunicación como 

“un proceso transaccional en el que los sujetos crean, comparten y regulan un significado”. Con la 

comunicación humana acontece algo parecido a lo que sucede con el propio cuerpo, que es, 

simultáneamente, transparencia y máscara, ocultamiento y desvelamiento del yo. En efecto, el hijo 

de nuestro discurso puede servir tanto para transmitir nuestra intimidad como para ocultarla, 

Cuando predominan esos velos y ocultamientos, surge la incomunicación, por muy fluido e intenso 

sea el parloteo de la persona. Polaino-Lorente (1990). La comunicación constituye una poderosa 

herramienta para la adopción de conductas saludables y de igual modo permite habilitar a las 

personas en la toma de decisiones acerca de su salud, la de su familia y las comunidades. 

Formas de comunicación:  

1. Comunicación funcional; en la comunicación funcional los mensajes son claros y son 

tomados por el receptor con la idea e intensión que tiene el transmisor, y en el caso de no ser 

lograda la intensión, el receptor confronta. Cuando la familia utiliza medios de comunicación 

funcional se logra: La responsabilidad de la sociabilización de los niños, se satisfacen las 

necesidades emocionales de sus miembros, se mantiene la relación conyugal y se participa 

activamente en la sociedad; en resumen, una familia funcional usa la comunicación para crear y 

mantener relaciones benéficas para cada uno de sus miembros. La comunicación funcional es 

compleja; Satir (1991) dice: ''El emisor funcional expresa firmemente sus ideas, clarifica lo que 

dice, pide confrontación, es receptivo a la respuesta recibida. Cada uno de estos elementos es 

básico en la comprensión de una comunicación sana.  

2. Comunicación afectiva; está compuesta de mensajes verbales y no verbales como: 

Gestos físicos de tocar, acariciar, asir y mirar; como lo demostró Bowlby, las expresiones físicas 
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de afecto en la niñez son esenciales al desarrollo de respuestas afectivas normales. La mayoría de 

los factores de comunicación funcionales contienen mensajes verbales y no verbales congruentes, 

con predominio de una forma sobre otra, dependiendo de las necesidades de los miembros de la 

familia, en un momento determinado. Como parte de una comunicación afectiva sana, los 

miembros de una familia necesitan ser capaces de disfrutar de sí mismos y de otros. Cuando su 

respuesta es tranquila, espontánea y sincera, en vez de controlada, repetitiva y prevenida; el 

disfrute puede ser real. Para que la comunicación sea funcional necesita que sea clara, congruente, 

oportuna, receptiva, que explore la situación, se verifique y que tenga retroalimentación entre 

otros.  

3. Comunicación disfuncional; los patrones de comunicación en la familia no son 

totalmente sanos e insanos; a medida que se va haciendo más disfuncional la comunicación verbal 

y la no verbal, entre el receptor y el transmisor; en ocasiones puede ser la manifestación de un 

problema o dificultades de interacción previas. 

 

Factores que pueden alterar la comunicación:  

1. El Contenido y la Forma del Mensaje; el mensaje verbal además de su propio contenido, 

explícito o abierto, lleva consigo mensajes de tipo agresivo (castigador), de súplica (víctima, 

mártir), de salvador, que tienen mayor valor afectivo en todo el contexto del mensaje; para hacer 

un análisis completo e integrado del comportamiento, es necesario identificar la comunicación 

implícita o encubierta que corresponde al dominio privado.  

2. El Emisor Disfuncional; La comunicación disfuncional del emisor se da por: Expresión 

confusa de sentimientos, expresiones enjuiciadoras, inhabilidad de definir necesidades, 

incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal y prejuicios entre otros.  
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3. Receptor Disfuncional: La comunicación se puede romper cuando el mensaje no es 

recibido por el receptor con la intencionalidad que fue enviado debido a fracaso al escuchar, 

distorsión del mensaje o mala interpretación.  

4. Patrones de Interacción Disfuncional, dos o más miembros de la familia han establecido 

esquemas de comunicación que intentan mantener la integración de la unidad familiar. El proceso 

disfuncional puede ser: Severo o leve, crónico o agudo, abierto o encubierto. Pueden envolver una 

parte de la vida familiar u oscurecer todos los aspectos de la vida familiar. Cuando los patrones de 

comunicación son oscuros el conflicto permanece. Las causas para que se mantengan patrones de 

comunicación inefectivos tienen su raíz en la vida emocional de la familia, de la imagen que uno 

toma del otro, de temor y ansiedad no manifiestos por la serie de ideas y fabulaciones que se 

elaboran, si comunica sus sentimientos. A medida que se observa la familia en interacción se 

identifica formas características en la comunicación, presiones subterráneas, mensajes verbales y 

no verbales. 

 

2. Afecto: Podría decirse que el afecto y el cuidado son una de las interacciones y 

expresiones de los seres humanos más valoradas, ya que permiten establecer desde muy temprano 

una relación entre la satisfacción personal y el desarrollo del ser humano como persona, 

características que aporta el entorno familiar de manera predominante. Para González y Cols 

(1998), el afecto y el cuidado son procesos de interacción social entre dos o más organismos y 

pueden ser entendidos como algo que puede darse a otro, algo que fluye y se traslada de una 

persona a otra. Cols (1998) Da a conocer que el afecto y cuidado son sentimientos que se 

transmiten entre dos o más personas de forma voluntaria. Maslow (1954) con la teoría de las 

necesidades humanas, hasta Torroella (2001) consideran el afecto, el amor y la necesidad de 
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pertenencia como elementos importantes para el buen desarrollo de las personas. Estos autores 

sugieren que el amor y el afecto son procesos relacionales que se potencializan o no en las 

interacciones humanas. Afirman también que las personas necesitan ser reconocidas, no aisladas 

y contar con una red de familiares y amistades que las reconozcan y apoyen. Es decir, el afecto y 

el cuidado tienen sentido en cuanto surgen y se materializan en las relaciones humanas. 

 Características de los componentes de la función afectiva en la familia:  

 a) Emociones: Las emociones (del latín emoveo, que significa emociono, conmuevo) son 

las vivencias que tiene el hombre de su propia actitud hacia la realidad y del estado subjetivo que 

surge en el proceso de interacción con el medio circundante, en la satisfacción de sus necesidades. 

Constituyen una combinación compleja de aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales en una 

misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la consecución de un objetivo, necesidad 

o motivación. Los procesos corticales que ilustran muchas emociones del ser humano fueron 

descubiertos por Pavlov, para quien el segundo sistema de señales (la palabra) tenía gran 

trascendencia en estos. En otro orden, las emociones se consideran como estados anímicos que 

manifiestan una gran actividad orgánica. Son reflejadas a veces como un torbellino de 

comportamientos originados por causas externas e internas, que en otras ocasiones pueden 

persistir, incluso, una vez desaparecido el estímulo, el cual deviene un acompañante necesario, en 

mayor o menor grado, de toda conducta.  

 b) Inteligencia emocional: Según algunos autores, la inteligencia emocional es la capacidad 

de los miembros de la familia para sentir, entender, modificar estados anímicos propios y ajenos e 

incluso tratar de controlar y regular las emociones. Lacoste (2009), asevera que constituye una 

forma de interactuar con el mundo, que tiene muy en cuenta los sentimientos e incluye habilidades 

como el dominio de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 
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perseverancia, la empatía y la agilidad mental, entre otras. Estos configuran rasgos de carácter 

como autodisciplina, compasión o altruismo, indispensables para una buena y creativa adaptación 

social.  

 c) Sentimientos: Son provocados por la interacción de los miembros de la familia con las 

condiciones de vida y actividad, ambientales naturales y sobre todo sociales. Han sido 

caracterizados por su claridad y precisión, naturaleza concientizada y materialidad. Surgen 

relacionados con la satisfacción o insatisfacción de las necesidades sociales de las personas, es 

decir, con motivaciones sociales, y se van instalando lentamente a través de la interacción del 

hombre con su medio social. Son de prolongada duración y pueden incluso, una vez formados, 

perdurar a lo largo de la vida del sujeto; resultan menos intensos que las emociones, no se presentan 

acompañados de cambios somáticos ostensibles y predomina la actividad cortical. Además, en 

cuanto a la naturaleza social de los sentimientos humanos, puede afirmarse que sus 

manifestaciones se producen en distintas condiciones históricas de la existencia del hombre. Se 

reflejan en ellos las interrelaciones reales con el medio social donde viven y actúan, están siempre 

condicionados y no constituyen una fuerza motriz independiente, sino la unión de varias 

fundamentales para motivar la realización de determinados actos que suelen convertirse en 

motivos de la conducta. 

 

3. Confianza: Miller y Mitamura (2003) y Couch y Jones (1997) definen la confianza 

social como confianza generalizada hacia todas las personas; esta sería una expectativa sobre la 

buena voluntad que tendrían los seres humanos. La confianza es algo que se construye desde el 

momento en que se nace. El hecho de que el bebé sea cuidado y atendido de una manera amorosa 

y consistente hace que se desarrolle una confianza única en el amor que se va desarrollando 
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primero con la madre y después se extiende al padre. Otras personas de la familia, poco a poco, se 

vuelven merecedoras del afecto de ese niño, más que nada porque se crea un ambiente de confianza 

y seguridad. El niño entiende claramente que puede contar con sus padres, pues ellos a través del 

tiempo permanecen ahí siempre dispuestos a ayudar en los momentos importantes de la vida. Para 

mantener la confianza, además de la "permanencia del objeto" como decía Freud (2009), también 

hay variables como la honestidad, el respeto, la coherencia y el amor. Un niño que se siente 

apreciado y querido va a ser un niño que desarrolle no solo confianza en sus cuidadores, sino que 

además va a tener confianza en sí mismo y en sus habilidades. Sus padres a través del tiempo le 

van mostrando que creen en él y que estarán ahí para validar sus percepciones y sentimientos 

siempre que sea necesario. A medida que crecemos necesitamos mensajes claros y consistentes de 

afecto. Esto tiene que venir acompañado de hechos que respalden este afecto. Un ambiente de 

confianza y seguridad es aquel donde los hijos no son juzgados constantemente si no por el 

contrario son escuchados y se practica una disciplina protectora y no persecutoria. El niño sabe 

entonces que habrá consecuencias negativas cuando hace algo malo o deje de cumplir, pero que 

habrá algo positivo cuando se esmere y tenga éxitos o logros. Para incentivar la autoconfianza los 

padres deben estar listos para elogiar, no solo estar ahí para castigar. Es necesario poder confiar 

en los padres y que ellos se ganen la credibilidad de los hijos. Un niño que ha crecido sin confianza 

en sus padres no solo no tendrá confianza en sí mismo, si no tampoco la tendrá en los demás. Es 

necesario que los hijos crean en sí mismos y en sus familias. La confianza se da desde la familia y 

afecta a todas las relaciones interpersonales. 
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1.1.4 Familia 

La OMS (citado por Clemente, 2009) define familia como "los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado 

de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se 

destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial." 

Ares (2004) indica que la familia “es la unión de personas que comparten un proyecto vital 

de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe 

un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia. La familia es una institución que cumple una importantísima función 

social como transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, juega un decisivo papel en el 

desarrollo psicosocial de sus integrantes.”  

(Ares, 2004) la familia es una organización que comparten muchas experiencias y vivencias 

en la cual se van generando diversas relaciones de reciprocidad y dependencia en la cual también 

desempeña un rol muy importante en el desarrollo psicosocial de los miembros de la familia. 

Para otros autores como Musitu y Cava (2001) señalan que la familia es un apoyo, no tan 

solo dentro del hogar sino también en el proceso educativo del estudiante. El supuesto básico es 

que se concibe la participación de la familia como una condición para que los niños(as) superen 

sus dificultades, estableciendo redes de ayuda que sostengan y apoyen a cada estudiante. De allí 

la trascendencia del medio natural, la vida cotidiana, el entorno, la comunidad, la cultura local; 

puesto que ofrecen variadas situaciones de aprendizaje que, al ser aprovechadas por la escuela, 

permiten aumentar, significativamente, las posibilidades de éxito de niños(as). 

Planiol y Ripert (citado por Oliva y Villa, 2014) La familia es la más antigua de las 

instituciones humanas y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la 
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sociedad. A través de ella, “la comunidad no solo se provee de sus miembros, sino que se encarga 

de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde, es el canal 

primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra.”  

Rodríguez y Sauquillo (2002) con respecto a la familia menciona que “la familia presentará 

rasgos importantes de la sociedad en la que se encuentra integrada, que se manifestarán 

particularmente en las estrategias y modos que emplea en la educación de sus hijos” 

Las investigadoras concluyen que la familia es una institución que brinda amor, protección 

y desarrollo, tiene como rol importante el educar a sus miembros para un desarrollo integral, así 

mismo la familia es el escenario donde los integrantes interactúan entre sí y con su entorno social. 

 

1.1.5 Importancia de la Familia en las Instituciones Educativas 

La participación en la Educación no solo es un derecho, sino que también es un deber. La 

formación no debe recaer solo en la institución escolar sino en todos los integrantes de la 

comunidad educativa incluyendo la implicación de las familias. El núcleo principal de desarrollo 

psicológico y de apoyo para los alumnos es la familia, en ella se aprende la mayor parte de las 

conductas sociales y emocionales. Es una red de comunicación entrelazada donde todos los 

miembros se influyen entre sí. (Fernández y Ponce de León, 2011) 

En las últimas décadas, la familia ha experimentado grandes cambios, han irrumpido 

nuevos entornos y modelos de convivencia familiares, más libres y plurales. A su vez, la irrupción 

de repetidas crisis ha impactado en el grupo familiar por el que se ven obligados a trabajar todos 

sus miembros para mantener la economía familiar y, como consecuencia, los padres están 

sobrecargados y estresados y no disponen de tiempo para atender, dedicar o escuchar a sus hijos 

(Castro y Rodríguez, 2016). Situaciones a los que el entorno educativo no es ajeno y por las que 
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pueden producirse episodios de carencias afectivas, tensión familiar y desarrollo de 

comportamientos peligrosos o desajustados en el alumnado. Nuevos contextos familiares y crisis 

económicas que repercuten en el tiempo que las familias pueden dedicar a sus hijos y, asimismo, 

en la manera de afrontar sus principales necesidades. El papel que juega la familia es doble, puede 

ser fuente de bienestar o propiciar situaciones desajustadas entre sus miembros (Castro, 2017).  

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la familia y 

luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y 

personal del niño/a y adolescente. Por ello la escuela debe aceptar la importancia de la 

participación y la colaboración de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad de una 

relación cordial entre docente y padres para que los/ las profesores/as puedan realizar su función 

de manera efectiva y completa. La Institución Educativa debe tener la habilidad de reunir a los 

padres mediante proyectos originales, atrayentes donde los padres se sientan parte de la educación 

escolar de sus hijos, a pesar de que no exista ningún tipo de conocimiento profesional. Y es que la 

educación no empieza y termina cuando toca el timbre porque el alumno es una ser que tiene vida 

fuera de la escuela por la que se ve muy influenciado; es por eso que el centro educativo en su 

conjunto debe luchar por conseguir la integración de las familias en las escuelas y hacerlos 

partícipes de la educación de sus hijos/as; permitiéndoles elegir la educación que quieren para sus 

hijos/as y hacer este proceso tan complejo más efectivo y duradero. 

Según los autores Giddens (2006); Berger y Luckmann (1998), La familia es la institución 

encargada de educar a los futuros adultos, para que conozcan y acepten las reglas y normas de 

comportamiento básico para la convivencia social, en el contexto cultural regional donde esté 

ubicada esta institución. 
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Martínez (2011) menciona que “La vinculación familia-institución presupone una doble 

proyección: la institución, proyectándose hacia la familia para conocer sus posibilidades, 

necesidades, condiciones reales de vida y orientar a los padres para lograr en el hogar la 

continuidad de las tareas educativas. La familia, ofreciendo a la institución información, apoyo y 

sus posibilidades como potencial educativo”. (p. 8)  

Padilla (2016) dice lo siguiente: La educación es una tarea compartida entre padres y 

educadores, cuyo objetivo es la formación integral del niño y la niña. Por esto, la línea de acción 

debe llevarse a cabo de manera conjunta, el tutor es responsable de hacer partícipes a los padres y 

de facilitarles toda la información para que se sientan unidos a la escuela y, por tanto, responsables 

del proceso educativo de sus hijos. Cuando los padres participan en la enseñanza, por lo general, 

los hijos obtienen buenos resultados, mejoran su comportamiento y su actitud hacia la escuela y 

crecen siendo más exitosos en la vida. Una buena interacción entre escuela y familia, ofrece al 

alumno una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado, y 

le otorga al ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. 

(Padilla, 2016) indica que la educación es una labor compartida entre los padres de familia 

y los profesores y no solo de uno de ellos, ya que los padres cumplen su rol de educar y formar en 

la casa a sus hijos en lo que son las normas, modales, comportamiento, etc. y los profesores 

cumplen en la escuela el rol de educar en diversas materias y reforzar lo que el alumno debió 

aprender en casa. 

Visto así, la educación debe garantizarle al alumno un conjunto de experiencias que apoyen 

y complementen las vivencias, nunca sustitutivas de las que recibe en la familia, para lograr ese 

pleno desarrollo de las capacidades del niño. 
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1.2 Disciplina Escolar 

1.2.1 Teoría Modelo Cognitivo Social 

  La teoría de la autoeficacia de Bandura (1987), plantea que las expectativas de eficacia 

personal o autoeficacia constituye un factor central en los procesos motivacionales y de 

aprendizaje que regulan el desempeño de las tareas. El individuo requiere continuamente tomar 

decisiones acerca de qué curso de acción seguir, cuánto esfuerzo invertir y por cuanto tiempo 

continuar con esos esfuerzos. 

(Bandura, 1987) nos da a conocer que las personas son las únicas que toman sus propias 

decisiones y que nadie tiene porque dejarse influenciar en la toma de aquellas, porque cada 

decisión que se tome tendrá que ser realizada con esfuerzo. 

El concepto de autoeficacia hace referencia a las creencias u opiniones que posee un individuo 

acerca de sus capacidades y recursos para organizar y llevar a cabo determinadas acciones que le 

permitan alcanzar un cierto nivel de desempeño. En este caso particular, es el juicio emitido por el 

docente sobre su propia capacidad para alcanzar un cierto nivel de ejecución en relación con el 

manejo de la disciplina. Las fuentes de información a partir de las cuales se aprenden o varían los 

niveles de autoeficacia son las siguientes: 

¯ Logros de ejecución o resultados del desempeño 

¯ Aprendizaje vicario (u observacional). 

Las estrategias psicológicas para el trabajo de la disciplina en el aula son proporcionadas por 

las fuentes de información de auto eficiencia planteadas por Bandura (1987), las cuales 

comprenden:  

A. Auto modelado: Es un procedimiento en el que el individuo se observa a sí mismo como el 

modelo, desempeñando el comportamiento meta de la manera deseada. En el mismo, las 
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prácticas exitosas son recompensadas y los errores son corregidos, por medio de la obtención 

de ejemplos del comportamiento actual del sujeto en situaciones de la vida real. Los pasos 

comprendidos en esta estrategia son: Instrucción verbal acerca del procedimiento; observación 

y registro escrito del comportamiento inapropiado y del comportamiento adecuado según lo 

que se persigue y práctica. 

B. Exposición del desempeño: Consiste en la demostración del comportamiento deseado, 

resultante de la práctica. Es una manera efectiva de proveer una prueba de la realidad de forma 

rápida que proporciona las experiencias correctivas para el cambio. 

C. Sugestión y exhortación verbal: Proporciona afirmaciones positivas y repetitivas 

relacionadas con el manejo de situaciones rutinarias. Es una estrategia que consiste en motivar 

o incentivar a la persona a que realice determinada conducta o actividad. Con esta se le da 

ánimo a ejecutar lo deseado. 

D. Registro de las verbalizaciones resultantes del procedimiento cognitivo de la formación 

de auto eficiencia: Consiste en describir, en el papel, los pensamientos que surgen 

espontáneamente en la persona sobre su autoeficacia para manejar situaciones específicas. 

Para las investigadoras, es probable que todos los actos de indisciplina de los alumnos de 

la I.E. Francisco Mostajo, sea también por las observaciones que cada alumno presencia, sobre el 

comportamiento que cada miembro de su familia presenta en su hogar, de esta forma imitando las 

diversas actitudes. 

 

1.2.2 Teoría del enfoque entrenamiento efectivo  

  Es el enfoque de Thomas Gordon (1966); de la disciplina, pone el énfasis en la 

comunicación como algo de importancia primaria. Gordon, considera que su método es 
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democrático. Sugiere que la razón principal de que el docente pase tanto tiempo de clase en la 

disciplina, es porque utiliza métodos represivos y basados en el poder. Estos métodos incluyen, 

amenaza de castigo, aplicación de castigos e insultos verbales y culpabilidad, e invitan a los 

alumnos a la resistencia, rebelión y venganza. Gordon (1966) explica que los métodos que algunos 

profesores emplean para poder contener el desorden e indisciplina son inadecuados y algunos de 

estos son: las amenazas, castigos, insultos, etc. lo que ocasiona en los alumnos miedo y más 

indisciplina. 

Las alternativas que propone son proveer a los profesores de un modelo de comunicación que 

incluye: 

- Escuchar activamente, es un proceso que requiere que una persona escuche cuidadosamente lo 

que otra persona expresa (incluida la comunicación no verbal), y luego repetir el mensaje para 

que sea entendido. 

- Mensajes yo: Gordon sugiere que cuando la conducta de un alumno tiene efecto real y tangible 

sobre la capacidad del profesor para funcionar, entonces este posee el problema. El problema 

poseído por el docente tiene que resolverse con los mensajes yo. 

- Propiedades de los problemas y negociación. Cuando tanto el maestro como el alumno o grupo 

de alumnos entran en conflicto el problema le pertenece a ambos, ante lo cual debe llevarse a 

cabo un proceso de negociación con el fin de hallar entre ellos la solución aceptable para ambas 

partes. 

 Para las investigadoras los distintos métodos para controlar la indisciplina que emplean 

algunos profesores, no son los adecuados ya que, en muchos de ellos incluyen castigos, insultos 

verbales, amenazas, etc. lo cual en vez de provocar disciplina en los alumnos lo que provoca es 

rencor y sentimientos de negatividad hacia los profesores provocando más indisciplina en el aula. 
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1.2.3 Definición  

Según Gotzens (1997), define disciplina escolar como el conjunto de procedimientos, 

normas y reglas mediante los cuales se mantiene el orden en la escuela, y cuyo valor es básicamente 

la consecución de los objetivos propuestos a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Según Quinn, P. (1989), la disciplina es instrucción que moldea forma, corrige e inspira el 

comportamiento apropiado. Expresa que la disciplina en el aula son técnicas empleadas para 

mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de conducta. 

Según Quinn, (1989) la disciplina es una instrucción que se tiene que dar desde la familia 

en donde se corrige y se enseña el comportamiento apropiado, así mismo las técnicas que se tienen 

que emplear en el aula tienen que ser las adecuadas para poder evitar cualquier tipo de problemas 

de conducta. 

La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de normas y límites para 

realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde el enfoque multicausal. Es 

decir, se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad de un solo actor, aspecto o 

variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de aspectos o factores que le afectan. 

Según García y otros (2005) a la disciplina se le pueden asignar tres funciones, como son:  

¯ Establecimiento de formas de organización en los espacios educativos.  

¯ Normas en el proceso de socialización y el aprendizaje del educando.  

¯ La formación de valores morales y la formación de la conciencia humana 

 

1.2.4 Elementos de la disciplina escolar 

1. Regulación de la conducta 
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Conducta: Para Watson, conducta es “lo que el organismo hace o dice”. Acto seguido, 

aclara que “hablar es hacer, esto es, comportarse. Algo tan objetivo como jugar al béisbol” 

(Watson, 1961, p. 23). Watson aclara esto para evitar cualquier interpretación cognitiva de la 

conducta. Según la interpretación conductista, la conducta no es otra cosa que una actividad 

puramente refleja. Descartes es el primero que concibe el movimiento orgánico como una 

actividad refleja. La respuesta es como un rayo de luz (E) reflejado (R) en el espejo. De ahí viene 

el término reflejo. Según sea la naturaleza del espejo así será el tipo de reflexión de la luz. 

Thorndike, (2005) defiende en una tesis el estudio experimental de los procesos asociativos en la 

inteligencia animal. Según él, la conducta se explica por las consecuencias satisfactorias o 

insatisfactorias que ha tenido en experiencias pasadas (ley del efecto). Muy pronto extrapola este 

principio al aprendizaje humano en el aula que aparece plasmado en su libro Psicología de la 

educación publicado en 1903. 

Conductas disruptivas: La disrupción o conductas disruptivas son todas aquellas 

conductas inapropiadas o alteraciones que tienen lugar en el aula de clase, las cuales perturban y 

obstaculizan el libre desempeño del docente en su enseñanza e inciden en el rendimiento escolar. 

Uruñuela, (2009) afirma: El término disrupción se refiere a las conductas de los alumnos dentro 

de las clases, que tienen como resultado que el profesor no pueda dar clase: llamar la atención, 

reclamar un lugar en el grupo o manifestar su deficiente historia académica. Uruñuela (2006), 

corrobora toda la información anterior sobre las conductas disruptivas y sus implicaciones, por 

medio de una investigación que fue llevada a efecto por el autor en un área metropolitana de 

Madrid (España), donde por medio del estudio documental, encuestas (docentes y estudiantes) y 

entrevistas como ampliación de estas encuestas a docentes, se logra confirmar lo teorizado. Según 

el autor siempre se ha buscado la causa de esas conductas afuera de la institución, buscando 
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factores externos, olvidando los factores y causas que le conciernen al proceso educativo, y que 

están directamente relacionados con el centro. Sin embargo, propone entonces considerar cuatro 

factores a los que se le puede atribuir la causalidad de la disciplina y la disrupción, y con los cuales 

se puede llegar a un porqué de estas conductas, los cuales son: El curriculum; Los elementos 

organizativos del centro; el estilo docente y las relaciones interpersonales. 

2. Respeto a las normas  

Normas de convivencia en el aula: En el aula, las normas de convivencia son muy 

importantes, a través de ellas se regulan los comportamientos y actitudes, favoreciendo el bienestar 

escolar, éstas surgen democráticamente, de las necesidades e inquietudes propias de los 

estudiantes. Según el Centro de investigación y desarrollo de la Educación (2001) “para una 

convivencia armónica hay necesidad de establecer acuerdos y normas, pues éstos permiten poner 

límites a nuestros comportamientos para que se respeten nuestros derechos y los derechos de los 

demás”. 

El docente cumple un rol determinante como mediador al gestionar un clima armonioso 

dentro del aula lo cual influye en la mejora de los aprendizajes. Según sostiene el Centro de 

investigación y desarrollo de la Educación (2001) “las interrelaciones que se dan en la vida escolar 

nos ofrecen una oportunidad para aprender, a través de situaciones cotidianas, una serie de 

manifestaciones prácticas de una vida en democracia. Mediante situaciones concretas, como 

establecer normas, tomar acuerdos, compartir los alimentos, elaborar materiales para compartir lo 

aprendido, solucionar conflictos surgidos en los juegos de recreo, etc., niñas y niños aprenden y 

ponen en práctica valores y comportamientos que favorecen la convivencia democrática en una 

atmósfera de respeto y valoración mutua”. 
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Las normas de convivencia, tienen cierto dinamismo, no son fijas o estáticas sino más bien 

dinámicas, hecho que le permite renovarse constantemente, en la medida que dejen de ser una 

necesidad. La convivencia en el aula según Centro de investigación y desarrollo de la Educación 

(2001) “es el resultado de un quehacer colectivo. Por tanto, son los niños y niñas quienes deben 

participar activamente en ella definiendo sus responsabilidades, auto controlándose, tomando 

decisiones, asumiendo roles. Hay que promover que ellos mismos hagan las cosas, no hacerlo todo 

nosotros tratando de mantenerlos sentados, quietos y callados”. 

Los valores en la educación: Según Brezinka (1990) en cita de Quintana (1998), la 

educación en valores viene a ser una corrección de la democracia liberal a favor de ciertas virtudes 

cívicas imprescindibles y de los deberes fundamentales que los individuos tienen con la 

colectividad. En este sentido, "las personas necesitan que en medio de todo cambio haya algo 

(relativamente) estable: unos bienes culturales transmitidos, tradición y, con ello, también unas 

formas (relativamente) permanentes de interpretar el mundo y unas normas fijas de regir la vida, 

además de una coacción social y unos controles, a fin de que los individuos adquieran y conserven 

un autocontrol según esas normas". Para que sea posible y eficaz ese aprendizaje de valores se 

requieren tres condiciones principales: una relativa unidad y congruencia en los valores de los 

agentes educativos (familia, escuela y estado); la constancia de sus costumbres, y, el buen ejemplo 

de las personas con las cuales uno convive efectivamente. 

3. Manejo de frustración  

a. Frustración: Los estudios sobre frustración comenzaron alrededor de 1930, 

(Tinklepaugh, 1928) y actualmente siguen siendo foco de interés. En sus comienzos, los 

investigadores buscaban realizar preparaciones de laboratorio que mostraran evidencia de algunas 

hipótesis, tales como que la frustración genera agresión, fijación, regresión y conflicto (Yates, 
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1975). Esta tendencia sigue existiendo, con el agregado de investigaciones neurobiológicas que 

desentrañan las bases neurales de la frustración. Dollard, Miller, y Cloninger (2003) la 

consideraron como un estímulo (una interferencia) entre una secuencia de respuestas que se dirigen 

hacia una meta. Amsel (1992), en cambio, la define en función de las repuestas que tiene el 

organismo ante estímulos que implican un decremento, omisión o interferencias de reforzadores y 

desarrolla una teoría de la frustración, fundada en mecanismos asociativos. Según Amsel (1992), 

la omisión o disminución sorpresiva de un reforzador positivo provoca activación o potenciación 

de cualquier comportamiento que le sigue inmediatamente al evento frustrante, llamado efecto de 

frustración. 

Dollard y Miller y Cloninger (2003), los cuales sostienen que: A la frustración se la define 

como el bloqueo de algún comportamiento dirigido a alcanzar una meta, por lo tanto, todas 

aquellas situaciones en nuestra vida que donde se nos vea bloqueado algún comportamiento, meta, 

necesidad que no sea satisfecha o una situación donde nos veamos coartados, será un factor que 

nos llevara en más de alguna medida a sufrir de frustración. 

(Cloninger, 2003) da a conocer que la frustración es la obstrucción que se genera al querer 

alcanzar o realizar una meta que se tenía propuesta y que traerá sentimientos de tristeza y fracaso 

en las personas.  

Tipos de frustración  

Terrón (2012) identifica cuatro tipos de frustración:  

- La frustración por barrera se da cuando hay un obstáculo que no permite llegar a la meta.  

- La frustración por incompatibilidad de dos objetivos positivos se da cuando se tienen dos 

objetivos positivos, pero no existe la posibilidad de alcanzar ambos, es decir, si uno se 

logra alcanzar el otro no podría y viceversa.  
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- La frustración por conflicto evitación-evitación se da cuando una persona huye de un 

objetivo por evitar dos situaciones negativas.  

- La frustración por conflicto aproximación-aproximación es cuando el sujeto se encuentra 

indeciso frente a una situación que le dará un resultado positivo y uno negativo. 

 

b. Tolerancia a la frustración 

  Rosenzweig (1938) menciona que la tolerancia a la frustración es la cualidad de afrontar la 

frustración en un transcurso considerable de tiempo sin buscar una forma indirecta de mitigar la 

tensión. En tal sentido la tolerancia a la frustración es la fortaleza interna del ser humano que le 

permite seguir desarrollándose a pesar de la frustración, asi como afrontar los problemas y 

limitaciones a pesar de las molestias o incomodidades que nos causan. Se trata de una actitud y 

por lo tanto, se puede desarrollar. 

Causas de la baja tolerancia a la frustración 

La psicóloga Vasconcelos (2010) menciona que los factores causantes de la baja tolerancia 

a la frustración en una persona “sana” pueden ser: la sobreprotección de los padres o el satisfacer 

inmediatamente las necesidades del infante. Asi mismo da a conocer que muchos de los padres 

pasan muchas horas trabajando y sienten remordimiento por dejar solos tantas horas a sus hijos, 

dicen sí a todo lo que el hijo solicite y comprando todo lo que éstos pidan para evitarles el 

sufrimiento. También existen causantes de alteraciones del cerebro, por ejemplo, las vivencias de 

demasiado estrés generan cambios bioquímicos cerebrales, los cuales son temporales. Así mismo 

las modificaciones hormonales de tiroides, glucosa, estrógenos o progesterona, por ejemplo, 

muchas mujeres se muestran intolerantes a la frustración durante el periodo menstrual. El cavilar 

ideas y creencias equivocadas, por ejemplo “no lo merezco”, “¿Por qué los demás si y yo no?”, 
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“no lo soporto”, y “Esto no debería ser así” también pueden ser generadoras de la baja tolerancia 

a la frustración. 

Consecuencia de la baja tolerancia a la frustración 

Cuando un adolescente se siente frustrado puede desarrollar mecanismos de defensa, 

algunos de estos mecanismos son citados por Terrón (2012) a continuación: 

- Ansiedad: La ansiedad “normal” es un mecanismo de defensa muy útil que sirve para estar 

alerta a situaciones peligrosas que se puedan presentar; y la ansiedad patológica es cuando el 

sujeto se siente paralizado e indefenso ante cierto problema y puede interferir en el desarrollo 

fisiológico, psicológico y social de forma negativa.  

- Racionalización: es crear en la mente un razonamiento que justifique a la persona, pero éste es 

erróneo, aunque la persona lo mentalice como verdad absoluta.  

- Proyección: el sujeto descarga la culpa de sus reacciones, agresiones o emociones negativas 

en otra persona.  

- Identificación: la persona se visualiza con las características o actitudes de otra persona que se 

admira y empieza a actuar como ella. Aquí se pierde identidad personal.  

- Sustitución: es abandonar una actividad en la que la persona se ve a sí misma (subjetivamente) 

como deficiente, para sustituirla por otra en la que se es más competente. 

 

1.2.5 Caracterización de la disciplina escolar 

¯ La disciplina es básicamente un instrumento para el aprendizaje de los alumnos, y cualquier 

modificación que quiera inducirse en su comportamiento debe hacerse a la luz de principios 

psicológicos bien conocidos y contrastados (Gotzens, 1997). 

¯ La disciplina es un medio para conseguir el éxito instruccional, puesto que permite 
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solucionar problemas concretos y propios de un aula y, sobre los cuales el profesor ha de 

intervenir apoyado en un corpus teórico. 

¯ La disciplina es positiva y está al servicio del aprendizaje, por tanto, debe conducir al niño 

y al maestro a conocer sus posibilidades y no sus limitaciones (Gotzens, 1997). 

¯ La disciplina está ajena a todo lo que implique daño o maltrato físico y mental de los 

involucrados, su finalidad va ligada indisolublemente a conseguir un ambiente óptimo en 

el cual los implicados desarrollen sus capacidades. 

¯ La disciplina como instrumento para el aprendizaje, representa una estrategia idónea para 

el desarrollo del mismo. A este respecto, Estrela (2005) plantea la siguiente interrogación 

¿La disciplina es simplemente una de las condiciones para que se verifique el aprendizaje?; 

de acuerdo con las precisiones hasta el momento realizadas, insistimos, efectivamente esta 

constituye uno de los requisitos indispensables para alcanzar metas de aprendizaje. 

¯ La disciplina ha de ser dinámica, ayudando a los alumnos a enfocar su energía hacia metas 

de aprendizaje (Tanner, 1980). Como propiciadora de un ambiente adecuado, dirige 

positivamente la energía de los alumnos hacia los objetivos educativos. 

La práctica de normas adecuadas y responsables que cada padre va a imponer en su hogar, 

hará que se vea reflejada en todos los lugares al que sus hijos acudan, en este caso en el colegio, 

porque si hay una buena disciplina y confianza entre padres e hijos en el hogar, todo esto se verá 

reflejado en el colegio. 
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1.3 Adolescencia 

1.3.1 Definición  

La adolescencia es un constructo social. Los adolescentes pasan gran parte de su tiempo en 

su propio mundo, el cual es primordialmente independiente del de los adultos Larson y Wilson 

(2004). Es la transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, 

cognitivos y psicosociales importantes. 

(Wilson, 2004) la adolescencia es el cambio por el cual toda persona deja la infancia por la 

adultez, así mismo trae consigo cambios físicos, cognitivos y psicosociales. 

La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en la 

que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social que lleva al ser humano 

a transformarse en un adulto. En este período, en el que ocurren cambios rápidos y de gran 

magnitud, la persona se hace tanto biológica, como psicológica y socialmente madura y capaz de 

vivir en forma independiente  

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el 

periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual el sujeto alcanza la madurez biológica y 

sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia, 2001). A su vez la persona 

asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le rodea (Aberastury y 

Knobel, 1997), por lo anterior, cuando se habla del concepto, se refiere a un proceso de adaptación 

más complejo que el simple nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, conductual, social 

y cultural. (Schock, 1946). 

Según Coon (1998), está determinado por 4 factores: 

¯ Dinámica familiar. 
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¯ La experiencia escolar.  

¯ El marco cultural que ha estructurado el ambiente social para la puesta en práctica de 

normas y límites. 

¯ Las condiciones económicas y políticas del momento. 

En esta etapa de la adolescencia es donde los alumnos son más vulnerables a diferentes 

situaciones que se les presenta, muchas veces siguiendo caminos que no son adecuados, es por ello 

que los padres y la familia tienen que desempeñar un rol muy importante en ellos de tal manera 

que les proporcionen la mayor confianza y seguridad. 

Para las investigadoras, los padres deben de estar más pendientes a sus hijos ya que al 

encontrarse en esta etapa de la adolescencia, es en donde tienen más riesgos a seguir 

comportamientos inadecuados de la sociedad, tener juntas con malas amistades y demás peligros 

por ello siempre debe de estar presente la confianza y comunicación para poder crear un clima 

donde ellos puedan tener esa confianza de relacionarse y contar con sus padres para cualquier 

situación en la que se encuentren. 

 

1.3.2 Búsqueda de identidad  

El proceso de establecer la identidad, para el adolescente, conlleva integrar experiencias 

del pasado, adaptarse al presente, y tener una visión sobre el futuro, proceso que resulta complicado 

para el individuo ya que lo anterior se presenta en conjunto con los cambios físicos (Aberastury y 

Knobel, 1997). 

Macmurray (1953), consideró, el concepto de identidad negativa, como un componente 

agresivo destructivo, en el cual el individuo que se identifica a figuras negativas puede ser génesis 

para problemas de tipo psicosocial. Por lo cual es necesario para el adolescente lograr una serie de 
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objetivos imprescindibles en el logro de su identidad, para quedar inserto en la sociedad adulta con 

una sensación de bienestar, eficacia personal y madurez en todos los procesos de su vida, sin 

embargo, no existe un acuerdo general en cuanto al orden de adquisición de dichos objetivos, lo 

anterior debido a las diferencias entre individuos; el lograr estos objetivos prepara el terreno para 

que el individuo adquiera las habilidades de afrontamiento necesarias para funcionar en el entorno 

social que le rodea (Marcia, 1993). 

1.3.3 Etapas  

Adolescencia temprana: Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan los 

primeros cambios físicos, e inicia el proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento 

concreto al pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, socialmente 

quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún no es aceptado por los 

adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, incluso dentro de la familia, lo cual 

constituye un factor importante, ya que puede causar alteraciones emocionales como depresión y 

ansiedad, que influyen en la conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se denominan 

“crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo anterior se presentan cambios en su medio: 

escuela, maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La familia (la presencia del 

padre, madre o tutor) se convierte en un factor importante en como el adolescente vive esta etapa 

ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la ansiedad 

que le provoca enfrentarse al cambio (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

Adolescencia intermedia: Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue un 

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y percepción 

en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al 

establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve 
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parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno 

(Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia, 2001) 

Adolescencia tardía: Adolescencia tardía. Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se 

disminuye la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la proporción de los 

diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando seguridad y ayudan a superar su crisis 

de identidad, se empieza a tener más control de las emociones, tiene más independencia y 

autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las 

responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el sistema social familiar, para 

contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los elementos de 

experiencia para desempeñarlas (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

 

1.3.4 Cambios durante la adolescencia 

Desarrollo físico: El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en todos los 

individuos, por lo cual en muchos casos este desarrollo se inicia tempranamente o tardíamente. 

Los adolescentes que maduran prematuramente muestran mayor seguridad, son menos 

dependientes y manifiestan mejores relaciones interpersonales; por el contrario, quienes maduran 

tardíamente, tienden a poseer un auto-concepto negativo de sí mismos, sentimientos de rechazo, 

dependencia y rebeldía. (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

Desarrollo emocional: Durante el proceso del desarrollo psicológico y búsqueda de 

identidad, el adolescente experimentará dificultades emocionales. Conforme el desarrollo 

cognitivo avanza hacia las operaciones formales, los adolescentes se vuelven capaces de ver las 

incoherencias y los conflictos entre los roles que ellos realizan y los demás, incluyendo a los 

padres. La solución de estos conflictos ayuda al adolescente a elaborar su nueva identidad con la 
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que permanecerá el resto de su vida. El desarrollo emocional, además, está influido por diversos 

factores que incluyen expectativas sociales, la imagen personal y el afrontamiento al estrés (Craig, 

1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

Desarrollo social: El desarrollo social y las relaciones de los adolescentes abarcan al menos 

seis necesidades importantes según Rice (2000): 

¯ Necesidad de formar relaciones afectivas significativas, satisfactorias.  

¯ Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas de diferente condición 

social, experiencias e ideas.  

¯ Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los grupos. 

¯ Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de juegos de la niñez mediana 

a los intereses y las amistades heterosociales.  

¯ Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las citas, de forma que 

contribuyan al desarrollo personal y social, a la selección inteligente de pareja y un matrimonio 

con éxito.  

¯ Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino y aprender la conducta apropiada 

al sexo. 

Desarrollo psicológico: Los cambios físicos en el adolescente siempre serán acompañados 

por cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental, la aparición del 

pensamiento abstracto influye directamente en la forma en como el adolescente se ve a sí mismo, 

se vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, 

además de estar interesado por los problemas inactuales, es decir, que no tienen relación con las 

realidades vívidas día a día. La inteligencia formal da paso a la libre actividad de la reflexión 
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espontánea en el adolescente, y es así como esta toma una postura egocéntrica intelectualmente 

(Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

 

1.3.5 Disciplina en la adolescencia  

Disciplina positiva: La Disciplina Positiva se basa en el trabajo de Alfred Adler, Psiquiatra 

Austriaco de principios del siglo 20, quien creía que el comportamiento de los seres humanos se 

basa en su deseo de mejorar su situación en la vida y que todos los seres humanos, incluidos los 

niños, son iguales, merecedores de dignidad y respeto. Su conocimiento se fundamentaba en el 

sentido de pertenencia de un individuo al grupo que pertenece (familia, escuela, entre otros) y el 

ser parte activa del bienestar (Disciplina positiva España, 2015). 

 Según Jane Nelsen la disciplina positiva se basa en la comunicación, el amor, el entendimiento y 

la empatía para disfrutar de las relaciones familiares y da herramientas a los padres y/o cuidadores 

para entender el comportamiento de sus hijos (incluso cuando no es adecuado) y reconducirlo con 

respeto, sin luchas de poder y siempre positiva (Disciplina positiva España, 2015).  

(Nelsen) nos dice que la disciplina debe ser positiva en la etapa de la adolescencia, basada en amor, 

entendimiento y empatía para que de esa manera se pueda disfrutar de las relaciones familiares sin 

que se ocasionen discusiones ni problemas. 

Según Alfred Alder "La disciplina positiva es educar a los padres para la disciplina de los hijos, 

abogando por un mejor trato de los niños basado en el respeto mutuo” (Educación por favor, 2015). 

Los cinco criterios a tener en cuenta para una disciplina positiva según la autora Jane Nelson en 

su libro "Cómo educar con firmeza y cariño” son:  

¯ Es amable y firme al mismo tiempo (respetuoso y motivador)  
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¯ Ayuda a los adolescentes a sentirse importantes (Conexión)  

¯ Es eficaz a largo plazo  

¯ Enseña valiosas habilidades para la vida (Respeto, habilidad para resolver problemas, 

participación, colaboración, responsabilidad...)  

¯ Ayuda a que los niños y adolescentes desarrollen sus capacidades y sean conscientes de ellas 

(Nelsen, 2007). 

Las principales características que rigen la disciplina positiva son:  

¯ Comunicación  

¯ Amor  

¯ Entendimiento  

¯ Empatía para disfrutar de las relaciones familiares  

¯ Respeto mutuo  

¯ Colaboración (Trejo, 2008). 

La disciplina positiva aporta herramientas útiles para guiar a los hijos de forma efectiva en 

su crianza. La actitud del cuidador que usa la disciplina positiva ante la formación del niño es 

correcta para el desarrollo del niño y adolescente porque enseña autodisciplina, responsabilidad, 

cooperación y solución de problemas no busca humillar, avergonzar ni castigar al niño (Carmen, 

2012). 

 

1.4 Rol del Trabajador Social en Instituciones Educativas 

La siguiente definición fue aprobada por la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales (2014) y la Asamblea General de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 

Social (IASSW): 
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“El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el empoderamiento y la liberación 

de las personas. Los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y 

respeto por las diversidades son fundamentales para el trabajo social. Apuntalado por teorías del 

trabajo social, ciencias sociales, humanidades y conocimiento indígena, trabajo social involucra a 

las personas y las estructuras para enfrentar los desafíos de la vida y mejorar el bienestar. La 

definición anterior puede ampliarse a nivel nacional y / o regional” 

Kisnerman (1998) menciona que: “El Trabajo Social a diferencia de otras disciplinas es 

una auténtica praxis social, ya que su ejercicio exige el contacto directo y continuado con la 

realidad social a través del trabajo directo y junto con las personas con quienes trabaja, allí donde 

suceden sus cotidianidades. Esto la hace también una profesión caracterizada por una acción 

especializada sobre la base de conocimientos y actitudes, habilitadas y acreditadas, con un grado 

de reconocimiento social, institucionalización, reglamentación y licencias para el ejercicio. Ser 

parte de una disciplina y saber al actuar, es lo que nos proporciona una identidad profesional” 

(Kisnerman, 1998) el trabajo social es muy diferente de otras disciplinas ya que tiene 

contacto directo con la realidad social y con la población con quienes se trabaja, así mismo dando 

diversas propuestas de solución y actividades a realizarse para de esa manera poder tener contribuir 

a una mejora de la población y sector. 

Son las instituciones educativas, el lugar donde se detectan con mayor frecuencia las 

problemáticas que aquejan a nuestra sociedad, y por ende los cambios que ha desarrollado el 

sistema educativo para hacer frente a las mismas. Dentro de este contexto; el Trabajador Social en 
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Instituciones Educativas debe orientar su intervención a prevenir, proteger y dar solución a dichas 

problemáticas, entre otras, a través de un proceso metodológico acorde al objeto de intervención. 

Uno de los aspectos sobre el trabajo social en el ámbito educativo es que prevalecen las 

concepciones ligadas a la adaptación de los estudiantes al medio educativo y no a la transformación 

de prácticas y relaciones al interior de las instituciones (Kruse, 1986; Espinosa y Mateo, 1990; 

Bolívar, 2002). Son las instituciones las que dictan las labores que el trabajo social debe realizar, 

de manera que no existe un concepto amplio y suficientemente difundido acerca de las funciones, 

la intencionalidad y la metodología que define el quehacer del trabajo social en la escuela. Las 

problemáticas de ausentismo y fracaso escolar son atendidas por profesionales de trabajo social 

(Bravo-Arroyo, 2002); las tareas asignadas son concebidas como actividades indirectas y 

complementarias en tanto que se desconoce el potencial educativo del trabajo social. Esto sucede 

por la costumbre de reducir la educación y los procesos de aprendizaje al espacio de la escuela, lo 

que no permite ver las posibilidades de la educación no formal en la que la profesión ha tenido 

mayor presencia, como por ejemplo en el caso de la educación popular. Por otro lado, también este 

se debe ocupar de la consolidación de las metodologías de trabajo en los procesos educativos, 

puesto que la constante es la improvisación y la ignorancia acerca del quehacer del trabajo social 

en la escuela por parte de docentes, directivas, familiares de estudiantes y en ocasiones, de los 

mismos profesionales (Bolívar, 2002). Esta situación responde a la ausencia de unos fundamentos 

de pedagogía en la formación en las unidades académicas y a la poca sistematización de 

experiencias en el ámbito escolar. 

El tema del Trabajo Social en la escuela fue abordado frecuentemente a mediados de los 

setenta, época en la que estaba reglamentado dentro de un equipo interdisciplinario llamado 

“departamento de bienestar educativo” (Corrosa, 2006). El ejercicio profesional dentro del 
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mencionado equipo estaba determinado por las circunstancias del momento histórico que se vivía, 

principalmente en Colombia, y por las concepciones de desarrollo dominantes, las cuales 

concedían un papel fundamental a la educación, según las cuales esta se debía orientar a aumentar 

el porcentaje de la mano de obra utilizable, mejorar la calidad de la mano de obra disponible, 

aumentar el grado de tecnificación y productividad, acrecentar las posibilidades de invenciones o 

innovaciones favorables al desarrollo, ayudar a crear dirigentes aptos para resolver los problemas 

que trae el desarrollo, ayudar a modificar los hábitos de consumo, contribuir a la intensificación 

de la movilidad de la mano de obra, y favorecer la creación de una mentalidad adecuada al 

desarrollo para la aceptación de las modificaciones socio- culturales que lo acompañan (González, 

2003). 

Corrosa, (2006) debe implementarse en todas las instituciones educativas departamentos 

de bienestar social, ya que es muy imprescindible el seguimiento de casos de cada alumno como 

también dar solución a las diversas problemáticas que se presentan en cada institución educativa. 

Generalmente, se considera que al trabajo social le compete una labor complementaria 

enfocada en la prevención, en el estudio de las características socio- familiares y económicas de 

los y las estudiantes y en la identificación de las principales problemáticas y necesidades de la 

comunidad educativa (Corrosa, 2006); ciertamente, esa es la labor que, en la práctica, realiza el 

trabajo social en la mayoría de instituciones en las que se encuentra presente. Cabe anotar que, de 

acuerdo con lo encontrado en la investigación, no es muy frecuente que las instituciones educativas 

consideren que el profesional de trabajo social sea indispensable, por lo cual sus funciones son 

realizadas muchas veces por otras personas (docentes, monitores, coordinadores de disciplina) o 

son obviadas por la comunidad educativa. 
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Pese a que la tendencia general define el trabajo social dentro de la escuela como una 

profesión que intenta resolver conflictos, gestionar recursos y realizar una labor adaptativa de los 

sujetos; existen otras perspectivas que constituyen excepciones, pero cuyos aportes son de vital 

importancia, por ejemplo, la perspectiva de Pérez, para quien este debe tender hacia la formación 

comunitaria, es decir, “debe apuntar a proporcionar en cada uno de los estudiantes un espacio 

crítico de reflexión respecto a su relación con el entorno, al proceso de socialización que cada uno 

lleva y cómo dirigirlo a la construcción de un futuro posible en la medida en que el estudiante 

reconozca en el otro un interlocutor válido, con el cual puedo organizarme” (Pérez, 2001, p. 20). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, en el contexto mundial la indisciplina escolar es motivo de interés y 

preocupación de parte de los gestores educativos, docentes, padres de familia, de los propios 

estudiantes y de la sociedad en general. La indisciplina escolar estaría afectando el normal 

desarrollo de los procesos educativos y de las relaciones interpersonales, a tal punto que las aulas 

no son el ambiente adecuado donde los estudiantes aprenden a convivir en forma democrática y 

fraterna. En este aspecto es que la familia como célula básica de la sociedad, juega un rol muy 

importante en cuanto a sus funciones, básicamente de, cuidado, socialización y educación como 

fuente necesaria para el desarrollo humano. 

Arriagada (2007) afirma que “La familia es una de las instituciones de referencia más 

importante para las personas, tanto en sus biografías como en sus proyectos de vida, así como uno 

de los tópicos presentes en la mayoría de los discursos” (p. 23). 

Santrock (2007), menciona que las “prácticas parentales hacen referencia a las conductas 

específicas que padres y madres realizan para conseguir sus objetivos de crianza relacionados con 

el cuidado, protección, la enseñanza y la expresión de amor hacia el hijo. El estilo parental es la 

estrategia general que cada padre emplea en la crianza de sus hijos en la que varias prácticas 

parentales entran en juego”. 

Parker y Mc Nally (citado por Morales et al, 2014) La percepción de los cuidados parentales 

tempranos es una variable indicadora del estilo de apego y de la manera en que nos relacionamos 

con los otros. Se ha señalado que factores como la protección y el cuidado son relevantes para el 
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establecimiento de vínculos con los demás en la adultez. Lai y McBride-Chang (citado por Morales 

et al, 2014) “Una figura materna y paterna, que cuida y controla de manera adecuada, promueve 

el desarrollo saludable de sus hijos. Por otra parte, la figura paterna y materna controladora puede 

ser visualizada como intrusiva e interferir en la autonomía. Culturalmente, podemos señalar que 

se percibe a las madres como figuras sobre controladoras, en relación con que ellas estarían 

mayormente preocupadas de regular los eventos del día a día con los hijos, mientras que los padres 

tendrían menor contacto con ellos, debido a las extensas jornadas laborales”. 

Según Morales (2014) “El rol sobre-controlador de la madre interfiere de mayor manera en 

el desarrollo de la autonomía, no así el del padre, ya que de ellos sí se espera que sean más 

controladores y restrictivos”. Por ende, los cuidados parentales son de crucial importancia para 

formar en sus hijos, valores, buenos comportamientos y normas de convivencia, no solo en su 

hogar si no fuera de él y en su entorno de interacción social como sus Instituciones Educativas, 

con el fin de combatir la indisciplina escolar.  

Por ello Gotzens (1997) define la “disciplina escolar como el conjunto de procedimientos, 

normas y reglas mediante los cuales se mantienen el orden en la escuela, y cuyo valor es 

básicamente la consecución de los objetivos propuestos a lo largo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Dentro de la educación familiar y las prácticas educativas los padres intentan ir 

moldeando las conductas que entienden deseables y adecuadas en sus hijos”. 

A nivel internacional según el informe internacional de Enseñanza y Aprendizaje realizado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2013), da a conocer 

datos de un relevamiento sobre la indisciplina escolar dada en 23 países entre 90 mil docentes, los 

maestros mencionan que el 30% de la hora se va en hacer callar a los alumnos, los maestros 

argentinos dicen que en el país esos índices son aún más altos: hablan de hasta el 50% del tiempo 
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de clase. El informe internacional también refleja las quejas de los docentes por el tiempo 

académico que pierden en hacer tareas administrativas. Benetti (2011) menciona que, en un 

suburbio de París, una escena de la película Entre los muros, de Scotta, Benjo y Cantet, (2008), 

retrata la difícil tarea de enseñar en un colegio secundario de Francia. Uno de cada cuatro 

profesores de escuelas secundarias pierde un 30% del tiempo de clase en hacer callar a sus alumnos 

o lidiando con la indisciplina. Y el 70% de esos profesores siente que las interrupciones en sus 

clases molestan “bastante” o “mucho”.  

El trabajo se realizó sobre las respuestas de docentes de Australia, Austria, Bélgica, Brasil, 

Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Corea del Sur, Lituania, Malasia, 

Malta, México, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Turquía, donde al 

igual que en la película “Entre los muros”, del director francés Laurent Cantet, que retrata una 

escuela de un suburbio de París, la mayor parte de los profesores asegura que pierde un 13% del 

tiempo de clases en intentar poner orden. En Brasil y Malasia ese porcentaje trepa hasta un 17%, 

y en Bulgaria, Estonia, Lituania y Polonia la cifra baja a menos del 10%. En España, México, 

Italia, Eslovaquia y Estonia, más del 70% de los docentes dice que en sus clases las interrupciones 

de los alumnos perturban “bastante o mucho”, y en todos los casos tres de cuatro de esos maestros 

expresan que les faltan incentivos en su trabajo. Los profesores de este lado del mundo consultados 

por Crítica de la Argentina coinciden en lo mismo: cada vez es más difícil dar clases y el tiempo 

que lleva “calmarlos” dentro del aula va en aumento.  

El Ministerio de Educación en Perú lanzó el Sistema Especializado contra la Violencia 

Escolar (SiseVE) en 2013. SiseVE es una plataforma especializada que tiene como objetivo 

"registrar, atender y monitorear los casos de violencia en las escuelas". SiseVE involucra todos los 

niveles del sistema educativo: administración educativa nacional, regional y local y administración 
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escolar. Las escuelas se registran en SiseVE y los casos de violencia en el entorno escolar pueden 

luego ser reportados por víctimas, testigos u otros. El sistema permite registrar las acciones de 

seguimiento, así como el registro de casos, y también proporciona orientación sobre estrategias 

para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar. En 2013, cuando se lanzó SiseVE, solo se 

informaron 907 casos de violencia escolar e intimidación. Desde entonces, el número ha 

aumentado de manera constante cada año, alcanzando los 5,591 casos en 2017.  

Arequipa no está ajena a esta problemática, en la plataforma SíseVe Contra la Violencia 

Escolar, del Ministerio de Educación, se han registrado desde setiembre del 2013 hasta febrero del 

presente año 1100 denuncias por violencia escolar, que incluyen bullying, violencia física, verbal 

o psicológica entre escolares y también de adultos a alumnos.  

Por lo tanto se realizará el presente estudio en la Institución Educativa Francisco Mostajo 

que cuenta con 189 estudiantes de 3°, 4° y 5° del nivel secundario donde se presentó como 

problema; consumo de drogas en estudiantes del 3er grado de secundaria, noticia que fue de 

conocimiento público por el Diario Los Andes en el 2019, además mostraron comportamientos 

inadecuados dentro y fuera de las aulas, falta de respeto a los docentes y sus compañeros, 

agresiones entre estudiantes, se observó que los estudiantes permanecen fuera de sus aulas en 

dictado de clases, así mismo los docentes manifestaron que los estudiantes son irresponsables con 

sus tareas, mostrando un bajo rendimiento académico, generan desorden dentro del aula, no 

obedecen las normas de convivencia y cuando se cita a la mayoría de los padres de familia para 

comunicarles sobre las muestras de indisciplina de sus hijos denota el desinterés, porque no asisten 

al llamado. 
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2.2 Antecedentes de la investigación 

2.2.1 Ámbito internacional 

León (2013) en su estudio denominado “El entorno familiar y su influencia en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado de educación general básica del centro 

escolar experimental N° 1 Eloy Alfaro, ubicado en la Parroquia San Blas, del Cantón Quito, 

provincia de Pichincha” (Ecuador), como objetivo general fue determinar la influencia del entorno 

familiar en el rendimiento escolar de los niños y niñas de Sexto Grado de Educación General 

Básica del Centro Escolar Experimental No. 1 “Eloy Alfaro”, ubicado en la parroquia San Blas, 

del cantón Quito, provincia de Pichincha. La metodología empleada fue cualitativo - cuantitativo 

y su instrumento de la investigación fue la encuesta. Finalmente concluyo que los hijos expresan 

que los padres no brindan buena relación afectiva; el mayor porcentaje de estudiantes no viven 

con sus padres; que sus padres no les brindan afecto; la mayoría de los niños manifiestan que sus 

opiniones no son respetadas; que la mayoría de niños no cumplen sus tareas por inexistencia de 

relación afectiva, y que la mayoría de niños se resiste a participar en clase por inseguridad en la 

aceptación de sus criterios. Y recomiendan lo siguiente: realización de una Escuela para Padres, 

tendiente a optimizar el rendimiento escolar de los niños y niñas del centro educativo materia de 

este estudio y así poder mejorar el entorno familiar. 

Florencia (2015) en su estudio denominado Indisciplina en los primeros años del ciclo 

secundario de un colegio de la ciudad de Marcos Juárez, Cordoba 2015. Como objetivo general 

fue evaluar cómo afecta la indisciplina al proceso de enseñanza aprendizaje en un colegio de 

educación pública estatal de la ciudad de Marcos Juárez. El método de investigación utilizado fue 

el diseño descriptivo con un enfoque cualitativo ya que se busca comprender el problema de la 

indisciplina y se pretende describir los principales problemas de conducta. Se utilizaron tres 
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instrumentos en la investigación siendo la primera la encuesta a los alumnos, el segundo 

instrumento fue la entrevista a docentes y el último instrumento fue la observación directa. 

Algunas recomendaciones fueron que primero los docentes apelaran al diálogo antes de colocar 

sanciones, el diálogo podrá ser de docente a alumno, de directivo a alumno y también de padres 

con los maestros y alumnos ya que los padres son un factor muy importa en la crianza de sus hijos 

y de acuerdo a la crianza es lo que se refleja también en la escuela. 

 

2.2.2 Ámbito nacional 

Flores (2017) en la investigación denominada Sistema familiar y comportamiento escolar 

en estudiantes de primero de secundaria en la I.E. Pedro Labarthe, La Victoria. Lima – Perú. Como 

objetivo general fue Determinar cómo se relaciona el sistema familiar en el comportamiento 

escolar en estudiantes de primero de secundaria en la I.E. Pedro Labarthe, La Victoria, 2016, el 

método utilizado fue el hipotético deductivo, asimismo el diseño de la investigación fue de tipo 

descriptiva correlacional transversal. Se utilizaron dos instrumentos en la investigación siendo la 

primera la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar – FACES III de Olson, la cual es un test 

para poder determinar la relación actual entre los miembros de la familia y el segundo instrumento 

fue el registro de notas, en la que figura la calificación de comportamiento de cada uno de los 

estudiantes evaluados. Las conclusiones de la investigación es que se determinó que existe 

correlación significativa, inversa muy débil entre el sistema familiar y el comportamiento escolar 

en estudiantes de primero de secundaria del I.E. Pedro Labarthe, La Victoria, 2016. Lo que se 

interpretó que a mayor dificultad entre el sistema familia menor la conducta escolar apropiada en 

los estudiantes y que al realizar la correlación entre la dimensión y variable, se determinó que 

existe correlación significativa y muy débil entre la dimensión cohesión del sistema familiar y el 
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comportamiento escolar en estudiantes de primero de secundaria del I.E. Pedro Labarthe. Lo que 

se interpretó que, a menor cohesión entre los miembros de la familia, menor la conducta escolar 

apropiada en los estudiantes. Una recomendación fue: Concientizar a los padres de familia de lo 

importante que es su participación activa en el proceso educativo de sus hijos y que es necesario 

y primordial el control que ellos ejercen en sus hijos, pues el ámbito familiar es el primer lugar 

donde se establecen las reglas y se deben cumplir siendo los padres ejemplo de ello. 

Espinoza (2018) en la investigación denominada “Estilos parentales y disciplina escolar 

en estudiantes de secundaria, institución educativa José Abelardo Quiñones González – Los 

Olivos.” Cuyo objetivo general fue determinar la relación entre los estilos parentales y la 

disciplina escolar en estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa José 

Abelardo Quiñones Gonzales – Los Olivos. El diseño de la investigación se utilizó el método 

hipotético – deductivo, tomando en consideración que se partió de la observación, la cual hizo 

posible plantear premisas que al final a partir de los resultados permitió deducir las conclusiones. 

Una de las conclusiones fue que existe relación significativa entre los estilos parentales y la 

disciplina escolar en estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa José 

Abelardo Quiñones Gonzales- los olivos. Esta correlación indica que, a mejor estilo parental o de 

crianza, mejor disciplina escolar. Una de las recomendaciones fue el de implementar talleres de 

trabajo con los padres de familia y todos los tutores de manera conjunta, de este modo se llevará 

a cabo un enfoque global sobre la disciplina escolar de los estudiantes y también realizar 

convenios con instituciones públicas o privadas a fin de que los tutores, estudiantes, padres y 

auxiliares de educación se puedan contar con apoyo externo en los casos que requieren un 

tratamiento especializado. 
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2.2.3 Ámbito local 

Sencia (2017) en la investigación denominada: La disciplina escolar y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

N°40377 “Jorge A. Abrill Flores” de Cabanaconde. Arequipa. Cuyo objetivo general fue 

determinar la influencia que tiene la Disciplina Escolar en los Aprendizajes de los estudiantes del 

IV ciclo de Educación Primaria, turno mañana, de la Institución Educativa “Jorge A. Abrill 

Flores” de Cabanaconde, 2016. El diseño de la investigación fue de enfoque cualitativo y se utilizó 

el cuestionario como instrumento principal en la investigación. Su primera conclusión fue que el 

40% de los estudiantes encuestados no hacen caso a las indicaciones de la profesora, muestran 

signos de rebeldía debido a que los padres de familia no aplican reglas o normas que moldeen una 

conducta apropiada, la indisciplina en clase no favorece el buen desarrollo de sus aprendizajes. Y 

finalmente sugirió asumir a nivel de la Institución Educativa, que la variable disciplina escolar; 

constituye un factor importante y significativo para potenciar la disciplina en las aulas de los 

estudiantes en general, para lo cual debe considerarse en la planificación de inicio de año. 

 

2.3 Formulación del problema 

2.3.1 Problema general  

¿Cuál es la influencia de los cuidados parentales en la disciplina escolar de los estudiantes 

de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019? 
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2.3.2 Problemas específicos  

¿Cuál es la influencia de la comunicación en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero 

a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019? 

¿Cuál es la influencia del afecto en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019? 

¿Cuál es la influencia de la confianza en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 

5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019? 

 

2.4 Justificación  

La presente investigación surge de la necesidad de sistematizar, conocer y aportar 

información que ayude a comprender como influye los cuidados parentales en la disciplina escolar.  

Así mismo, la presente investigación tiene relevancia científica debido a que es importante 

conocer y determinar si efectivamente los cuidados parentales tienen influencia en la disciplina 

escolar de los estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, así también, es relevante a nivel social porque representa un gran aporte el cual servirá 

de referencia para futuras investigaciones que se desarrollen en instituciones públicas o privadas.  

Por ello es importante que la directora, plana docente y padres de familia de la Institución 

Educativa conozcan la problemática situada en su plantel educativo y se tomen medidas al respecto 

y conjuntamente todos se vean involucrados en construir estrategias y acciones que estén 

orientadas directamente a mejorar el comportamiento y la disciplina escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, para que por medio 

de esta investigación se tenga conocimiento acerca de la problemática y que sea utilizado como 
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guía para saber de qué forma los cuidados parentales influyen en la disciplina escolar de los 

estudiantes.  

Es por ello, que esta situación es relevante para el Trabajo Social como carrera profesional 

debido a que la familia conforma la unidad de intervención, constituyendo un punto de partida y 

llegada para cualquier tipo de abordaje, orientando así todas las acciones hacia el desarrollo de los 

recursos internos individuales y de la familia. 

 

2.5 Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de los cuidados parentales en la disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 OE1: Especificar la influencia de la comunicación en la disciplina escolar de los estudiantes 

de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019. 

 OE2: Especificar la influencia del afecto en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero 

a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 OE3: Especificar la influencia de la confianza en la disciplina escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 

2019. 
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2.6 Hipótesis  

2.6.1 Hipótesis general 

 H1. Es probable que: Los cuidados parentales influyan en la disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 

H0. Es probable que: Los cuidados parentales no influyan en la disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

2.6.2 Hipótesis específicas 

HE1. Es probable que: La comunicación influya en la disciplina escolar de los estudiantes 

de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019. 

HE2. Es probable que: El afecto influya en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 

5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

HE3. Es probable que: La confianza influya en la disciplina escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 

2019. 

 

2.6.3 Determinación de variables 

- Variable independiente: Cuidados Parentales 

- Variable dependiente: Disciplina Escolar 
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2.6.4 Conceptualización de términos de las variables 

Cuidados Parentales: Camín (2012) “refiere que el cuidado parental, o parentamiento, se 

define como el trato que los progenitores ofrecen a sus descendientes. Se manifiesta en todos los 

comportamientos de protección, cuidado y sustento, tendentes a satisfacer las necesidades de sus 

hijos, especialmente en las primeras etapas del desarrollo.” 

Disciplina Escolar: Díaz (2012) “enfatizo que la disciplina escolar está constituida por una 

serie de procesos o actividades didácticas que incentivan el empoderamiento de actitudes, tales 

como respetar a los demás, acatar las reglas que propicia la moderación del comportamiento de los 

alumnos, así como un clima armonioso entre todos los miembros de la familia educativa.” 

 

2.7 Operacionalización de variables 

 

Variable Sub variable Indicadores  Medidores 

C
U

ID
A

D
O

S
 P

A
R

E
N

T
A

L
E

S
 

 

 

 

 

Dimensiones 

de cuidado 

parental 

Comunicación 

Presencia de 

exigencias y de 

responsabilidades  

Control y apoyo 

Conducta saludable  

Toma de decisiones  

Afecto 

Relaciones 

familiares 

Emociones  

Sentimientos  
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Confianza 

Ambiente seguro 

Escucha activa  

Confianza en sus 

habilidades 

 

 

D
IS

C
IP

L
IN

A
 E

S
C

O
L

A
R

 

 

 

 

 

Elementos de 

la disciplina 

escolar 

Respeto a las 

normas 

- Asumir 

responsabilidades 

- Respetar las 

sanciones  

- Actitud 

democrática 

- Imparcialidad 

Regulación de 

la conducta 

- Actitud tolerante 

- Asertividad 

- Empatía  

Manejo de 

frustración 

- Manejo de la ira  

- Manejo de la 

depresión  

- Fortalecimiento 

espiritual  

 

2.8 Diseño Metodológico 

2.8.1 Enfoque de investigación  

Siendo el enfoque de investigación cuantitativo, según Hernández et al. (2014) “Porque usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
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2.8.2 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo correlacional causal; según Hernández (2014) “Por 

qué busca especificar las relaciones entre conceptos; se enfoca en explicar por qué se relacionan 

dos o más variables”.  

 

2.8.3 Nivel de investigación  

Según su finalidad es básica, ya que según Carrasco (2007) “Es la que no tiene propósitos 

aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos 

científicos existentes acerca de su realidad”.  

 

2.8.4 Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental transaccional, según Hernández, et al., 

(2014) son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos, y es transversal porque se 

recopilan datos en un momento y tiempo único.  

 

2.8.5 Unidad de análisis 

Estudiante de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

2.8.6  Población y muestra 

a) Población: La población está integrada por 343 estudiantes varones y mujeres de 1° a 

5° del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya – 

Arequipa 2019.  
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A continuación, se muestra el número total de estudiantes de 1° a 5°: 

Sección 
Grado 

1° 2° 3° 4° 5° 

A 21 22 27 22 24 

B 21 21 26 23 23 

C 22 22 24 24 21 

SUBTOTAL 64 65 77 69 68 

TOTAL  343 

 

b) Muestra: La muestra está conformada por 189 estudiantes de 3ero a 5to del nivel 

secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo. A continuación, se muestra 

el número de estudiantes seleccionados para el estudio correspondientes a los grados y 

secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes matriculados de 3ero a 5to de secundaria. 

- Estudiantes que asistan regularmente. 

- Estudiantes que apliquen el instrumento de forma voluntaria. 

- Estudiantes de 13 a 17 años de edad. 

 

Sección 
Grado 

3° 4° 5° 

A 21 22 20 

B 26 20 18 

C 24 21 17 

Subtotal 71 63 55 

Total  189 
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Criterios de exclusión  

- Estudiantes matriculados de 1ero a 2do de secundaria. 

- Estudiantes que no asistan regularmente. 

- Estudiantes menores de 12 y mayores de 17 años de edad. 

 

c) Muestreo: Es muestreo no probabilístico intencional, según Carrasco (2007) “es 

aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla 

matemática o estadística” (p. 243). 

 

2.8.7 Tiempo de duración de la investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis meses.  

 

2.8.8 Técnicas e instrumentos de recolección 

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta 

Escala de cuidados 

parentales (MOPS)  

Creado por Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, 

Mitchell, Wilhelm y Austin (1997), que evalúa 

la percepción sobre los cuidados brindados por 

el padre y la madre en los dieciséis primeros 

años. 

Cuestionario de 

Disciplina Escolar 

Creado por Díaz (2012) y que fue adaptado en el 

Perú, por Quispe (2017), este instrumento 

permitió medir el grado de disciplina escolar de 

los estudiantes. 
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Revisión 

documental 

Artículos  

Revistas  

Investigaciones  

Libros  

Según Hernández (2014) Paso de investigación 

que consiste en detectar, consultar y obtener la 

bibliografía y otros materiales útiles para los 

propósitos del estudio, de los cuales se extrae y 

recopila información relevante y necesaria para 

el problema de investigación. 

 

2.8.9 Validez y Confiabilidad  

Validez: Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir.  

La validez del primer instrumento “Escala sobre cuidados parentales (MOPS)”; el MOPS 

fue validado a través del constructo mediante el uso del análisis factorial. La validez del segundo 

instrumento, cuestionario sobre disciplina escolar, se llevó a cabo en función al juicio de expertos. 

Este proceso radicó en conferir a tres expertos una serie de documentaciones y guías valorativas 

con la finalidad de dejar constancia de su discernimiento como jueces expertos o profesionales 

sobre la claridad coherencia y pertinencia de cada ítem, esto fue desarrollado por los autores de 

cada instrumento. 

Confiabilidad: Para Hernández (2014) “Grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes.” (p. 200). La validez y la confiabilidad no se asumen, se prueban. La 

confiabilidad del primer instrumento escala de cuidados parentales MOPS tiene índice de 

confiabilidad Alpha Cronbach de 0.82. El segundo instrumento, cuestionario sobre disciplina 

escolar tiene una confiabilidad de Alpha de Cronbach de 0.79. Lo cual ubica a los instrumentos en 

un rango de confiabilidad bueno y aceptable respectivamente, de acuerdo a los niveles de 

confiabilidad propuestos por George y Mallery (2003), los valores hallados están comprendidos 

en la siguiente tabla: 
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Valores Nivel 

Coeficiente alfa >0,9 Es excelente 

Coeficiente alfa >0,8 Es bueno 

Coeficiente alfa >0,7 Es aceptable 

Coeficiente alfa >0,6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa >0,5 Es pobre 

Coeficiente alfa <0,4 Es inaceptable 

Fuente: George y Mallery (2003) 

 

2.8.10 Plan de recolección y procesamiento de datos 

a) Plan de recolección de datos 

Fase 1: Solicitud de autorización: Se procedió a solicitar el respectivo permiso a la directora 

para la aplicación del instrumento y cometido de la investigación.  

Fase 2: Escenario: La evaluación presente se llevó a cabo en las instalaciones de las aulas, 

puesto que este espacio está provisto de iluminación y ventilación adecuada. 

Fase 3: Aplicación del instrumento: La aplicación del cuestionario se realizó en una sola 

sesión con una duración aproximada de 20 minutos dentro del horario de 10.00 am a 10:20 am. y 

de 11:40 am a 12:00 am 

- Se informa sobre la importancia de expresar su opinión. 

- Se aplica el instrumento bajo la modalidad presencial por si se presenta alguna duda por parte 

de los participantes. 

Finalmente, el agradecimiento a la directora y profesores por su aportación a la investigación. 

Fase 4: Tratamiento de los datos: Para esto se realizó una base de datos en el programa SPSS 

(Statiscal Package For the Social Sciences) puesto que es un programa que contiene todos los 

instrumentos estadísticos que son necesarios para el análisis de la presente investigación.  
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b) Procesamiento de datos 

Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación, se utilizó la 

estadística descriptiva, ya que esta se dedica a analizar y representar los datos. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó tablas y figuras, los cuales fueron procesados con el programa 

de SPSS versión 26 y para la contratación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 

Karl Pearson, utilizando la siguiente tabla para su interpretación: 

  

Intervalo Interpretación 

-1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,99 a -0,88 Correlación negativa muy fuerte 

-0,87 a -0,63 Correlación  negativa considerable 

-0,62 a -0,38 Correlación negativa media 

-0,37 a -0,13 Correlación negativa débil 

-0,12 a -0,01 Correlación negativa muy débil 

0,00 No existe correlación entre las variables 

0,01 a 0,12 Correlación positiva muy débil 

0,13 a 0,37 Correlación positiva débil 

0,38 a 0,62 Correlación positiva media 

0,63 a 0,87 Correlación positiva considerable 

0,88 a 0,99 Correlación positiva muy fuerte 

1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández y otros (2018) 
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2.9 Cronograma 

 

Elaboración propia - 2019 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

2019 

MES 1 MES 2 MES 3  MES 4 MES 5 MES 6  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección y 

delimitación 

del tema 

                        

2 
Revisión 

bibliográfica 

                        

3 

Elaboración del 

diseño de 

investigación  

                        

4 

Sistematizació

n del marco 

teórico 

                        

5 

Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

                        

6 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                        

7 
Interpretación 

de datos 

                        

8 

Presentación 

final de la 

investigación  
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2.10 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia - 2019 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS TOTAL DE GASTOS 

Gastos de movilidad  S/. 420.00 

Papel bond S/.78.00 

Impresiones S/. 96.00 

Fotocopias S/. 100.00 

Material de Escritorio S/. 142.50 

Imprevistos S/. 106.00 

Obtención de información bibliográfica S/. 175.00 

Internet S/. 240.00 

TOTAL DE GASTOS S/. 1,357.50 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En presente capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados de la investigación, 

en base a las variables de estudio cuyo principal objetivo es: Determinar la influencia de los 

cuidados parentales en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ro a 5to del nivel secundario de 

la Institución Educativa Francisco Mostajo. Los resultados están desarrollados en tablas y figuras 

para su mayor comprensión. Por ello se estructura en el siguiente orden: Primero, tablas; segundo, 

figuras, tercero, interpretación, finalmente con toda esa información analizada se presenta la 

verificación de hipótesis, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y apéndices que 

verifican la realización de la presente investigación. 
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3.1. Resultados de los cuidados parentales y disciplina escolar 

Tabla 1 

Cuidados parentales - Dimensión comunicación de los estudiantes  

Comunicación f % 

 Inadecuado 124 65,6 

Regular 23 12,2 

Adecuado 42 22,2 

Total 189 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

Figura 1 

Cuidados parentales - Dimensión comunicación de los estudiantes  

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 
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Interpretación 

En la figura 1, se observa el grado de comunicación que tienen los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E Francisco Mostajo, donde el 65,6% de los estudiantes tienen una inadecuada 

comunicación. Con los resultados obtenidos se puede decir que una inadecuada comunicación va 

a traer consigo diversas consecuencias negativas en los estudiantes ya que al no fluir la 

comunicación en casa no será posible que los estudiantes aprendan conductas adecuadas, así 

mismo no podrán transmitir los diversos problemas o experiencias por los que están pasando lo 

cual no fortalecerá ese lazo que tiene que existir con los padres y familia, viéndose reflejado en el 

colegio a través de la mala conducta, desobediencia, indisciplina, etc. Al respecto Polaino-Lorente 

(1990) menciona que la comunicación constituye una poderosa herramienta para la adopción de 

conductas saludables y de igual modo permite habilitar a las personas en la toma de decisiones 

acerca de su salud, la de su familia y las comunidades. También se resalta con el 22,2% una 

adecuada comunicación de los estudiantes ya que en ellos si está presente la comunicación con los 

padres y la familia formándose adecuados lazos que generan confianza y buenas actitudes que 

serán demostradas en diversos momentos y situaciones por la cual los estudiantes atraviesen, 

igualmente serán presenciadas en el colegio a través de la adecuada disciplina que ellos tendrán. 

Y con el 12,2% se tiene una regular comunicación de los estudiantes. Finalmente los padres son 

los que deben de fomentar una adecuada comunicación con sus hijos, ya que ellos serán su ejemplo 

a seguir, la mayoría de veces la comunicación entre padres e hijos no se da porque los padres 

trabajan la mayor parte del día, lo cual provoca que solo se enfoquen en su empleo y no en el 

bienestar de sus hijos, ya que al entablar una conversación con ellos podrán saber por lo que sus 

hijos están pasando y las diversas formas en la cual ellos podrán apoyarlos, de igual manera al no 

haber comunicación no abra confianza y esto traerá consigo consecuencias perjudiciales en los 

hijos.  
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Tabla 2 

HE1. Es probable que: La comunicación influya en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero 

a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 

2019. 

 

 Comunicación Disciplina escolar 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 0,885** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 189 189 

Disciplina escolar 

Correlación de Pearson 0,885** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 189 189 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

Interpretación  

Según los resultados obtenidos, mediante el análisis estadístico de Pearson los resultados arrojan 

un valor de significancia de 0,000 que es menor a 0,05, lo cual demuestra que existe correlación 

entre ambas variables, asimismo el nivel de correlación es de 0,885, lo que expresa la existencia 

de una correlación positiva muy fuerte. Es decir, a menor comunicación menor disciplina escolar 

de los estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 
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Tabla 3 

Cuidados parentales - Dimensión afecto de los estudiantes  

Afecto f % 

 Inadecuado 144 76,2 

Regular 32 16,9 

Adecuado 13 6,9 

Total 189 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

Figura 2 

Cuidados parentales - Dimensión afecto de los estudiantes  

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 
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Interpretación 

En la figura 3, se observa el grado de afecto que tienen los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E Francisco Mostajo, donde el 76,2% de los estudiantes presenta un inadecuado 

afecto. 

Con los resultados obtenidos se puede decir que la falta de afecto de los padres y familia hacia los 

estudiantes va a provocar en ellos sentimientos de soledad y que adopten comportamientos y 

características inadecuadas que traerán consigo problemas a corto y largo plazo como una 

inadecuada disciplina escolar ya que al carecer de este sentimiento conllevara a que ellos traten de 

llamar la atención provocando desorden, intranquilidad, etc. Al respecto Torroella (2001) 

consideran el afecto, el amor y la necesidad de pertenencia como elementos importantes para el 

buen desarrollo de las personas. Así mismo con el 16,9%, se tiene un regular grado de afecto de 

los estudiantes. 

Finalmente, con un porcentaje menor de 6,9%, se tiene un adecuado grado de afecto de los 

estudiantes esto debido a que los padres si tienen muestras de afecto hacia sus hijos, lo cual 

provocara en ellos seguridad y buenos sentimientos que les ayudara a crecer como personas felices 

y capaces de enfrentar cualquier adversidad que se les presente porque sabrán que contaran con el 

apoyo y comprensión de su familia. 

 Así mismo muchos de los padres no tienen muestras de afecto hacia sus hijos porque ellos 

tampoco lo tuvieron de sus padres, entonces todo esto provoca una cadena que se va dando de 

familia en familia lo cual no permitirá que se fortalezca este sentimiento tan importante que es la 

base para poder crecer y formarse. 

 

 



76 
 

Tabla 4 

HE2. Es probable que: El afecto influya en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to 

del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 Afecto 

Disciplina 

escolar 

Afecto Correlación de Pearson 1 0,889** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 189 189 

Disciplina escolar Correlación de Pearson 0,889** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 189 189 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, mediante el análisis estadístico de Pearson los resultados arrojan 

un valor de significancia de 0,000 que es menor a 0,05, lo cual demuestra que existe correlación 

entre ambas variables, asimismo el nivel de correlación es de 0,889, lo que expresa la existencia 

de una correlación positiva muy fuerte. Es decir, a menor afecto menor disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 
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Tabla 5 

Cuidados parentales - Dimensión confianza de los estudiantes  

Confianza f % 

 Inadecuado 134 70,9 

Regular 36 19,0 

Adecuado 19 10,1 

Total 189 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

Figura 3 

Cuidados parentales - Dimensión confianza de los estudiantes  

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 
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Interpretación 

En la tabla 5 se puede observar los resultados de la encuesta aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to 

de secundaria de la I.E. Francisco Mostajo, donde el 70,9% presentan un nivel inadecuado de 

confianza, provocando en los estudiantes inseguridad, temor y desconfianza en sí mismo y en sus 

padres. Un niño que ha crecido sin confianza en sus padres no solo no tendrá confianza en sí 

mismo, si no tampoco la tendrá en los demás. Es necesario que los hijos crean en sí mismos y en 

sus familias. La confianza se da desde la familia y afecta a todas las relaciones interpersonales. 

La adolescencia es un periodo de la vida que se caracteriza en parte por la inseguridad personal al 

tener que afrontar tantos cambios en la vida; con mayor razón los padres tienen que intensificar la 

confianza en los adolescentes para acompañarles en su camino de maduración que requiere sobre 

todo serenidad y confianza por parte de los familiares y los padres.  

Así mismo con el 19,0%, se tiene un regular nivel de confianza de los estudiantes, un ambiente de 

confianza y seguridad es aquel donde los hijos no son juzgados constantemente si no por el 

contrario son escuchados y se practica una disciplina protectora y no persecutoria. El niño sabe 

entonces que habrá consecuencias negativas cuando hace algo malo o deje de cumplir, pero que 

habrá algo positivo cuando se esmere y tenga éxitos o logros. Para incentivar la autoconfianza los 

padres deben estar listos para elogiar, no solo estar ahí para castigar. Es necesario poder confiar 

en los padres y que ellos se ganen la credibilidad de los hijos. 

Finalmente, con un 10,1% se tiene un nivel adecuado de confianza; La confianza es algo que se 

construye desde el momento en que se nace, para mantener la confianza, además de la 

"permanencia del objeto" como decía Freud (2009), también hay variables como la honestidad, el 

respeto, la coherencia y el amor. Un niño que se siente apreciado y querido va a ser un niño que 
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desarrolle no solo confianza en sus cuidadores, sino que además va a tener confianza en sí mismo 

y en sus habilidades. Las personas que confían en sí mismas piensan que son capaces de hacer las 

cosas bien y, por tanto, no tienen miedo de hacer o probar cosas nuevas. 

  



80 
 

Tabla 6 

HE3. Es probable que: La confianza influya en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 

5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

 Confianza 

Disciplina 

escolar  

Confianza Correlación de Pearson 1 0,890** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 189 189 

Disciplina 

escolar 

Correlación de Pearson 0,890** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 189 189 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, mediante el análisis estadístico de Pearson los resultados arrojan 

un valor de significancia de 0,000 que es menor a 0,05, lo cual demuestra que existe correlación 

entre ambas variables, asimismo el nivel de correlación es de 0,890, lo que expresa la existencia 

de una correlación positiva muy fuerte. Es decir, a menor confianza menor disciplina escolar de 

los estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 

 



81 
 

Tabla 7 

Cuidados parentales según nivel de disciplina escolar de los estudiantes 

Cuidados Parentales 
Disciplina Escolar 

Total 
Desfavorable Favorable 

 Inadecuado f 134 0 134 

%  70,9% 0,0% 70,9% 

Regular f 28 6 34 

%  14,8% 3,2% 18,0% 

Adecuado f 0 21 21 

%  0,0% 11,1% 11,1% 

Total f 162 27 189 

%  85,7% 14,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

 

Figura 4 

Cuidados parentales según nivel de disciplina escolar de los estudiantes 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 
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Interpretación 

Sobre el grado de cuidados parentales según el nivel de disciplina escolar de los estudiantes de 

3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E Francisco Mostajo, cabe resaltar que la mayoría de los 

estudiantes tienen un inadecuado cuidado parental y por ello conlleva a una desfavorable disciplina 

escolar.  

En la tabla 7 se muestra que predomina el inadecuado cuidado parental, dando como resultado un 

70,9% de desfavorable disciplina escolar, y con el 0,0% una favorable disciplina escolar. 

Seguidamente se puede apreciar que hay un regular cuidado parental, donde el 14,8% es una 

desfavorable disciplina escolar y el 3,2% es una favorable disciplina escolar y por último se tiene 

a un adecuado cuidado parental donde 0,0% es una desfavorable disciplina escolar y el 11,1% es 

una favorable disciplina escolar.  

Con los resultados adquiridos se puede decir que, en los tres casos de cuidados parentales, 

predomina en mayor porcentaje una disciplina escolar desfavorable. Ya que un inadecuado 

cuidado parental va a ser la principal causa de una inadecuada disciplina escolar pero no solo los 

cuidados parentales influyen en una disciplina escolar correcta, sino que también hay otros factores 

que en regular proporción van a influir en la disciplina de los estudiantes. Al respecto, Gotzens 

(1997), define disciplina escolar como el conjunto de procedimientos, normas y reglas mediante 

los cuales se mantiene el orden en la escuela, y cuyo valor es básicamente la consecución de los 

objetivos propuestos a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. La inadecuada disciplina que 

los estudiantes demuestran es un factor de riesgo para ellos, porque en algún momento de su vida 

les traerá consecuencias desfavorables en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito familiar, laboral, 

social, etc. Y sobre todo se verá reflejado en la nueva familia que ellos formen porque también 

transmitirán ese inadecuado rol de educadores y ejemplares a sus hijos, lo cual sus hijos también 
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tendrán ese problema de inadecuada disciplina en el colegio. Pero también se resalta un menor 

porcentaje donde los estudiantes si tienen una adecuada disciplina escolar, aquí se deduce que la 

adecuada disciplina que ellos demuestran es porque se lleva a cabo también en el hogar, por ende, 

se puede decir que los padres cumplen de manera correcta el rol de educadores y ejemplares. Uno 

de estos factores que es más ponderable debido a la etapa de adolescencia en la que se encuentran, 

es el entorno de amistades que los hijos van a ir encontrando, de tal manera que se van a relacionar 

y van a formar nuevos grupos de amigos donde realizan diversas actividades mayormente por 

moda, sin darse cuenta que son acciones negativas que ponen en riesgo su comportamiento y toma 

de decisiones tanto en el colegio como también en su hogar. Por ello es muy importante que exista 

un adecuado cuidado parental para que sea un gran refuerzo en esta etapa por la cual los estudiantes 

están pasando y cuenten con el apoyo de los padres para poder afrontar todos estos riesgos a los 

cuales también están expuestos. 

Finalmente, son los padres los responsables tanto legales y morales de educar a sus hijos e hijas, 

al igual que remarcamos, que la escuela no puede ni debe suplir esta responsabilidad. Por ello, se 

vislumbra la necesidad de que la participación de las familias dentro del contexto escolar sea una 

realidad, dando lugar a que el trabajo entre ambos agentes, sea de forma conjunta y colaborativa, 

buscando una complementariedad entre los valores y pautas educativas que las familias despliegan 

en su contexto del hogar y lo que la escuela pone en funcionamiento en el centro educativo. En 

tanto, la práctica de normas adecuadas y responsables que cada padre va a imponer en su hogar, 

hará que se vea reflejada en todos los lugares al que sus hijos acudan, en este caso en el colegio, 

porque si hay una buena disciplina y confianza entre padres e hijos en el hogar, todo esto se verá 

reflejado en el colegio. 
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Tabla 8 

Influencia de los cuidados parentales en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019 

 

 

 

Cuidados 

parentales 

Disciplina 

escolar 

Cuidados parentales  

Correlación de Pearson 1 0,896** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 189 189 

Disciplina escolar 

Correlación de Pearson 0,896** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 189 189 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, mediante el análisis estadístico de Pearson los resultados arrojan 

un valor de significancia de 0,000 que es menor a 0,05; lo cual demuestra que existe correlación 

entre ambas variables, asimismo el nivel de correlación es de 0,896, lo que expresa la existencia 

de una correlación positiva muy fuerte. Es decir, a menor cuidado parental menor disciplina escolar 

de los estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

 Se planteó como hipótesis:  

 H1: Es probable que: Los cuidados parentales influyan en la disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 

 H0: Es probable que: Los cuidados parentales no influyan en la disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019. 

 

  Respecto de la variable independiente: De los datos obtenidos del cuestionario de 

cuidados parentales aplicado a 189 estudiantes asistentes de tercero, cuarto y quinto del nivel 

secundario de la Institución Educativa Francisco Mostajo, el 65,6% presentan un inadecuado grado 

de comunicación, el 12,2% presentan un regular grado de comunicación y el 22,2% restante de los 

estudiantes presentan una comunicación adecuada, sumando todo da el 100% de los estudiantes, 

de tal manera que al no darse una fluida comunicación con los padres traerá consigo consecuencias 

negativas que serán reflejadas de diversas maneras como la indisciplina en los colegios. Por otro 

lado, el 76,2% de los estudiantes presentan un inadecuado grado de afecto, seguido el 16,9% de 

los estudiantes presentan regular afecto y el 6,9% tienen un adecuado afecto; situación que 

provocara en los estudiantes sentimientos de soledad que conllevara a que ellos traten de llamar la 

atención en el colegio y demás lugares, mediante el desorden, intranquilidad, etc. Asimismo, el 

70,9% de los estudiantes presenta un nivel inadecuado de confianza, provocando en los estudiantes 

inseguridad, temor y desconfianza en sí mismos y en sus padres, el 19,0% los estudiantes tienen 

un regular nivel de confianza y solo el 10,1% de los estudiantes tiene un adecuado nivel de 
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confianza provocando que los estudiantes se sientan apreciados y queridos de tal modo que al ser 

así desarrollaran confianza en sus padres y en sí mismos lo que permitirá que puedan cumplir y 

desarrollar todas sus habilidades y metas propuestas.  

 Respecto de la variable dependiente: En cuanto a la variable disciplina escolar, cuando 

se realizó la encuesta a los alumnos de la institución educativa Francisco Mostajo, el 85,7% de los 

estudiantes tienen un nivel de disciplina desfavorable, mientras que el 14,3% de estudiantes tiene 

un nivel de disciplina favorable. Es decir que la mayoría de los alumnos no permanecían en sus 

lugares, no obedecían las indicaciones que se les había dado para realizar las encuestas y tampoco 

obedecían las indicaciones del docente que estaba a cargo del salón, pero también había un 

porcentaje mínimo de alumnos que si cumplían con las indicaciones que se les había dado y 

permanecían tranquilos en sus lugares resolviendo las encuestas. En cuanto al grado de cuidados 

parentales según el nivel de disciplina escolar de los estudiantes, se tiene que predominar el 

inadecuado cuidado parental donde el 70,9% tiene una inadecuada disciplina escolar, y el 0,0% 

tiene una favorable disciplina escolar. Seguidamente está un regular cuidado parental, donde el 

14,8% es una inadecuada disciplina escolar y el 3,2% es una favorable disciplina escolar y por 

último se tiene a un adecuado cuidado parental donde 0,0% es una inadecuada disciplina escolar 

y el 11,1% es una adecuada disciplina escolar. Así mismo se observa que en un cuidado parental 

inadecuado, regular y adecuado, predomina de todas maneras un alto porcentaje de indisciplina 

escolar. Por ende, hay un porcentaje muy bajo de estudiantes que tienen una adecuada disciplina 

escolar, esto sería el resultado de los cuidados parentales hacia los hijos, ya que la disciplina que 

los estudiantes demuestran en el colegio es el reflejo de la disciplina que ellos tienen en casa, pero 

también se resalta un menor porcentaje donde los estudiantes si tienen una adecuada disciplina 

escolar, aquí se deduce que la adecuada disciplina que ellos demuestran es porque se lleva a cabo 
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también en el hogar, por ende, se puede decir que los padres cumplen de manera correcta el rol de 

educadores y ejemplares ya que estos actos de indisciplina no solo afectaría en el presente a los 

hijos, sino que también traen consecuencias a futuro en la nueva familia que ellos forman, 

volviendo a traer consigo en su nueva familia e hijos manifestaciones de indisciplina. 

 Finalmente, con estos datos debidamente analizados se aprueba la hipótesis alterna. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los cuidados parentales influyen en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ro a 

5to de secundaria, existiendo una correlación positiva muy fuerte, dando como 

resultado que el 70,9% tienen un inadecuado cuidado parental, el 14,8% regular y 

solo el 11,1% adecuado cuidado parental, así mismo dándose un 70,9% de disciplina 

escolar desfavorable y solo el 11,1% de disciplina escolar favorable. Es decir que, a 

menor cuidado parental, menor disciplina escolar, en consecuencia, genera en ellos 

inadecuada comunicación, ausencia de confianza y afecto que serán manifestadas en 

distintos espacios a través de diversos comportamientos como la indisciplina escolar. 

 

SEGUNDA: La comunicación influye en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to de 

secundaria, existiendo una correlación positiva muy fuerte, dando como resultado 

que el 65,6% tiene un inadecuado grado de comunicación, el 22,2% adecuada 

comunicación y el 12,2% regular grado de comunicación. De tal manera que a menor 

comunicación menor disciplina escolar. Es decir que los padres no tienen el hábito 

de entablar conversaciones con sus hijos, lo cual provoca que se quiebre ese lazo de 

confianza que se forma entre ellos, ya que al no haber comunicación no podrán 

compartir diversas anécdotas, problemas, consejos y demás situaciones que son muy 

necesarias conversar en familia, de tal manera que esto ocasionara que los hijos se 

sientan ignorados y traten de llamar la atención a través de diversos actos de 

indisciplina. 

 



 
 

TERCERA: El afecto influye en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to de 

secundaria, existiendo una correlación positiva muy fuerte, dando como resultado 

que el 76,2% tiene un inadecuado grado de afecto, el 16,9% un regular grado de 

afecto y el 6,0% un adecuado grado de afecto. De tal manera que, a menor afecto, 

menor disciplina escolar. La falta de afecto de los padres hacia sus hijos provocara 

en ellos sentimientos de soledad y que adopten comportamientos inadecuados que 

traerán consigo problemas a corto y a largo plazo, ya que al no recibir muestras de 

afecto como besos, abrazos y palabras de aliento; hará que ellos crezcan con esos 

mismos hábitos. 

 

CUARTA: La confianza influye en la disciplina escolar de los estudiantes de 3ero a 5to de 

secundaria, existiendo una correlación positiva muy fuerte, dando como resultado 

que el 70,9% tiene un inadecuado grado de confianza, el 19,0% un regular grado de 

confianza y por ultimo con un 10,1% un adecuado grado de confianza. Entonces a 

menor confianza, menor disciplina escolar. Más de la mitad de los estudiantes 

presentan una inadecuada confianza, es decir que los adolescentes no tienen 

seguridad en sus padres, volviéndolo desconfiado y temeroso, provocando que se 

pierda esa confianza en sí mismos, por ello que se vuelvan inseguros, sienten que no 

pueden contar con sus padres, trayendo consecuencias perjudiciales en la misma 

familia, en su entorno social y en el colegio a través de diversas conductas negativas. 

Un niño que ha crecido sin la confianza de sus padres, tampoco lo tendrá con los 

demás. 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere a la directora y/o considere la contratación de Trabajadores Sociales, y se 

desarrollen programas integrales organizados por un equipo multidisciplinario de 

docentes, psicólogos; donde se sensibilice a los padres de familia y estudiantes, 

motivándolos a que practiquen con mayor frecuencia el buen trato, un adecuado 

cuidado parental, la educación y el respeto hacia los demás y sus semejantes. 

 

SEGUNDA: Se sugiere brindar talleres estudiantiles y familiares, de suma importancia como la 

familia, cuidados parentales, convivencia escolar, disciplina escolar y valores; que 

ayuden a fortalecer la convivencia y comunicación familiar; por otro lado, se 

recomienda poner énfasis en la etapa de la adolescencia, ya que en esta etapa los 

adolescentes definen proyectos de vida y crean sus propias bases para el desarrollo 

individual y de la sociedad, asimismo la presencia de la madre como del padre es un 

soporte emocional necesario para el adolescente, y la relación entre ambos padres 

juega un rol importante para un desarrollo adecuado de los menores. 

 

TERCERA: Se sugiere la designación e implementación de un área de bienestar social en la 

institución educativa, que este a cargo de un Trabajador Social mediante el cual pueda 

realizar visitas domiciliarias, a fin de poder contactarlos e incentivarlos a que acudan 

a los diferentes talleres, actividades de recreación con sus hijos y reuniones, que 

permitan la búsqueda de nuevas soluciones a problemas familiares, con el fin de 

fortalecer los lazos familiares para un adecuado desarrollo integral de sus hijos.  



 
 

 

CUARTA: Se sugiere que se forme un equipo multidisciplinario que esté a cargo del Trabajador 

Social y el psicólogo donde ambos puedan diagnosticar las problemáticas de la familia 

de los estudiantes, para brindar orientación, consejería, seguimiento de caso, 

evaluación y tratamiento familiar; con el fin de afianzar los lazos de confianza, afecto 

y comunicación familiar. 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

¿Cuál es la influencia de los 

cuidados parentales en la 

disciplina escolar de los 
estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019? 

 

Determinar la influencia de los 

cuidados parentales en la 

disciplina escolar de los 
estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 

2019. 

Es probable que: Los 

cuidados parentales 

influyan en la disciplina 
escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

CUIDADOS 

PARENTALES  
 

Comunicación  

Presencia de exigencias 
y de responsabilidades  

Control y apoyo 

Conducta saludable  

Toma de decisiones 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Correlacional – 

causal, con enfoque 

cuantitativo. 
 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

No experimental 

transeccional 

 

POBLACIÓN: 

343 estudiantes 

varones y mujeres de 

1° a 5° de secundaria 

de la I.E. Francisco 

Mostajo, Tiabaya – 
Arequipa 2019. 

 

MUESTRA:  

189 estudiantes de 3° 

a 5° de secundaria de 

la I.E. Francisco 

Mostajo, Tiabaya – 

Arequipa 2019. 

 

TÉCNICA: 

Encuesta  
Revisión documental 

 

INSTRUMENTO: 

Escala de cuidados 

parentales (MOPS) 

Cuestionario de 

disciplina escolar  

Artículos  

Investigaciones  

Libros  

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
Afecto  

Relaciones familiares 

Emociones  

Sentimientos 

PS1. ¿Cuál es la influencia de 

la comunicación en la 

disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la 
Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019? 

OE1. Especificar la influencia 

de la comunicación en la 

disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la 
Institución Educativa Francisco 

Mostajo, Tiabaya - Arequipa 

2019. 

 

HE1. Es probable que: La 

comunicación influya en la 

disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la 
Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya 

- Arequipa 2019. 

Confianza  

Ambiente seguro 

Escucha activa  

Confianza en sus 

habilidades 
PS2. ¿Cuál es la influencia 

del afecto en la disciplina 

escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019? 

OE2. Especificar la influencia 

del afecto en la disciplina 

escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel secundario 

de la Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019. 

HE2. Es probable que: El 

afecto influya en la 

disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya 

- Arequipa 2019. 

PS3. ¿Cuál es la influencia de 
la confianza en la disciplina 

escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo, 

Tiabaya - Arequipa 2019? 

OE3. Especificar la influencia 
de la confianza en la disciplina 

escolar de los estudiantes de 

3ero a 5to del nivel secundario 

de la Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya - 

Arequipa 2019. 

 

HE3. Es probable que: La 
confianza influya en la 

disciplina escolar de los 

estudiantes de 3ero a 5to del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Francisco Mostajo, Tiabaya 

- Arequipa 2019. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DISCIPLINA 

ESCOLAR 

 

Respeto a las 
normas  

Asumir 
responsabilidades 

Respetar las sanciones 

Actitud democrática  

Imparcialidad  

Regulación de la 

conducta  

Actitud tolerante  

Asertividad  

Empatía  

Manejo de 

frustración  

Manejo de la ira  

Manejo de la depresión  

Fortalecimiento 

espiritual  

APÉNDICE 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 



 

 
 

 

ESCALA DE CUIDADOS PARENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario presenta algunas conductas o actitudes que tienen los padres hacia 

sus hijos, trata de recordar cuales has observado de tus padres hacia ti, no hay 

respuestas buenas o malas solo respuestas sinceras y anónimas. 

1 Completamente falso - 2 Discretamente falso - 3 Moderadamente cierto –  

4 Completamente cierto 

 

DATOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES 

Sexo  

a) Femenino  

b) Masculino  

 

Edad 

a) 13 años 

b) 14 años 

c) 15 años 

d) 16 años 

e) 17 años 

Grado: _______ 

 

Sección:______ 

 

Lugar de procedencia: _____________ 

N° MADRE 1 2 3 4 

1 Es sobre protector conmigo     

2 Es ofensivo(a) verbalmente conmigo     

3 Me controla demasiado     

4 Me hace sentir culpable      

5 Me ignora      

6 Me critica     

7 Yo no puedo saber cómo va a reaccionar conmigo.(su comportamiento conmigo es 

impredecible) 

    

8 Es descuidado(a) conmigo     

9 Es violento(a) físicamente conmigo     

10 Me rechaza      

11 Me abandona a mi propia suerte      

12 Se olvida de mi     

13 No está interesado(a) en mi      

14 Me hace sentir en peligro     

15 Me hace sentir inseguro     

PADRE 1 2 3 4 

16 Es sobreprotector conmigo     

17 Es ofensivo(a) verbalmente conmigo     

18 Me controla demasiado     

19 Me hace sentir culpable      

20 Me ignora      

21 Me critica     

22 Yo no puedo saber cómo va a reaccionar conmigo.(su comportamiento conmigo es 

impredecible) 

    

23 Es descuidado(a) conmigo     

24 Es violento(a) físicamente conmigo     

25 Me rechaza      

26 Me abandona a mi propia suerte      

27 Se olvida de mi     

28 No está interesado(a) en mi      

29 Me hace sentir en peligro     

30 Me hace sentir inseguro     

APÉNDICE 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 



 

 
 

CUESTIONARIO SOBRE DISCIPLINA ESCOLAR 

Estimado estudiante a continuación se te presenta 21 preguntas, las cuales debes leer 

atentamente, para luego responder marcando una sola opción de la escala que se te 

presenta en la parte superior de cada sección. La equivalencia de la escala es: 

 

 

 

 

 

 

N° ITEMS ESCALA 

RESPETO A LAS NORMAS 5 4 3 2 1 

1 Es fácil para ti asumir responsabilidades en tu institución.      

2 Si te otorgan una responsabilidad lo cumples con éxito.      

3 Cuando te sancionan asumes con facilidad dicha sanción.      

4 Cuando el tutor te llama la atención, consideras que lo hace por ayudarte a 

mejorar. 

     

5 Es fácil para ti respetar la opinión de tus compañeros.      

6 Asumes con facilidad los acuerdos del grupo o el aula.      

7 Si se presenta un problema en tu aula actúas de manera imparcial      

8 Cuando haces un análisis de tu comportamiento lo haces de manera 

imparcial. 

     

REGULACIÓN DE LA CONDUCTA 

9 Te consideras que eres una persona tolerante      

10 Cuando alguien te molesta o incomodo sabes cómo sobre llevar la 

situación. 

     

11 Dentro de tu grupo de trabajo practicas el dicho: “El que se pica pierde”.      

12 Es común para ti ponerte en el lugar de tus compañeros para entenderlos.      

13 Si necesitas corregir a algún(a) compañero(a) lo haces en el momento y 

lugar adecuado. 

     

14 Haces amigos (as) con facilidad.      

15 Te sientes querido y valorado por tus compañeros(as).      

MANEJO DE FRUSTRACIÓN 

16 Sabes encontrar la manera como controlar tus momentos de cólera.      

17 Cuando estas molesto prefieres tranquilizarte y luego actuar.      

18 Por más que estés triste, encuentras un motivo para alegrarte.      

19 Cuando estas triste es cuando más quieres estar con tus amigos trabajando 

y participando en clase. 

     

20 Haz encontrado en Dios un gran amigo que te ayuda a portarte mejor..      

21 

 

Cuando hablas y compartes tus problemas con el docente de religión te 

sientes fortalecido espiritualmente. 

     

 

 

 

 

Siempre…….. (5)  

Casi siempre.. (4)  

A veces……... (3)  

Casi nunca…. (2)  

Nunca………. (1) 
 



 

 
 

 

  

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE CUIDADOS PARENTALES MOPS 

NOMBRE  : Escala de Cuidados Parentales MOPS 

AUTOR  : Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, Wilhelm y Austin. 

AÑO   : 1997 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : No hay un tiempo límite, pero se estima un tiempo aproximado 

de duración de 20 minutos. 

 EDAD  : Adolescentes de 13 años a 17 años. 

SIGNIFICACIÓN : Evalúa la percepción sobre los cuidados brindados por el padre y 

la madre en los diecisiete primeros años. 

DIMENSIONES : Comunicación, Afecto y Confianza. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

La Escala de Cuidados Parentales (MOPS), fue elaborada por Parker, et. al. (1997). La 

prueba pretende obtener los cuidados parentales percibidos hasta esa edad, la aplicación 

puede ser de manera individual o grupal. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Consta de 15 ítems para cada figura parental (padre y madre) que utilizan la escala Likert 

para su respuesta, las opciones de respuesta son: completamente falso (1), discretamente 

falso (2), moderadamente cierto (3) y completamente cierto (4). La población a la que es 

aplicable el cuestionario, está compuesta por adolescentes de 13 años a 17 años. 

 

APÉNDICE 2: FICHAS TÉCNICAS 

 



 

 
 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe lograr en los adolescentes a responder lo más sinceramente posible. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible para algún adolescente, 

no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todas las preguntas. 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los adolescentes entiendan perfectamente la forma 

de responder a la misma 

- Deben escribir el número de la opción elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen los adolescentes demorar 

más de 20 minutos. 

 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta que 

sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas 

correctas o incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda 

tranquilidad y sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su 

contestación es de aproximadamente 20 minutos, y su administración puede ser 

individual o colectiva. 

D. Calificación  



 

 
 

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una 

misma columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta 

puntuación directa en la casilla final que se encuentran en la base de cada columna.  

 

E. Cuadro de calificación 

Puntaje Interpretación Escala 

15 a 29 Inadecuado Papá 

Mamá  30 a 44 Regular 

45 a 60 Adecuado 

 

F. Validez y Confiabilidad 

El MOPS fue validado a través de la validez de constructo mediante el uso del análisis 

factorial. Puede decirse, por lo tanto, que las escalas del MOPS tienen validez 

factorial, lo que permite demostrar que si los factores asumidos como parte de un 

fenómeno interactúan o si por lo contrario no son parte constitutiva del fenómeno que 

se está estudiando. La escala de cuidados parentales MOPS tiene índice de 

confiabilidad Alpha Cronbach de 0.82. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR DISCIPLINA 

ESCOLAR 

NOMBRE  : Cuestionario para Disciplina Escolar 

AUTOR  : Adaptado por Quispe (2017) 

AÑO   : 2019 

APLICACIÓN : Individual  

TIEMPO  : 25 minutos  

 EDAD  : De 13 a 17 años. 

SIGNIFICACIÓN : Determinar la disciplina escolar en los estudiantes. 

DIMENSIONES : Respeto a las normas, regulación de la conducta y manejo de 

frustración. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

En este estudio se utilizó como herramientas para la recopilación de información un 

cuestionario con interrogantes cerradas, confeccionadas en concordancia con los hechos 

que son motivo de indagación las que fueron contestadas por los adolescentes 

seleccionados. Con la aplicación del cuestionario se pretende saber cómo es la disciplina 

escolar de los adolescentes. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El instrumento contenía 21 ítems y buscaba recopilar información con relación a la 

variable disciplina escolar. Para las respuestas, las opciones de respuestas son Siempre: 

(5), Casi siempre: (4), A veces: (3), Casi nunca: (2), Nunca: (1). La población a la que es 

aplicable el cuestionario, está compuesta por jóvenes de 13 a 17 años. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 



 

 
 

A. Normas específicas: 

- Se aplica individualmente. 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe lograr en los adolescentes responder lo más sinceramente posible 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible para algún adolescente, 

no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todas las preguntas. 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los adolescentes entiendan perfectamente la forma 

de responder a la misma 

- Deben escribir el número de la opción elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen los adolescentes demorar 

más de 25 minutos. 

 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja de encuesta, hasta 

que sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas 

correctas o incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda 

tranquilidad y sinceridad. Se aplica todo el cuestionario. El tiempo que se requiere 

para su contestación es de aproximadamente 25 minutos, y su administración es 

individual. 

D. Calificación  



 

 
 

 La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una 

misma columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta 

puntuación directa en la casilla final que se encuentran en la base de cada columna.  

 

E. Cuadro de calificación  

Puntaje Interpretación 

21 a 62 Desfavorable 

63 a 105 Favorable 

 

F. Validez y confiabilidad 

La validez del instrumento empleado en esta indagación, se llevó a cabo en función 

al juicio de expertos. Este proceso radicó en conferir a tres expertos una serie de 

documentaciones y guías valorativas con la finalidad de dejar constancia de su 

discernimiento como jueces expertos o profesionales sobre la claridad coherencia y 

pertinencia de cada ítem. El cuestionario tiene una confiabilidad de Alpha de 

Cronbach de 0.799.  

 

  



 

 
 

APÉNDICE 3 

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ESTUDIANTES 

Tabla 7 

Edad, sexo, grado de estudios, lugar de procedencia y horas que pasan en familia los 

estudiantes 

Edad f % 

14 años 47 24,9 

15 años 66 34,9 

16 años 60 31,7 

17 años 16 8,5 

Total 189 100,0 

Sexo f % 

Femenino 68 36,0 

Masculino 121 64,0 

Total 189 100,0 

Grado de estudios f % 

Tercero 71 37,6 

Cuarto 63 33,3 

Quinto 55 29,1 

Total 189 100,0 

Lugar de procedencia f % 

Arequipa 158 83,6 

Cusco 16 8,5 

Madre de Dios 1 ,5 

San Martin 1 ,5 

Lima 4 2,1 

Bolivia 1 ,5 

Pasco 1 ,5 

Loreto 1 ,5 

Puno 6 3,2 

Total 189 100,0 
Fuente: Elaboración de las investigadoras 2019. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Interpretación 

La Tabla 7 muestra la edad, sexo, grado de estudios y lugar de procedencia de los 

estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E Francisco Mostajo y se observa que 

el 64,0% de los estudiantes son de sexo masculino, con el 36,0% los estudiantes son de 

sexo femenino. Las edades que más oscilan son de 15 años con el 34,9%, 16 años con el 

31,7%, 14 años con el 24,9% y 17 años con el 8,5%, se observa que hay más cantidad de 

alumnos en el tercer año de secundaria con un 37.6%, seguidamente en el cuarto año de 

secundaria con un 33,3% y por último en el quinto año de secundaria con el 29,1%. 

La mayoría de los alumnos son de Arequipa, con un porcentaje de 83,6%, el 8,5% de los 

alumnos proceden de la ciudad de Cusco y con un porcentaje inferior de 3,2% los 

estudiantes proceden de la ciudad de Puno. 

Papalia et. al., (2001) señala que la adolescencia tiene tres etapas: temprana entre los 10 

y 12 años, intermedia entre los 14 y 15 años y la tardía entre los 17 y 18 años; donde los 

jóvenes buscan la independencia de sus padres y un lugar para adaptarse al grupo, aceptar 

su imagen corporal y establecer su propia identidad sexual y moral, de igual manera, 

buscar constantemente su propia identidad y no alcanzar la madurez emocional, 

psicológica y social, también provocará que los jóvenes adopten conductas impulsivas y 

negativas en la disciplina escolar. 

Como resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria, 

podemos encontrar que los estudiantes están en el nivel intermedio, porque la mayor 

cantidad de estudiantes tienen 14, 15 y 16 años. 

 

 

 



 

 
 

APÉNDICE 4 

SOLICITUD DE PERMISO A LA I.E. PARA DESARROLLAR LA  

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 



 

 
 

APÉNDICE 5 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MOSTAJO  

DATOS INFORMATIVOS 

Centro educativo  : Institución Educativa Francisco Mostajo  

U.G.E.L.   : Norte 

Nivel    : Educación secundaria  

Distrito   : Tiabaya  

Departamento   : Arequipa 

Región    : Arequipa  

 

RESEÑA HISTORICA  

La Institución Educativa “Francisco Mostajo” de Tiabaya fue fundado el 14 de abril de 

1966, iniciando sus labores en una casa particular ubicada en la Av. Arequipa con un 

aproximado de 70 alumnos, posteriormente se pasó a una casa particular ubicada en la 

calle Colón N° 500. En 1968 al incrementarse las metas de atención se amplió la atención 

funcionando además en el local del mercado de Tiabaya hoy Centro Cívico, actualmente 

funciona en la calle los Perales 4ta cuadra s/n del distrito de Tiabaya.  

Además, ser parte de esta familia mostajina, representa una nueva oportunidad para que 

nuestros jóvenes se sigan formando como personas responsables, preparadas para afrontar 

el futuro con las mayores garantías de éxito. Y hoy más que nunca en el presente año en 

que cumplimos Bodas de Oro al servicio de la educación de este tradicional distrito de 

Tiabaya, en donde rememoramos la impactante trayectoria, de la labor cumplida en las 

aulas mostajinas, a través de las cuales se han y seguirán forjando hombres y mujeres de 

gran talento y trayectoria en provecho de nuestra sociedad. Por sus aulas han pasado 46 

generaciones, las que actualmente se desempeñan profesional y ocupan cargos 

importantes a nivel local, regional, nacional y algunos en el extranjero. 

Nuestra Institución Educativa representa una nueva oportunidad para que nuestros 

jóvenes se sigan formando como personas responsables, preparadas para afrontar el futuro 

con las mayores garantías de éxito. Y hoy más que nunca, en el presente año en que 

cumplimos Bodas de Oro al servicio de la educación de este tradicional distrito de 



 

 
 

Tiabaya, en donde rememoramos la impactante trayectoria, de la labor cumplida en las 

aulas mostajinas, a través de las cuales se han y seguirán forjando hombres y mujeres de 

gran talento y trayectoria en provecho de nuestra sociedad. 

VISIÓN 

Al 2020 seremos una institución líder en el ámbito regional, que garantiza una educación 

para la vida formando personas competentes, emprendedoras, comprometidos con el 

cuidado del medio ambiente y que contribuyan a construir una sociedad con calidad de 

vida. 

MISIÓN 

Somos una Institución Educativa pública inclusiva, que lidera en el desarrollo de 

competencias a través de estrategias innovadoras, promueve el proyecto de vida de los 

estudiantes y sus familias, formando ciudadanos críticos, emprendedores, autónomos, con 

sensibilidad humana que enfrentan y transforman la realidad de la sociedad y el medio 

ambiente. 

EJES DE CONSISTENCIA 

- Institución líder  

- Educación para la vida  

- Personas competentes y emprendedoras  

- Cuidado del medio ambiente  

- Sociedad con calidad de vida 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

- Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 

el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 

actividades laborales y económicas que le permitan organizar un proyecto de vida 

y contribuir al desarrollo del país. 

- Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a 

lo largo de su vida. 

- Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 



 

 
 

- Brindar una formación integral, en el marco de una educación en valores, 

orientando el desarrollo de la conciencia ética en una visión crítica del entorno, 

que permita al educando una formación científica, humanística y tecnológica, 

profundizando y ampliando los aprendizajes de Educación primaria y articulando 

la con la educación superior. 

- Fortalecer la identidad personal y social del educando, desarrollando su 

autoestima, autonomía y responsabilidad, teniendo en cuenta sus características, 

necesidades, intereses, aspiraciones, deberes y derechos en el conjunto de las 

relaciones sociales de su comunidad. 

- Promover el desarrollo de capacidades, valores o actitudes que permitan a las 

adolescentes y jóvenes aprender en forma permanente y Autónoma en interacción 

con sus pares y con su entorno familiar, escolar y comunal. 

- Educar en y para la vida, el trabajo y la convivencia democrática, el equilibrio 

ecológico, el ejercicio de la ciudadanía y la autodeterminación, posibilitando el 

desarrollo personal y social. 

- Garantizar el desarrollo de capacidades para el trabajo con calidad y equidad, que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las futuras generaciones, y que 

posibiliten al estudiante acceder al mundo del trabajo desarrollando su capacidad 

emprendedora. 

PRINCIPIOS 

- Educar en valores, con una perspectiva ética y moral, profundizando en el amor, 

responsabilidad, solidaridad, justicia y respeto. 

- Educar en la creatividad, tecnológica, científico y productivo para el bien común, 

apoyados con el uso de material tecnológico y medios informáticos. 

- Educar para que esos aprendizajes sean significativos, es decir viviéndolos. 

- Educar a través de nuestra práctica cotidiana a ciudadanos demócratas y 

participativos. 

- Educar críticamente provocando el juicio sobre lo bueno y lo malo proponiendo 

alternativas que respondan a la realidad concreta. 

 

VALORES 



 

 
 

• Responsabilidad: Expresada en el cumplimiento de funciones a través de un 

compromiso sincero y efectivo de los actores educativos. 

• Respeto: Considerando a la persona como un ser único y valioso, trato cordial 

entre todos dentro de los principios democráticos de convivencia, basada en los 

derechos de las personas y en el ejercicio de la tolerancia y de la Libertad. 

• Honestidad: Aplicada a su quehacer diario, actuar con veracidad y sinceridad. 

• Solidaridad: Expresada en su afán de servicio a los demás y en la capacidad de 

sensibilidad humana frente a la pobreza, la injusticia, etc. 

• Identidad: Valora la diversidad cultural de su localidad, región y país para 

fomentar su orgullo por las tradiciones, símbolos, creencias y amor por el Perú. 

• Perseverancia: Expresada en la constancia de sus acciones para lograr a cabalidad 

sus metas. 

POLÍTICA EDUCATIVA INSTITUCIONAL 

La política educativa de la Institución Educativa está orientada a la participación 

democrática y activa de sus integrantes con el propósito de brindar una formación integral 

a los estudiantes, sustentada en una educación en valores que garantizan la realización 

plena de la persona y así puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa 

más humana que garantice el futuro de sus integrantes. Consideremos los siguientes 

aspectos para lograr la formación integral de los alumnos en nuestra institución: 

- Desarrollar los procesos del pensamiento. 

- Garantizar una comprensión básica del mundo. 

- Enseñar a leer comprensivamente. 

- Formar individuos e instituciones flexibles. 

- La formación de individuos éticos y autónomos. 

- Favorecer el interés por el conocimiento. 

- Favorecer la solidaridad y la diferenciación individual. 

- Construir una escuela responsable. 

 

   



 

 
 

ANALISIS FODA: ESTRATEGIAS GENÉRICA Y ESPECIFICAS REVISADAS 

FORTALEZAS 

 

F1 planificación y ejecución del plan de supervisión y monitoreo al 

personal, acorde a sus funciones. 

F2 funcionamiento del CONAI como órgano de participación, 

concertación y vigilancia. 

F3 alianzas y convenios con instituciones públicas privadas, 

universidades, ONGs, etc. 

F4 funcionamiento del municipio escolar y organizaciones 

estudiantiles según las normas emanadas por el MED. 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1 cercanía de instituciones de apoyo como la DEMUNA, Defensoría 

del Pueblo, el centro de salud, PNP, Poder Judicial Municipio Distrital. 

O2 Nuevo modelo educativo centrado en el logro de competencias por 

ciclo. 

O3 existencia de organismos que amparan a los niños, jóvenes 

adolescentes y a la mujer. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Genérica 

• LIDERAZGO Y 

PLANIFICACION para el 

cambio. 

• DIFERENCIACION de 

necesidades y problemas. 

• DIVERSIFICACION de las 

necesidades a la labor 

educativa. 

De Ataque 

F1O2 Planificación y ejecución del monitoreo de los indicadores de gestión, de acuerdo al nuevo 

modelo educativo centrado en el logro de competencias por ciclo. 

F3 Alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas. 

De Prevención 

F3A1 Y 2 Alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas para la prevención del 

alcoholismo y drogadicción en los estudiantes y su entorno. 

F2 A 1 Participación del CONEI para la vigilancia en la participación de los padres de familia en la 

educación de sus hijos. 

FA A 4 Municipio escolar y organismos estudiantiles aportan para el cuidado del medio ambiente. 

De refuerzo 

D1O2 Mejoramiento continuo en la direccionalidad estratégica hacia el logro de competencias 

hacia una educación para la vida. 

De defensa 

D1 Formación de redes educativas para aportar al direccionamiento estratégico, uso de medios 

educativos y la mejora de los logros de aprendizaje y la evaluación ECE.  

 



 

 
 

 

 

 

PUNTOS CRITICOS 

DEBILIDADES 

D1 No existe pertinencia en el diseño metodológico y la gestión del 

aula. 

D2 El direccionamiento estratégico y horizonte institucional, la 

cultura institucional. 

D3 Inadecuada utilización del aula de innovación en algunas sesiones 

de aprendizaje. 

D4 Alto porcentaje de estudiantes que necesitan nivelación y 

reforzamiento. 

D5 Disminución de las metas de atención. 

D6 Desidia y escaso apoyo de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

D7 Bajos resultados en la evaluación ECE. 

AMENAZAS 

A1 Desinterés de algunos padres de sus hijos en la educación de sus 

hijos (abandono afectivo y moral.) 

A2 Alcoholismo y drogadicción. 

A3 Falta de coordinación para formar redes educativas. 

A4 Poco cuidado del medio ambiente. 



 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EN EL AMBITO PEDAGÓCICO: 

1. Elevar la formación integral del educando y su desempeño académico mejorando 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsando el desarrollo 

armonioso de sus competencias, capacidades y aptitudes. 

2. Formar, capacitar y actualizar a los docentes, en forma permanente y continua con 

un sistema de autoevaluación y monitoreo efectivo. 

EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL: 

1. Promover la identificación de los miembros de la comunidad educativa con los 

principios, objetivos y actividades de la institución educativa, impulsando la forja 

de una autentica identidad y conciencia nacional. 

2. Lograr la participación permanente de la familia en el proceso educativo de sus 

hijos promoviendo su integración en la gestión de la institución educativa. 

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO: 

1. Optimizar el funcionamiento del aparato administrativo y el mejoramiento de la 

distribución de los recursos para que brinde servicios de calidad de conformidad 

con las necesidades de la institución educativa implementando y manteniendo los 

recursos de equipo, mobiliario e infraestructura. 

2. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el 

desarrollo y sostenimiento institucional. 

EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES ESCUELA-COMUNIDAD 

1. Integrar a la institución educativa con la vida de su comunidad estableciendo 

relaciones armoniosas permanentes y de mutuo beneficio, incluido el cuidado del 

medio ambiente. 

PERFILES REALES 

1. DEL ALUMNO 

• Con una personalidad inestable. 

• Sin hábitos de lectura. 



 

 
 

• Identificados con la I.E. 

• Entusiastas y colaboradores. 

• Algunos conservan su inocencia.  

• Algunos alumnos presentan signos de agresividad. 

• Un gran porcentaje de alumnos proviene de hogares desintegrados por diversas 

razones. 

• Practica constante de deportes, danzas participa eficientemente en los desfiles y 

actividades que programa la institución. 

• Con actitud positiva y colaboradora. 

• Provienen de familias de escasos recursos económicos. 

• No tienen una cultura alimenticia óptima. 

2. DEL DOCENTE 

• Docentes responsables y participativos. 

• Algunos reacios al cambio. 

• Docentes con carencia de hábitos de lectura. 

• Algunos ponen en práctica sus capacitaciones en el distado de clases y proyectos. 

• Algunos docentes no se identifican con la I.E. 

• Algunos docentes no participan en las actividades programadas. 

• Algunos docentes no se auto capacitan ni asisten a programas de formación 

continua. 

3. DEL DIRECTOR 

• Se identifica con la institución. 

• Falta de acciones para establecer una comunicación horizontal entre los actores 

educativos. 

• Con vocación y Capacidad de gestión. 

4. DE LOS PADRES DE FAMILIA 

• Algunos padres de familia participan activamente en el proceso educativo. 

• Presentan bajo nivel educativo. 

• Dispuestos al mejoramiento de la I.E. 



 

 
 

OBJETIVOS DEL PCI 

OBJETIVO PEDAGÓGICO GENERAL 

Formar integralmente al educando para el logro de su identidad, desarrollando actividades que le permitan crecer en valores, organizar su proyecto 

de vida y contribuir al desarrollo local y del país; motivándolo a ejercer una ciudadanía asertiva con un sólido compromiso de vida cristiana y 

desarrollando actitudes de respeto, solidaridad y responsabilidad. 

OBJETVOS ESTRATEGICOS PEDAGOGICOS DEL PEI 

ASPECTOS ¿Qué? ¿Para qué? 
¿Cómo? ¿Con qué? o ¿Con 

quiénes? 
Objetivos estratégicos 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJES 

DEL 

ESTUDIANTE 

 

Incrementar el nivel de 
logro.  

 

Fortalecer la 
formación integral 

del educando y su 

desempeño 

académico. 

Identificando las dificultades de 

aprendizajes para promover 
sesiones de reforzamiento en 

todos los niveles y áreas de 

aprendizaje. 

Incrementar el nivel de logro, la formación integral del educando 

y su desempeño académico mejorando la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, impulsando el desarrollo armonioso de sus 

competencias, capacidades y aptitudes con la práctica de valores, 

que permitan el desarrollo de su proyecto de vida. 

 

RESULTADOS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

Eliminar las brechas 

que impiden alcanzar el 
nivel destacado. 

 

 

Mejorar los 

resultados de 
aprendizaje evitando 

deserción escolar. 

Participación en jornadas de 

actualización pedagógica para 

empoderarse del currículo por 
competencia y su proceso de 

evaluación.  

Eliminar las brechas existentes que impiden mejorar los resultados 

de aprendizajes y alcanzar niveles destacados en las diversas áreas 

curriculares promoviendo la participación docente en jornadas de 
actualización pedagógica. 

RESULTADOS 

DE EFICIENCIA 

INTERNA 

 

Reducir la 

desaprobación y 
repitencia. 

 

Para evitar la 

deserción escolar. 

Promoviendo campañas de 

prevención y estrategias que 

permitan identificar estudiantes 
en situaciones de riesgo, 

evitando la deserción escolar. 

Reducir a desaprobación y repitencia, promoviendo campañas de 

prevención y estrategias para identificar estudiantes en situaciones 

de riesgo para evitar la deserción escolar.  

LOGROS DE 

LOS 

COMPROMISOS 

DE GESTION 

ESCOLAR 

 

Cumplir los 
compromisos de 

gestión. 

 

Mejorar la calidad del 
servicio educativo. 

Ejecutando planes de mejora 

continua que prioricen el 
monitoreo de la gestión por 

resultados. 

Cumplir los compromisos de gestión ejecutado planes de mejora 

continua que prioricen el monitoreo de una gestión por resultados 
para mejorar la calidad del servicio educativo. 



 

 
 

APÉNDICE 6 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

  

Foto N°1: Alumnos de 3°A de secundaria realizando la encuesta. 

Foto N°2: Alumnos de 3°C de secundaria realizando la encuesta. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto N°3: Alumnos de 4°A de secundaria realizando la encuesta. 

Foto N°4: Alumnos de 4°B de secundaria realizando la encuesta. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

Foto N°5: Alumnos de 5°A de secundaria realizando la encuesta. 



 

 
 

APÉNDICE 7 

PORTADA DEL PERIÓDICO LOS ANDES SOBRE UNA DE LAS 

PROBLEMÁTICA DE LA I.E. FRANCISCO MOSTAJO  

 


