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PRESENTACIÓN 

En cumplimento de lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín pongo a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación titulado: LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA DE SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA DE LA  

I.E. REINO DE BÉLGICA DISTRITO DE UCHUMAYO – AREQUIPA-2015. 

Con el cual pretendemos obtener el título de Licenciadas en Educación, en 

la Especialidad de Físico – Matemática. 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar cómo influye la 

desintegración familiar en el rendimiento escolar en el área de matemática 

del segundo año de secundaria de la I.E. Reino de Bélgica, en el distrito de 

Uchumayo – Arequipa. 

Es necesario conocer los factores que están relacionados con la capacidad 

de la escuela para lograr mejores resultados de aprendizaje de los 

estudiantes con la participación y la colaboración de los Padres de Familia. 

Pero la colaboración promueve la escuela es aquella que, conduce y 

organiza para que los padres sean aliados reales de los maestros en el 

desarrollo de acciones educativas, de carácter pedagógico con los 

estudiantes, sus hijos. Se da la fundamentación teórica con la cual se 

manejan las dos variables. Una vez realizado el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos con las encuestas se ha demostrado la relación de 

nuestras variables de estudio. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos 

cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: Encontramos el marco teórico conceptual, en el cual he 

plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto a mis 

variables de estudio. 
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Segundo capítulo: Está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 

para la recolección de la información igualmente presento el análisis e 

interpretación de los resultados (estadística descriptiva e inferencial) 

obtenidos del cuestionario a través de tablas de frecuencia y porcentaje con 

sus respectivos gráficos de barras. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica, las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la recolección de la 

información. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la educación en el nivel secundario. 
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CAPÍTULO I 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. Antecedentes 

La presente investigación estuvo inmersa en el área educativa y al 

realizar un análisis de documentos virtuales y físicos se encontró los 

siguientes trabajos investigativos, que se pone a consideración: 

Universidad: Universidad Técnica de Ambato 

Facultad: Ciencias Humanas y de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Modalidad: Presencial 

Autor: Lilia Cristina Sánchez Landa 

Tutor: Lic. Eulalia Pino 
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Tema: La separación de los padres de familia como factor de incidencia 

en el rendimiento escolar de los estudiantes de ciencias, del Instituto 

Tecnológico Superior Bolívar en el período escolar 2006–2007. 

Conclusiones: 

De acuerdo con los resultados de la investigación las causas que 

producen desintegración familiar en un mayor porcentaje es el abandono 

por uno de los cónyuges que tienen conexión con el divorcio; además se 

connota que son las madres las que pasan más tiempo afuera con 

actividades fuera del hogar como trabajo o estudios y se sigue 

considerando al padre el principal proveedor en lo que respecta a lo 

económico, delegando la mayor responsabilidad del cuidado de los hijos 

a la madre. 

1.2. Educación   

La educación en Perú está reglamentada por el Ministerio de Educación 

sea educación estatal, parroquial y particular.    

Entonces, la educación es un proceso de socialización de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc.).   

Mucho antes de que surgiera con Froebel (1782-1852) un sistema para 

la educación social de los niños preescolares (instituciones educativas) 

ya pedagogos ilustres se habían referido a la importancia de las edades 

tempranas para todo el desarrollo interior del niño y, a la familia a la 

madre fundamentalmente como primera e insustituible educadora de sus 

hijos.    
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Basta señalar entre otros a Comenius (1592-1670) que subrayó el papel 

de la Escuela Materna, como primera etapa de la educación, que ocupa 

los primeros seis años de la vida del niño, considerados por él como un 

período de intenso crecimiento físico y de desarrollo de los órganos de 

los sentidos. Pestalozzi (1746-1827) considero la importancia de la 

educación para el desarrollo armónico del niño: físico, intelectual, moral 

y laboral defendió como mejor y principal educador a la madre para las 

cuales escribió un manual “Libro para las Madres” o “Guía para las 

Madres” en el cual orientaba como desarrollar la observación y el 

lenguaje de sus menores hijos.   

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la 

entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia 

y el ambiente social que lo rodea. El centro escolar brinda al estudiante 

la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos 

que promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y 

contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y 

social desfavorable.    

1.3. BASES CONCEPTUALES 

1.3.1. Sociedad   

Fichter, J. Sociología, (2013), dice: “La sociedad es el conjunto 

de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos 

rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas 

comunes”.(p.96)  

Larouse, Diccionario de la lengua española (2012): Sociedad 

es “un término que describe a un grupo de individuos marcados 

por una cultura en común y criterios compartidos que 

condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se 

relacionan entre sí en el marco de una comunidad”.(p. 116)  
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Entonces, es el sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de 

constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos 

definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, 

autoridad, burocracia, conflicto y otros. Cada día se hace 

indispensable una educación en valores ha dado cambios en la 

sociedad.    

La sociedad existe desde que el hombre comenzó a poblar el 

planeta, aunque su forma de organización sufrió variaciones a 

lo largo de la historia. La sociedad del hombre prehistórico se 

encontraba organizada de modo jerárquico, donde un jefe (el 

más fuerte o sabio del conjunto) concentraba el poder. A partir 

de la Grecia antigua, la tendencia absolutista del poder empezó 

a modificarse, ya que los estamentos inferiores de la sociedad 

pudieron llegar a ciertos sectores de importancia en la toma de 

decisiones a través de la democracia. Extraído 12/7/2015 de 

http://definicion.de/sociedad/#ixzz2QpSwYT2H   

1.3.2. La familia   

Marulanda Á (2011), Creciendo con nuestros hijos, dice: “termino 

Familia desde el punto de vista sociológico, suele involucrar 

diversos hechos sociales. Distinguiéndose, de una parte, el 

matrimonio, que es la forma socialmente establecida de unión de 

personas de distintos sexos con fines de procreación y vida en 

común; y de otra, el parentesco, que constituye una compleja 

red de vínculos originados en el matrimonio o unión en la 

descendencia” (p.113)  

La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda 

integrar de manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, es que 

sus integrantes menores, deben ver los aspectos positivos de su 



5 

 

familia, para potenciarlos en un futuro cercano. Asimismo, los 

aspectos negativos, deben ser estudiados y anotados, para que 

ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo, a la familia, se le 

considera la escuela primaria, frente a los desafíos sociales, de 

los hijos.   

1.3.3. Desintegración familiar concepto   

Pitti, Ulises. (2004). La Familia situación actual y perspectiva: 

dice: “Una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros”. (p.111)  

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, 

temporal o total de uno de los progenitores .El concepto de 

hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un número 

grande de situaciones heterogéneas que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos.   

1.3.4. Clasificación   

La desintegración puede ser: física ó emocional.    

La física: Es cuando falta uno de los cónyuges, ya sea por 

causa voluntaria como divorcio, separación, abandono del 

hogar y causa involuntaria como muerte, guerra, cárcel, 

enfermedad, etc.   

La emocional: Es la relación inter-familiar que se caracteriza 

por falta de comunicación y comprensión, en donde los 

cónyuges viven juntos por compromiso, sin apoyo moral y 

afectivo. Presentando conductas agresivas, infidelidad, peleas 

constantes, gritos, no solo entre ellos mismos sino que en 

momento determinado hay actitudes hacia los hijos de palabras 

ofensivas e hirientes, incesto y todo lo referente a la violencia 
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intrafamiliar. Jaramillo, Gustavo L. (2011) Derecho de la Familia 

y el Menor. 

1.3.5. Principales causas de la desintegración familiar   

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más 

serenos y equilibrados, hay momentos difíciles en su 

convivencia, pequeñas crisis que son normales porque el 

hombre es un ser que crece y madura constantemente y, con 

frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar 

unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar 

traumas.    

1. El alcoholismo   

Mal social, es producto de cantidad de elementos que se 

proyectan sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye 

al abandono del hogar, el desempleo, la violencia, la 

delincuencia, falta de recursos económicos y conduce a la 

miseria, accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, 

mendicidad, etc.   

2. Económicas   

Cuando la función del padre, se altera produciéndose cambios 

que se dan como resultado al desamparo o abandono; ocurren 

períodos críticos durante los cuales la mujer se ve en la 

apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia teniendo 

que trabajar fuera del hogar, sin importar la explotación o el 

subempleo.   

3. Culturales   

Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos 

hogares, dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; puede 
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darse origen a la desintegración familiar ya que la capacidad de 

resolver los problemas se verá limitada por la ignorancia.   

4.  Familiares   

La desorganización familiar es consecuencia de la falta de 

condiciones de la pareja para adaptarse a la vida en común. 

Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la 

ruptura de la unidad familiar; el divorcio, la drogadicción, 

separaciones prolongadas, infidelidad, son algunos ejemplos 

de cómo es quebrantada la estructura familiar, y por lo tanto se 

dejan de cumplir los deberes y obligaciones que a cada uno 

compete. Ríos González., J. (2004). Relaciones Intrafamiliares, 

Roles y Funciones.    

1.3.6. Aspectos que influyen en la desintegración familiar   

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio 

estructural de la sociedad. El proceso industrial ha lanzado a 

cada uno de sus miembros fuera de su seno, en busca de 

mejores ingresos económicos para poder satisfacer las 

necesidades que el mismo progreso exige. En algunas 

estructuras familiares se observan aspectos tales como:   

1. Pérdida de objetivos comunes   

Los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera brindar 

satisfacción a algunos, no a todos sus miembros.   

2. Distanciamiento físico y psíquico   

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del 

hogar con objeto de satisfacer las necesidades económicas del 

hogar. Como consecuencia los niños buscan figuras ajenas a 
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quien brindar sus afectos, provocando con esto la inestabilidad 

familiar.   

3. Falta de comunicación   

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo 

bloquea la relación afectiva y de interacción del grupo. El niño y 

adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no le es 

posible comentar sus experiencias; generalmente nuevas 

dentro de sus vivencias y como consecuencia no recibe 

ninguna orientación; y sí la recibe no es apropiada ni oportuna. 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino 

la que se realiza en un medio agresivo en que los padres se 

relacionan con sus hijos para reprenderlos, para agredirlos o 

criticarlos; causándoles de esa forma, sentimientos de 

inferioridad y alejamiento.   

En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a 

salir del hogar casi durante todas las horas hábiles, al retornar 

cansados, poca o ninguna oportunidad tienen de establecer 

comunicación adecuada con sus hijos. Lamentablemente en 

muchos hogares se vive como en un “Hotel”, donde sólo se 

come y se duerme.   

4. Inmadurez   

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus 

miembros, que se reflejan en su nivel escolar, laboral y social. 

Los individuos que se crean en estas familias serán 

improductivos socialmente hablando.   

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será 

transmitido a los hijos, quienes percibirán sentimientos de 

acogimiento o rechaza hacia ellos. El adecuado clima afectivo y 
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una comunicación unificadora y auténtica lo harán receptor de 

estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza y otras 

actitudes favorables a su desarrollo. Diccionario Enciclopédico 

de Educación. (2012).    

1.3.7. Tipos de desintegración familiar   

Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la 

madre e hijos en el cual existe un nivel satisfactorio de 

comunicación y afecto. Los padres ejercen sobre el niño una 

influencia afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión 

del padre y la madre da al niño una base sólida para la 

formación de su personalidad. La unión familiar da seguridad a 

sus miembros y es determinante para la adaptación posterior 

dentro de la sociedad. El ambiente en que vive el individuo no es 

sólo un mundo físico, incluye la estrecha relación entre sus 

miembros. 

El impulso maternal, la situación afectiva entre los padres y el 

tiempo que se les brinde a los hijos influirá en la calidad y 

buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se 

considera que los mejores padres son los que mantienen su 

espontaneidad intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de 

sus hijos y buscan la solución adecuada.   

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un 

clima de comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las 

relaciones entre sus miembros son intensas, permanentes y 

animadas. Pero cuando existen diferencias entre la familia, se 

llega a la desintegración familiar. Los padres a menudo se 

muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se 

ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones 

saludables con las demás personas. El niño no establece con 

claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro desarrollarán 
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rasgos antisociales. En algunos casos estos niños son tratados 

violentamente, insultados y son objeto de actos brutales.   

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más 

serenos y equilibrados, hay momentos difíciles en su 

convivencia, Pequeñas crisis que son normales porque el 

hombre es un ser que crece y madura constantemente y, con 

frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar 

unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar 

traumas. Pero tales crisis son normales y pueden transformarse 

en positivas. La familia queda más unida si sabe establecer los 

mecanismos de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las 

crisis pueden ser superadas, hay algunas que casi fatalmente 

terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de 

impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los 

dos son capaces de controlar, estas causas pueden ser:   

1. Hogares de madres solteras   

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su 

compañero de hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta 

situación es más común en jóvenes provenientes también de 

hogares desintegrados. Se han visto casos en que el niño al 

nacer es abandonado por la madre en alguna institución. Hoy 

también se ha visto y escuchado casos de mujeres que no 

aceptan la posibilidad de convivir con su opuesto; pero sí ven la 

prioridad al menos de tener un hijo.   

2. Hogares de padres divorciados   

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de 

un suceso irremediable, el niño puede sentir que es por él que 

se separan y a la vez se encuentra confuso en cuanto a que 
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posición tomar, reaccionando en algunos casos en una forma 

agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad.   

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son 

diferentes de acuerdo a la edad y al estado en que se 

encuentra cuando éste se produce. El niño mayor reacciona 

con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son más 

fuertes.   

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en 

el desarrollo. La pérdida de uno y otro de los padres, precipita 

angustia, dolor o depresión, que a menudo se exterioriza en 

actos agresivos y conducta destructiva. En algunos casos el 

niño adopta actitudes pasivas, también presenta 

frecuentemente sentimientos de culpabilidad si cree ser la 

causa de la derrota familiar y tiene reacciones auto punitivas. 

Las reacciones más usuales son de orden depresivo y van 

acompañadas de angustia, la que se manifiesta por la 

tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces 

terrores y pesadillas nocturnas.   

3. Hogares inestables   

Esta clase de hogares son todos aquellos que por algunas 

circunstancias no funcionan; entre algunas posibilidades está el 

alcoholismo, prostitución, migración, trabajos fuera de la 

ciudad, ausencia de roles o por diferencias entre sus 

miembros.   

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que 

la unión llega a ser incompatible y el hogar se deshace 

progresivamente. El niño percibe perfectamente esta hostilidad 

que provoca en él un sentimiento de inseguridad. 



12 

 

Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos 

de huida; en algunos casos buscan una solución a sus 

problemas fuera de su hogar y se dedican a aventuras 

sexuales extraconyugales.   

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en 

la formación del carácter del niño. Las riñas entre sus padres, 

sus gritos, sus groserías, y su intercambio de golpes, no son el 

modelo ideal para su identificación. Cuando el niño presencia 

estas disputas, experimenta desprecio y odio hacia uno de los 

padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre después el 

riesgo de transferirse al plano social en todo lo que 

representaba la sociedad familiar.   

4. Hogares de padres fallecidos   

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o 

ambos, por fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a 

la muerte, ya sea del padre o de la madre, siempre va seguido 

de diferentes reacciones. Se ha podido comprobar que las 

reacciones emocionales de cada niño frente al fallecimiento, 

dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el 

fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma cómo 

reacciona la familia.   

1.3.8. La violencia intrafamiliar   

Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las 

parejas y las familias son más comunes y más graves de lo que 

muchos imaginaríamos. Sin embargo, tales conductas abusivas 

y/o violentas las podemos evitar siempre y cuando asumamos 

con pleno convencimiento que el respeto, la igualdad y la 

tolerancia son las condiciones más favorables para la resolución 

de los problemas dentro del hogar.   
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La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los 

hogares, en las comunidades y en todo el país. Se expresa 

desde pequeñas actitudes, bromas, insultos, burlas, golpes, 

castigos y en muchas ocasiones, llega hasta el homicidio. 

Estos maltratos injustos, dolorosos, innecesarios y frecuentes 

que suceden al interior de las parejas y las familias, sin duda, 

pueden ser evitados.   

Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por 

tanto resulta indispensable fomentar una cultura de la 

democracia en la vida íntima de las personas y de respeto a los 

derechos humanos de cada uno de sus integrantes.  Ríos 

González., J. (2004). Relaciones Intrafamiliares, Roles y 

Funciones.    

1.3.9. Conflictos familiares   

Hocker R. y Wilmot W. (2011), conciben al conflicto como la 

“lucha expresada entre al menos dos partes interdependientes 

quienes perciben intereses incompatibles entre sí, tensiones por 

recursos escasos, atribuciones de parte de la contraparte e 

interferencias de esta última para alcanzar las metas”.(p.78)   

El conflicto es, ante todo, una ocasión de crecimiento en dos 

dimensiones críticas e interrelacionadas: el fortalecimiento 

personal y la superación de los límites personales para 

relacionarse con otros; el conflicto enfrenta a cada parte con otro 

situado de diferente modo, que sostiene un punto de vista 

opuesto, lo que le da a la gente la oportunidad de desarrollar y 

mostrar respeto y consideración mutuos.   
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1.3.10. Elementos constituyentes del conflicto   

Un esquema básico de la estructura del conflicto que se ha 

extendido bastante es el propuesto por Lederach (1997).   

Personas: Partes del conflicto. Ello supone que aunque en 

todo conflicto hay siempre otros afectados, se consideran como 

personas sólo aquellas en quienes radica directamente la 

posibilidad de resolverlo.   

Proceso: Historia del conflicto. Es importante develar las 

situaciones y percepciones que dan origen a un conflicto y 

cómo éstas se van transformando. 

Problema: Motivo que da origen al conflicto. El conflicto se 

crea a partir de la divergencia de puntos de vista, intereses, 

necesidades, valores, etc. sobre un asunto más o menos 

concreto, y sobre las diversas salidas posibles a dicha 

divergencia.   

1.4. Rendimiento escolar 

1.4.1. Definición  

Es construir el conocimiento y la adquisición de un aprendizaje 

que le permita al estudiante comprender, analizar, interpretar 

explicar su realidad física y social. Se debe lograr una 

integración y un punto de equilibrio entre los objetivos que 

abarcan la formación integral: los que se preocupan por el 

desarrollo y la realización del individuo y los que se preocupan 

por la transmisión de técnicas específicas, disciplinarias, 

intelectuales y organismos de conocimiento. (Edgar Curay 

Banegas 2009 p.153)  
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El concepto de rendimiento hace referencia al resultado deseado 

efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, 

donde el termino unidad puede referirse a un individuo, un 

equipo, un departamento o una sección de organización.  

El rendimiento escolar es la parte de la evaluación de los sujetos 

de la educación, de la evaluación de los aprendizajes. Es el 

resultado final del proceso educativo que expresa los cambios 

multidimensionales que se han producido en el estudiante en 

relación con los objetivos previstos” (Vela Quico, 2010. p. 51) 

“El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo 

que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en 

relación con los objetos previstos. Estos cambios no solo se 

refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto 

de habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, 

etc. que el estudiante debe adquirir. Es decir el rendimiento 

escolar no solo se refiere a la calidad de conocimientos 

adquiridos por el estudiante en la escuela, sino a todas las 

manifestaciones de la vida” (Linares Huaco, 1999. p.49) 

1.4.2. Importancia del rendimiento escolar   

Rendimiento escolar hace referencia al nivel de conocimiento, 

expresado en una nota numérica, que obtiene un alumno como 

resultado de la evaluación de su participación en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta definición hace alusión a las 

calificaciones escolares. Sin embargo, ha de entenderse sobre 

todo a los procesos mediante los que adquieren los conceptos 

procedimientos y actitudes. Por otra parte, es un concepto 

relativo puesto que no hay un criterio único para todos los 

centros, cursos, asignaturas y profesores.   
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La capacidad intelectual y el rendimiento escolar están muy 

relacionados ya que las pruebas de inteligencia más comunes 

que miden el coeficiente intelectual o CI depende fuertemente de 

la capacidad verbal, al igual  que las tareas escolares.    

1.4.3. Características del rendimiento escolar   

Después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, se puede concluir que hay 

un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al 

sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:    

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno 

 En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una 

conducta de aprovechamiento 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 

social vigente.    

1.4.4. Tipos de rendimiento escolar   

1. Rendimiento individual   

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
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aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores.   

2. Rendimiento general   

 Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno.   

3.  Rendimiento específico   

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva 

del estudiante, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.    

4. Rendimiento social   

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita 

a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla.   

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a 

través de campo geográfico. Además, se debe considerar el 

campo demográfico constituido, por el número de personas a 

las que se extiende la acción educativa.   

5. Rendimiento escolar entre 10 y 15 años   

A esta edad son capaces de crear sus propias estrategias de 

trabajo y estudio (emplean mapas, maquetas, gráficos, internet 
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etc.) y emplean su inteligencia en asuntos prácticos. Les gusta 

poder compartir sus nuevos aprendizajes, con otros 

compañeros, o en casa con la familia. Son más reflexivos y 

suelen oponerse a los adultos y cuestionar sus decisiones 

confrontándolas sobre la base de los conocimientos que han 

adquirido.   

De acuerdo a Piaget, ingresan al tercer y último de los períodos 

del desarrollo intelectual (operaciones formales), que abarca 

aproximadamente desde los 11-12 hasta los 17 años; el paso a 

este nivel significa que pueden realizar operaciones mentales 

por medio del lenguaje y que las dos formas de reversibilidad 

se integran en un sistema único. Según la página web: 

www.googleacademico.com.   

1.4.5. Evaluación educativa   

Según el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua, evaluar quiere decir valorar, estimar el valor de las 

cosas no materiales.   

Cuando se evalúa, se analiza los datos y al mismo tiempo se da 

un juicio de valor. La evaluación general como su nombre lo 

indica, se refiere a todas las acciones en general: no hay acto 

humano en el que no esté presente el juicio de valor o la 

evaluación, de allí es que la encontramos en lo ético, social, 

político, deportivo, económico, educativo.   

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene 

por finalidad comprobar, de modo sistemático en qué medida se 

han logrado los resultados previstos en los objetivos que se 

hubieran especificado con anticipación.   
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La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor 

protagonismo del ámbito educativo porque administradores, 

educadores, padres, estudiantes y toda la sociedad en su 

conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe 

quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 

determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar 

adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por 

otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las 

instituciones también es mayor.   

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la 

evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan 

destacado, es la comprensión por parte de los profesionales de 

la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de 

facto el que, cómo, por qué y cuándo enseñar" es la evaluación, 

es decir, las decisiones que se hayan tomado sobre qué, cómo, 

por qué y cuándo evaluar. En general, uno de los objetivos 

prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los 

exámenes.    

1.4.6.Desarrollo de conocimientos 

Constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, 

económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas 

áreas disciplinares y se consideran esenciales para la formación 

del individuo (MINEDU 2010). 

En este mismo orden de ideas se cita otro concepto de 

contenido, concebido como “Un conjunto de saberes o formas 

culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos y 

alumnas se considera esencial para su desarrollo y 

socialización. La idea de fondo es que el desarrollo de los seres 

humanos no se produce nunca en vacío, sino que tiene lugar 
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siempre y necesariamente en un contexto social y cultural 

determinado”. (MINEDU 2010). 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán 

las actividades de enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar 

lo expresado en los objetivos. 

Para tal fin se deben establecer tomando los siguientes criterios. 

 Una secuencia y contextualización de acuerdo con los 

grupos de estudiantes. 

 Basarse en una concepción constructivista del 

aprendizaje. 

 Selección y distribución en torno a ejes organizadores y 

un guión temático. 

 

Se pueden considerar como el conjunto de información puesta 

en juego en el proceso educativo y se corresponden con la 

pregunta ¿qué enseñar? 

 

Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 

A.-Los contenidos conceptuales 

Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, 

fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden “aprender”. 

Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se 

parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, 

que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de 

contenidos. 

Durante muchos años constituyeron el fundamento casi 

exclusivo en el ámbito concreto de la intervención docente. 
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Están conformados por conceptos, principios, leyes, 

enunciados, teoremas y modelos. 

Sin embargo, no basta con obtener información y tener 

conocimientos acerca de las cosas, hechos y conceptos de una 

determinada áreas científica o cotidiana, es preciso además 

comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros 

conceptos, a través de un proceso de interpretación y tomando 

en cuenta los conocimientos previos que se poseen. 

B.-Los contenidos procedimentales 

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un 

fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la 

realización de los procedimientos que demandan los 

contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber 

hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo 

ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan 

habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y 

procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los 

procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. 

Requieren de reiteración de acciones que llevan a los 

estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 

Se clasifican en: 

 Generales: son comunes a todas las áreas.  

 Procedimientos para la búsqueda de información. 

 Procedimientos para procesar la información obtenida. 

Ejemplo: análisis, realización de tablas, gráficos, 

clasificaciones. 

 Procedimientos para la comunicación de información. 

Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones, 

debates. 
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 Algorítmicos: indican el orden y el número de pasos que 

han de realizarse para resolver un problema. 

Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 

 Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera 

automática y siempre de la misma forma. 

Ejemplo: interpretación de textos. 

C.-Los contenidos actitudinales actitud 

Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con 

determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una 

tendencia a comportarse de manera constante y perseverante 

ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas, 

como consecuencia de la valoración que hace cada quien de 

los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de 

reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, 

circunstancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se 

manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el 

resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los 

acontecimientos producen en el individuo. La actitud está 

condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir 

cambiando a medida que tales valores evolucionan en su 

mente. 

Valor 

Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace 

susceptibles de ser apreciados. Los valores cambian según las 

épocas, necesidades, modas y apreciaciones culturales. 

Tienen un carácter subjetivo, sin embargo se concretan en las 

personas de manera relativa, pues las personas perciben los 

valores de distintas maneras. Los valores afectan a las 

personas, creando determinados tipos de conductas y 

orientando la cultura hacia determinadas características. 

Originan actitudes y se reflejan en las normas. 
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Normas 

Se definen como patrones de conductas aceptados por los 

miembros de un grupo social. Se trata de expectativas 

compartidas que especifican el comportamiento que se 

considera adecuado o inadecuado en distintas situaciones. 

(MINEDU 2010). 

En cuanto a los contenidos actitudinales, éstos constituyen los 

valores, normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio 

personal y a la convivencia social. Como se pudo apreciar la 

actitud es considerada como una propiedad individual que 

define el comportamiento humano y se relaciona directamente 

con el ser, están relacionadas con la adquisición de 

conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a 

partir de los cuales los estudiantes pueden reflexionar. El 

cambio de actitudes irá apareciendo gradualmente en función 

de los contenidos, las experiencias significativas y la presencia 

de recursos didácticos y humanos que favorezcan la 

elaboración de nuevos conceptos. 

Es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen 

el mismo grado de importancia y deben abordarse en la acción 

docente de forma integrada. 

 Los conceptos guardan una estrecha relación con las 

actitudes y a la inversa.Un concepto puede ser 

aprendido de formas muy diversas en función de las 

actitudes con que se relacionen. 

 Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un 

procedimiento. 

 Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los 

conceptos y favorecen el desarrollo de actitudes. 
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 Las actitudes a su vez facilitan la selección de los 

procedimientos adecuados. (MINEDU 2010) 

1.4.7.Niveles del rendimiento escolar DCN 

Los niveles del rendimiento de los estudiantes considerados en 

esta investigación y que se muestran a continuación están 

relacionados con la escala de calificación de los aprendizajes en 

la Educación Básica Regular establecidos en el Diseño Curricular 

Nacional 2013. 

- Excelente 18-20 

- Bueno          14-17 

- Regular          11-13 

- Deficiente 00-10 

"Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica 

Regular (educación secundaria), numérica y descriptiva".(DCN 

2013). 

 

 

 
 
18-20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 
14-17 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

 
11-13 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 
 
  00-10 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente:DCN 2013 
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1.5.Área de Matemática DCN 

 

1.5.1. Fundamentación 

El área de Matemática permite que el estudiante se enfrente a 

situaciones problemáticas, vinculadas o no a un contexto real, 

con una actitud crítica. Se debe propiciar en el estudiante un 

interés permanente por desarrollar sus capacidades vinculadas 

al pensamiento lógico – matemático que sea de utilidad para su 

vida actual y futura. Es decir, se debe enseñar a usar la 

matemática; esta afirmación es cierta por las características que 

presenta la labor matemática en donde la lógica y la rigurosidad 

permiten desarrollar un pensamiento crítico. Estudiar nociones o 

conceptos matemáticos debe ser equivalente a pensar en la 

solución de alguna situación problemática. Existe la necesidad 

de propiciar en el estudiante la capacidad de aprender por sí 

mismo, ya que una vez que el alumno ha culminado su 

Educación Básica Regular, va a tener que seguir aprendiendo 

por su cuenta muchas cosas. (DCN. 2013). 

1.5.2. Organización 

En el área de Matemática se desarrolla las capacidades de área 

siguientes: 

A.-Razonamiento y demostración 

Para comprender la matemática es esencial saber razonar 

matemáticamente, debiendo convertirse en un hábito mental, y 

como todo hábito se desarrolla mediante un uso coherente en 

muchos contextos. Por ejemplo, la construcción de modelos 

geométricos y el razonamiento espacial ofrecen vías para 

interpretar y describir entornos físicos y pueden constituir 

herramientas importantes en la resolución de problemas. La 
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visualización espacial, esto es, construir y manipular 

mentalmente representaciones de objetos de dos y tres 

dimensiones y percibir un objeto desde perspectivas diferentes, 

es un aspecto importante del pensamiento geométrico. 

B.-Comunicación matemática 

Es una de las capacidades de área que adquiere un significado 

especial en la Educación Secundaria porque permite expresar, 

compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de 

reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste, entre 

otros. Escuchar las explicaciones de los demás, da 

oportunidades para desarrollar la comprensión. Las 

conversaciones en las que se exploran las ideas matemáticas 

desde diversas perspectivas, ayudan a compartir lo que se 

piensa y a hacer conexiones matemáticas entre tales ideas. 

El desarrollo del lenguaje matemático proporciona a los 

estudiantes los elementos para la formulación de argumentos, la 

reflexión y aclaración de sus ideas sobre conceptos y 

situaciones con contenido matemático. 

C.-Resolución de problemas 

Es de suma importancia por su carácter integrador, ya que 

posibilita el desarrollo de otras capacidades. Resolver problemas 

posibilita el desarrollo de capacidades complejas y procesos 

cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de 

transferencias y aplicaciones a otras situaciones y áreas; y en 

consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida diaria y 

en el trabajo. De allí que resolver problemas se constituye en el 

eje principal del trabajo en matemática; de este modo se 

posibilita, además, que se den cuenta de la utilidad de la 

matemática. 
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1.6. Efectos de la desintegración familiar en el rendimiento escolar 

La estructura familiar afecta a todos los niveles de la educación, desde 

el preescolar hasta el universitario. Entre los adolescentes, las 

consecuencias negativas debidas a la desintegración familiar son 

notablemente más graves. Afectan a temas tales como el índice de 

abandonos escolares, bajo rendimiento escolar, adicciones, rebeldía y 

embarazos precoces. 

La desintegración familiar afecta principalmente la conducta y el 

rendimiento escolar de los estudiantes. En cuanto al plano académico, 

se produce un desnivel educativo que puede ir acrecentándose a 

medida que el niño vaya creciendo si es que no es tratado 

adecuadamente. 

Es importante señalar lo que plantea Mavilo C (2012), que expresa que 

por estas inseguridades que la familia desintegrada ha sembrado en la 

mentalidad del niño, este demuestra desinterés en sus estudios, su 

nivel de aprendizaje es lento y presenta muchas dificultades en su 

período de estudio, ya que no pone atención en las explicaciones que 

brindan los docentes en el aula de clase, y el trauma de este momento 

le perseguirá en todo el ámbito de su convivencia diaria. 

La desintegración familiar es un problema que lamentablemente nunca 

se llega a superar, pero sí lo podemos tratar para que las 

consecuencias no se arraiguen ni marquen nuestras vidas para 

siempre. Es imprescindible contar con el apoyo de los padres, al menos 

con el de uno de ellos aunque se haya separado, porque esto permitirá 

al adolescente discernir entre los problemas familiares y su avance 

educativo. 

Mavilo C. (2012), plantea que dentro de una familia desintegrada 

siempre hay efectos negativos en el aprendizaje de los niños durante la 

edad escolar, tanto emocional y psicológico y por ende, un rendimiento 
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escolar bajo y muy pocas veces el padre asume la responsabilidad de 

sus hijos.(p.67) 

1.7. Terminología básica 

Familia.- Personas emparentadas entre sí que viven juntas; además es 

el lugar donde se nace, crece, se desarrolla y muere, se fundamenta en 

el conjunto de relaciones que están basadas en el amor, respeto y 

fraternidad.   

Intervención Familiar.- Estudio y tratamiento de los problemas 

familiares a nivel emocional generados por problemas económicos, 

sociales y circunstanciales, que afectan a las familias y que no pueden 

ser superados por sí solos y requieren de ayuda especializada y 

profesional.   

Apoyo Familiar Sistémico.- Apoyo dirigido de forma directa, aplicando 

varias técnicas y recursos que ayudarán a orientar de mejor manera al 

núcleo familiar que atraviesa por dificultades y contrariedades en sus 

relaciones.   

Educación.- Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la 

acción docente. Cortesía, urbanidad.   

Orientar.- Informar a alguien de lo que ignora y desea saber, del 

estado de un asunto o negocio, para que sepa mantenerse en él. Dirigir 

o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado.   

Bienestar.- conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Vida 

holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con 

tranquilidad. Estado de la persona en el que se hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica.   
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Intervención social.-  Es una acción programada y justificada desde 

un marco legal y teórico, que se realiza sobre un colectivo o individuo, 

trabajando los perfiles psicoevolutivos y los sectores sociales con un 

doble fin de mejorar su situación generando un cambio social, 

eliminando situaciones que generen desigualdad.   

Niño.-Que está en la niñez. Que tiene pocos años. Que tiene poca 

experiencia. Que obra con poca reflexión y advertencia. Tratamiento 

que se da a personas de más consideración social.   
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE  LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

A nivel macro    

En el Mundo, especialmente los países de América Latina el 

matrimonio ha decaído, el divorcio y la separación aumentan, se 

incrementan los nacimientos fuera del matrimonio y en un número 

creciente de hogares las mujeres son jefas de hogar. “Tanto a nivel 

nacional como internacional estas tendencias han sido consideradas 

como indicadores de una desintegración familiar”. Adolfi, Mauricio. 

(2012). Terapia Familiar.   

Esto a su vez con frecuencia ha causado preocupación, especialmente 

en relación a las posibles amenazas contra el bienestar y desarrollo de 

los hijos. Si bien estas preocupaciones sobre la ruptura familiar han 

sido expuestas en los medios de comunicación, en informes oficiales y 

en declaraciones de instituciones religiosas, poco se conoce sobre las 

vivencias de las personas sobre estos cambios.    



31 

 

El problema del fracaso en el aprendizaje escolar ha sido ya planteado 

en todos los países donde se ha observado que gran número de 

alumnos presentan un bajo rendimiento escolar en uno, dos, tres y aún 

más años escolares y que estos retrasos dan lugar a efectos 

contundentes en la niñez y juventud.    

Los padres de familia son los más preocupados por la pérdida de año 

de sus niños o adolescentes porque ven con decepción que han 

desperdiciado 10 meses de esfuerzo económico.   

Aunque todavía no existen estadísticas proporcionadas por los 

establecimientos educativos, el Ministerio de la Mujer confirmó que la 

principal causa para la deserción escolar es la estructura familiar 

desintegrada.   

Este aspecto ocasiona inseguridad emocional y sicológica en los 

estudiantes porque no les permite desarrollarse normalmente en sus 

estudios.   

“El fenómeno de la migración también ha incidido negativamente en el 

rendimiento dentro del aula porque toda persona necesita seguridad y 

esto solo se consigue con la presencia y consejos del padre o la 

madre”.   

Otra variable es la difícil situación económica que viven muchas 

familias, que en la actualidad no les permite la satisfacción normal de 

las necesidades básicas dentro del hogar como la alimentación, 

vestimenta, vivienda, etc.   

“Se aspira a que todos estos elementos se vayan corrigiendo en el 

transcurso del año lectivo y no al final, para que los niños y jóvenes ya 

no pierdan la oportunidad de superarse”. Aún no existen estadísticas 

del año. Recuperado de la página web: 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias. 
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A nivel micro   

La I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo – Arequipa, es una 

Institución Educativa innovadora, que brinda servicios en los Niveles de 

primaria y secundaria de Educación Básica.   

La I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo, también presenta el 

fenómeno de la desintegración familiar que ha incidido negativamente 

en el rendimiento escolar dentro del aula.   

Este aspecto ocasiona inseguridad emocional y psicológica en los 

estudiantes porque no permite desarrollarse normalmente en sus 

estudios. La familia, es total responsable de la educación y formación 

integral de los hijos, ya que el fundamento de las actitudes educativas 

va a depender de un modo peculiar de lo que perciba el hijo dentro de 

la realidad y del ambiente familiar.   

Este es el otro lado de la moneda, la otra parte o, quizás, la parte 

principal a la que hay que prestar especial atención por su gran 

incidencia en la problemática del fracaso y la inadaptación escolar. No 

podemos olvidar que el niño no está formado sólo por su voluntad y 

capacidades personales, sino que hay diversos factores sociales que 

inciden en su desarrollo integral como persona.   

2.1.1. Enunciado del problema 

A. Pregunta general 

¿Cómo influye la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 

I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo?  
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B. Preguntas específicas 

a) ¿Cuáles son las causas que produce la desintegración 

familiar? 

b) ¿Cuál es el rendimiento escolar en los estudiantes del 

segundo año de secundaria?   

c) ¿Existe una alternativa de solución al presente problema 

planteado?  

2.2. Justificación 

La realidad educativa peruana es un fenómeno muy complejo. A través 

de la presente investigación desea dar la importancia de la situación en 

los momentos actuales en términos muy generales, para 

inmediatamente ingresar a la problemática de la desintegración familiar 

que influye en el rendimiento escolar.   

Además se evidencia la factibilidad de este trabajo investigativo, 

porque se cuenta con material bibliográfico, además existe 

colaboración por parte de la autoridades y padres de familia de la I.E. 

Reino de Bélgica distrito de Uchumayo. Los beneficiarios son los ejes 

de esta investigación y los estudiantes la I.E. Reino de Bélgica distrito 

de Uchumayo, porque tendrán una herramienta que les podrá servir 

como guía para posibles estudios.   

La utilidad práctica va orientada no sólo al docente, también compete a 

los padres de familia es trabajo en equipo en el que colabora todo el 

personal directivo, docente, administrativo y técnico del plantel y de 

ésta manera lograr un trabajo con toda la comunidad educativa. Por 

qué surge ante la necesidad de buscar estrategias que minimicen los 

malos resultados académicos en los estudiantes y brindarles así la 

oportunidad de salir adelante sin complicaciones o perdidas de año, 

todo gracias al esfuerzo mancomunado de todos los niveles de la 

comunidad educativa.   
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La utilidad teórica será que al educar sea una actividad conjunta con 

los padres de familia todo esto en relación visión institucional, que dice: 

“Seremos una Institución modelo de la comunidad mediante el 

desarrollo y la innovación de las diferentes metodologías, con el fin de 

conseguir aprendizajes significativos y funcionales en una Institución 

bien organizada y administrada, que cuente con recursos tecnológico 

en Informática para entregar a la sociedad estudiantes líderes en la fe 

autónomos, reflexivos, críticos, humanistas, solidarios, creativos y con 

altos valores morales, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de 

los actores de la transformación del sistema educativo.”   

El presente trabajo investigativo busca trascender en el mundo en que 

vivimos mediante el conocimiento del ser humano y su educabilidad, es 

importante definir la misión de la I.E. Reino de Bélgica distrito de 

Uchumayo la cual responde a “las expectativas de formación integral y 

humanista de los estudiantes, como también al desarrollo de 

habilidades del pensamiento lógico y a las inteligencias múltiples con 

eficiencia y eficacia apoyada en la comunidad educativa y a la 

cooperación pedagógica para ejercitar proyectos que a la vez sirvan 

para conseguir recursos tecnológicos e informáticos, con técnicas 

activas y dinámicas pedagógicas, para solucionar problemas 

matemáticos, lectoescritura, fortalecidos en un proyecto de cambio y 

transformación personal y grupal basado en los valores cristianos de 

solidaridad, participación y justicia”.   

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye la desintegración familiar en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo, 

Arequipa-2015.  
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2.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar los casos de desintegración familiar de los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Reino 

de Bélgica distrito de Uchumayo. 

b) Establecer el nivel de rendimiento escolar en los estudiantes 

del segundo año de secundaria. 

c) Validar la hipótesis de investigación de acuerdo a su 

estadístico correspondiente. (paramétrico no paramétrico). 

d) Proponer una guía para padres de familia a fin de promover 

la interralacion entre la familia y fortalecer el rendiento 

escolar en los estudiantes del segundo año de educación 

secundaria. 

2.4. Hipótesis 

A.- Hipótesis de investigación (Hi) 

La desintegración familiar influye negativamnte en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 

Reino de Bélgica distrito de Uchumayo. 

B.- Hipótesis nula (H0) 

La desintegración familiar no influye negativamente en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 

Reino de Bélgica distrito de Uchumayo.  

2.5. Variables e indicadores  

Variable independiente: Desintegración familiar. 

Variable dependiente: Rendimiento escolar. 
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2.6. Operacionalizacion de variables 

2.6.1. Operacionalización de la Variable Independiente: Desintegración familiar 

Conceptualización 
Dimensiones o 

categorias 
Indicadores Items Técnicas e instrumentos 

 
 
Es el quebrantamiento de la 
unidad familiar caracterizado 
por la ausencia parcial, 
temporal o total de uno de los 
progenitores   

 

 
Quebrantamiento de la 
unidad familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausencia de uno de los 
progenitores   

 
- Abandono de uno 

de los 
progenitores.  

-  Adicciones.     
- Situación 

económica. 
- Relaciones 

familiares 
agresivas.   

- Comunicación 
familiar 
inadecuada.     

- Falta de bases o 
unidad familiar. 

¿Vive con su Padre y Madre?   
¿Tus padres fuman o toman 
licor?   
¿Tu padre y madre trabajan?    
¿En tu familia te maltratan?   
¿En tu casa recibes algún 
tipo de maltrato físico por tus 
padres?    
¿Hablas de tus problemas 
con tus padres?   
¿Existe comunicación con tus 
padres? 
¿Tus padres le proporcionan 
alimentación, vestido y 
educación? 

Encuesta  
 
 
 
 
Cuestionarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.2. Operacionalización de la Variable Dependiente: Rendimiento escolar 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Items Técnicas e instrumentos 

Es el desarrollo del 

conocimiento y la 

adquisición de un 

aprendizaje que le 

permita al estudiante 

desarrollar su nivel 

cognitivo, procedimental, 

y actitudinal. 

 Desarrollo Cognitivo 

 Desarrollo 

Procedimental 

 Desarrollo Actitudinal 

 

18-20 

14-17 

11-13 

  0-10 

 ¿Crees que tienes un buen 

rendimiento escolar en la materia de 

Matemática.  

 
Análisis documentario 

  

Registro de notas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología  

2.7.1. Método 

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron:  

A.-Método general 

El método científico: El método científico es el camino 

planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las 

propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema.  

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Entre otros, este método nos sirvió para llegar a 

determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos 

particulares para llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo 

en sus elementos. El método analítico consiste en la separación 

de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de 

una serie de conclusiones o ideas generales referidas al 
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liderazgo docente y el rendimiento escolar que sobresale en la 

institución educativa donde se realizó la investigación.  

2.8. Enfoque de la investigación 

El trabajo de investigación se basó en un enfoque Cuantitativo porque 

se recabó la información que fue sometida al análisis estadístico, 

debido a que se utilizó los indicadores con los cuales se valoró: cómo 

influye la desintegración familiar en el rendimiento escolar. 

Cualitativo porque se aplicó encuestas, se investigó índices 

estadísticos que contengan un juicio de valor, respecto a la factibilidad 

del trabajo de investigación. 

2.9. Nivel de investigación 

Si bien la presente investigación es descriptiva por cuanto delineará las 

características que presentan las variables elegidas en la muestra 

seleccionada, por otro lado en lo referente a su nivel de investigación, 

es un “estudio de comprobación de hipótesis causales”. De acuerdo a 

Sánchez Carlessi este nivel de investigación “son los estudios 

orientados a buscar un nivel de explicación científica que a su vez 

permita la predicción” (1995, p.15). Es decir, la investigación es 

(Básica). 

2.10. Tipo de Investigación  

Descriptivo   

En esta investigación se manejó la técnica del análisis, descripción, 

de registro e interpretación que llegó a un conocimiento más 

especializado, detallado, para aplicar la comparación con la 

exposición de hechos e ideas de carácter educativo que inciden en 

aprendizaje, con el propósito de adquirir conocimientos suficientes 
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para entender el problema de investigación y por ende llegar a la 

solución del mismo.   

Correlacional   

Consiste en verificar la relación entre la desintegración familiar y el 

rendimiento escolar, además se explica porque ocurre el fenómeno 

descrito y en qué condiciones se presenta o porque dos variables que 

están relacionadas. Este estudio de correlación es la determinación 

de la medida en que dos variables se correlacionan entre sí y como 

incide en el aparecimiento de un fenómeno.  

2.11. Diseño de la investigación     

El diseño de esta investigación es no experimental ya que observa a 

los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente 

variables) en su contexto natural, para después analizarlos. Así 

mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños 

transaccionales correlacionales causales, que describen relaciones 

entre dos o más variables en un momento determinado. Pueden 

limitarse a establecer relaciones entre  variables sin precisar sentido 

de causalidad o pretenden analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido: 

Cuyo esquema es el siguiente: 

                                                     OX 
 
 
M                                         R 

                                                       
 

OY 
 

Dónde: 

M =Es la muestra del estudio 
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O1  = Desintegración Familiar 

O2 = Rendimiento escolar 

 “r” Hace mención a la posible relación entre ambas variables. 

La verificación de las Hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

estdistico llevadoa cabo (X2) llevado a cabo. 

2.12. Delimitación de la población y muestra 

A.-Población 

La población la constituye el universo de estudio, para esta 

investigación es una población finita entendiéndola como ''el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández Sampieri, 1998, p: 210). La misma 

estuvo conformada por los estudiantes del segundo año del nivel 

secundario los cuales son 60. 

B.-Muestra 

Muñoz Razo (1998) define la muestra como ''un instrumento que 

supone la obtención de datos de todas las unidades del universo 

acerca de las cuestiones que constituyen el objeto del censo'' (p. 

68). 

Por su parte, Hernández Sampieri (1998), refiere que: Cuando el 

universo de estudio está integrado por un número reducido de 

sujetos por ser una población pequeña y finita, se tomaran como 

unidades de estudio e indagación a todos los individuos que la 

integran, por consiguiente, no se aplicarán criterios muéstrales (p. 

130). 

Según Hernández Sampieri (1998 p.207) la muestra ''es esencia de 

un subgrupo de la población'' se aplicó en consecuencia el muestreo 
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no probabilístico por conveniencia, debido a que los sujetos 

constituyen un grupo reducido (60 estudiantes) por lo cual se trabajó 

con la totalidad de la población. 

 

Tabla 1 

Muestra 

I.E. Reino de Bélgica Cantidad 

Estudiantes:  

Seccion A 31 

Seccion B 29 

Total 60 

         Fuente: Elaboración propia 

2.13. Técnicas e instrumentos 

A.-Técnicas 

a) Encuesta,  

b) Análisis documentario 

B.- Instrumentos 

Variable independiente: Desintegración familiar 

a. Ficha técnica 

Nombre del cuestionario: Cuestionario Desintegración familiar 

Autor    : Juicio de expertos 

Confiabilidad   : Alfa de Crombash (prueba piloto) 

Duración: Tiempo de aplicación       : 25 minutos  

Grupos de aplicación : Adolescentes 12 a 17 años 

Calificación:  Dimensiones: 

Significación: 10 Ítems repartidos en dos dimensiones 

a) Ausencia de los progenitores 

b) Quebrantamiento de la unidad familiar 
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Usos    : Diagnóstico  

Escala ordinal:  

La validez de contenido, mediante el juicio de expertos. Asimismo, la 

consistencia interna ha sido medida con el coeficiente de confiabilidad 

alfa de Cronbach (0.87), bueno.(anexo 3). 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

 
Escala de 

calificación 
 

 
Educación secundaria 

Numérica Descriptiva 

 
18-20 

El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas  propuestas. 

 
14-17 

El estudiante evidencia el logro  de los 
aprendizajes previstos en el tiempo  
programado. 

 
11-13 

El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

 
0-10 

El estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de estos, 
necesitando mayor tiempo  de 
acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo  con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

          Fuente: DCN 2013 

2.14. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se la 

procesó de acuerdo a los siguientes pasos:   

1. Recolección, clasificación, de los cuadros de calificaciones 

para establecer el rendimiento escolar. 

2. Recolección de datos de las encuestas que sirvió para saber 

qué porcentaje de la muestra evidencia la investigación.  
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3. Selección de la Información.  

4. Análisis e interpretación de los resultados.   

Para resolver y analizar la información de la presente investigación se 

procedió de la siguiente manera.   

 

Se aplicó los cuestionarios, para la recolección de datos, se procederá 

a la revisión de la información para comprobar si las preguntas fueron 

realizadas de una manera clara y organizada.   

Para ejecutar el proyecto hay que tomar en cuenta la técnica de la 

encuesta, utilizando herramientas como el cuestionario, con preguntas 

específicas, para resolver el tema.   

 Análisis de la información recogida, es decir se implementó la 

limpieza de la información defectuosa, contradictoria, 

incompleta y en algunos casos no pertinentes e inadecuados 

 Tabulación de los resultados según las variables de la hipótesis 

que se propuso y se representa gráficamente 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los 

objetivos e hipótesis planteados 

 Análisis de la estadística descriptiva e inferencial 

 Comprobación de la hipótesis. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

2.15. Resultados obtenidos de las variables desintegración familiar y 

rendimiento escolar 

En este apartado se plantean los resultados obtenidos, acompañados 

de su respectiva explicación. Se han empleado tablas y gráficas para 

reportar los resultados para facilitar su comprensión. 

El objetivo de esta sección es mostrar si los datos obtenidos apoyan 

la hipótesis de la investigación. 
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2.16. Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo año de 

secundaria  de la I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo. 

Tabla 2 

Pregunta Nº 1. ¿Vive con su Padre y Madre? 

 

Alternativas f % 

Si 40 67 

No 20 33 

Total 60 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1

 

Fuente: Tabla 2 

Análisis e Interpretación: 

Las respuestas indican que el 67 % de los niños viven con ambos padres, el 

33  % vive solamente con la Madre o Padre.   

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los estudiantes 

viven con ambos Padres de Familia, ya que la familia constituye el núcleo de 

la sociedad, representa el tipo de “comunidad perfecta”, aunque el vivir con 

los dos padres no constituye un peso ni un factor preponderante en la 

formación y crianza. 
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Tabla 3 

Pregunta Nº 2. ¿Tus padres fuman o toman licor? 

 

Alternativas f % 

Si 37 62 

No 23 38 

Total 60 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2 

 

 Fuente: Tabla 3 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas manifiestan que el 62 % de Padres de Familia tienen algún 

tipo de adicción en tanto que un 38 % no tiene ninguna adicción. 

Los datos obtenidos permiten evidenciar que los estudiantes tienen padres 

que sí consumen alcohol y/o fuman, este porcentaje preocupa y refleja que 

el consumo de cualquier bebida alcohólica sin moderación va a afectar la 

sana convivencia familiar; es duro decir pero gran número de niños y 

mujeres son violentadas por sus efectos. 
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Tabla 4 

Pregunta N° 3.  ¿Tu padre y madre trabajan? 

 

Alternativas f % 

Si 45 75 

No 15 25 

Total 60 100 

Fuente : Elaboración propia 

 

Gráfico 3 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas evidencian que el 75 % de Padres de Familia trabajan, en un 

25 % dicen que solamente su Padre trabaja o Madre es la que trabaja 

Se puede evidenciar que ambos Padres de Familia proporcionan recursos 

económicos, lo que es bueno para la economía familiar, pero muchas veces 

se descuida el seguimiento del niño. El porcentaje menor también es 

detonante para que haya sometimiento, explotación o costumbre, aunque 

depende mucho del nivel de escolaridad y de ingresos familiares existentes 
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Tabla 5 

Pregunta Nº 4. ¿Existe algún tipo de maltrato en tu hogar? 

 

Alternativas f % 

Si 39 65 

No 21 35 

Total 60 100 

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 4 

 

Fuente: Tabla 5 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas proporcionan que el 65 % de niño y niñas si han recibido 

algún tipo de maltrato, en un 35 % de estudiantes no reciben maltrato 

alguno. 

Se puede deducir que si existen estudiantes que han recibido maltrato o  

cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el 

trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores; lo que ocasiona 

daño físico o psicológico. 
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Tabla 6 

Pregunta Nº 5. ¿En tu casa recibe algún tipo de maltrato físico por tus 

padres? 

 

Alternativas f % 

Si 36 60 

No 24 40 

Total 60 100 

Fuente : Elaboración propia 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Tabla 6 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas manifiestan que el 60% de estudiantes reciben maltrato 

físico y  un 40% de estudiantes no reciben maltrato físico. 

Según las respuestas se puede manifestar que los estudiantes sí reciben 

maltrato físico, esto es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que 

se dirige hacia el niño y que afecta los aspectos físico y emocional, así como 

una actitud negligente hacia el menor, a partir de la cual se ocasiona 

amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud.  
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Tabla 7 

Pregunta Nº 6. ¿Hablas de tus problemas con tus padres? 

 

Alternativas f % 

Si 15 25 

No 45 75 

Total 60 100 

Elaboración propia 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Tabla 7 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas manifiestan que el 75 % de estudiantes no hablan con sus 

Padres acerca de problemas, en un 25 % de estudiantes si hablan con sus 

padres acerca de los problemas que tienen 

Se puede deducir que los estudiantes si tienen problemas de comunicación 

en el contexto familiar; la falta de confianza, el temor al castigo, el miedo al 

qué dirán, la reacción de los padres o al mismo bullying proveniente de la 

escuela o casa influye de forma negativa en los estudiamtes.   
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Tabla 8 

Pregunta Nº  7. ¿Existe comunicación con tus padres? 

 

Alternativas f % 

Si 3 5 

No 57 95 

Total 60 100 

Fuente : Elaboración propia 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Tabla 8 

 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas manifiestan que el 95 % de estudiantes no hablan con sus 

Padres, en un 5 % de estudiantes si hablan con sus padres. 

Se puede decir que los estudiantes no hablan con sus padres; mientras 

exista una mala comunicación con la figura paterna y/o materna; el exceso 

de trabajo, el stress diario laboral, las relaciones conyugales y la aparente 

tranquilidad que se supone que los estudiantes no tienen problema, además 

de los mínimos o casi nulos tiempos, va a alterar notablemente y a ocasionar 

un aislamiento, soledad, depresión, ansiedad, estrés, etc. 
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Tabla 9 

Pregunta Nº 8. ¿Tus padres te proporcionan alimentación, vestido y 

educación? 

 

Alternativas f % 

Si 37 62 

No 23 38 

Total 60 100 

Fuente : Elaboración propia 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Tabla  9 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas evidencian que el 62 % de Padres de Familia se preocupan 

por la alimentación, vestimenta y educación para sus hijos, y un 38 % dicen 

que no se preocupan por las necesidades básicas de los estudiantes. 

Se puede evidenciar que los Padres de Familia sí proporcionan recursos 

económicos que se evidencian tanto para la alimentación, vestuario y 

vivienda. Se espera que eso no sea el todo en la vida, y que no sustituyan 

afecto con dinero, o que con unas cuantas monedas crean que están 

haciendo mucho. 
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Tabla 10 

Pregunta Nº 9. ¿Crees que tienes un buen rendimiento escolar en  el 

área de matemática.? 

 

Alternativas f % 

Si 10 17 

No 50 83 

Total 60 100 

Elaboración propia 

 

Gráfico  9 

 

Fuente: Tabla 10 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas manifiestan que el 83 % de estudiantes poseen un 

conocimiento regular en las diferentes materias y un 17 % dice que tiene un 

buen rendimiento. 

Se puede decir que los estudiantes tienen un nivel de conocimiento regular 

en las materias; pues no se podría manifestar que todo sea culpa del hogar, 

pero sí tiene que ver el hecho del estar pendientes, de averiguar, consultar o 

acercarse a la institución para evidenciar la situación de los hijos. Las notas 

no le hacen al estudiante, pero es importante tampoco descuidar este 

aspecto. 
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Tabla 11 

Pregunta Nº 10. ¿Posee valores de: respeto, colaboración, honradez, 

responsabilidad, decir la verdad? 

 

Alternativas f % 

Si 31 52 

No 29 48 

Total 60 100 

Fuente : Elaboración propia 

 

Gráfico  10 

 

Fuente: Tabla 11 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas manifiestan que el 52 % de estudiantes practican todos estos 

valores y un 48 % dice que no practican todos estos valores. 

Se puede decir que los estudiantes en un porcentaje casi equitativo buscan 

tener, cumplir y practicar todos los valores; en la escuela se comparten y se 

les imparte el valor de las pequeñas cosas, la sana convivencia, el respeto al 

otro son ejemplos de ello. Pero la primera escuela de formación en valores 

está en casa, nada puede sustituir o reemplazar a ésta.  
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2.17. Verificación de la hipótesis   

Hi: La desintegración familiar si influye significativamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de 

secundaria  de la I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo , 

durante el año lectivo 2015. 

Ho: La desintegración familiar no influye significativamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de 

secundaria  de la I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo , 

durante el año lectivo 2015.   

 

Selección del nivel de significación    

Para la verificación hipotética se utilizará el nivel  0.05   

Tabla 12 

 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 

Estadistico gl sig. Estadistico gl sig. 

Desintegracion 

familiar 
.069 60 .026 .987 60 .080 

Rendimiento  

escolar 
.178 60 .000 .953 60 .000 

Fuente : Elaboración propia 

 

En la tabla se observa que según la prueba de normalidad con corrección de 

Kolmogorov- Smirnov los resultados son los siguientes:  

Para la desintegración familiar total se rechaza la hipótesis nula (p= .026< 

.05), por lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución no 

normal; es decir, no hay normalidad de los datos. 

Para el rendimiento escolar se rechaza la hipótesis nula (p= .000 < .05), por 

lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución no normal; es 

decir, no hay normalidad de los datos. 
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Decisión 

Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov- Smirnov y la Prueba 

de Kolmogorov- Smirnov con corrección, se concluye que no existe 

normalidad de los datos, por lo tanto, se determina el uso de estadísticos 

de correlación no paramétrica para el análisis de datos Chi Cuadrado. 

 

¿Qué es la Ji cuadrada o Chi Cuadrado? Definición: Es una prueba 

estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos variables 

categóricas. Se simboliza por X2 Hipótesis a probar: Correlacionales 

Variables Involucradas: Dos Nivel de medición de las variables : Nominal u 

ordinal ( o intervalos o razón reducida a ordinales). El Chi cuadrado se 

calcula a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, de dos 

dimensiones y cada una representa una variable. 

 

Especificación Estadística   

Se trata de un cuadrado de contingencia de 10 filas por 2 columnas con la 

aplicación de la siguiente fórmula estadística del CHI CUADRADO: 

𝒙𝟐𝒄 = ∑
(𝒗. 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒐𝒊 − 𝒗. 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒊)

𝟐

𝒗. 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒊
𝒊

 

 

Especificación de las regiones de Aceptación y Rechazo   

Para decidir primero se determina los grados de libertad (gl) con el cuadro 

formado por 10 filas y 2 columnas   

 

GRADOS DE LIBERTAD 

𝒈𝒍 = (𝒓 − 𝟏)(𝒌 − 𝟏) 

𝒈𝒍 = (𝟏𝟎 − 𝟏)(𝟐 − 𝟏) 

𝒈𝒍 = 𝟗 
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Tabla 13 

Valores observados 

Nº PREGUNTA 
CATEGORIAS 

SUBTOTAL 
SI NO 

1 ¿Vive con su Padre y Madre? 40 20 60 

2 
¿Tus padres tienen algún tipo de 

adicción?  
37 23 60 

3 ¿Tu padre y madre trabajan? 45 15 60 

4 
¿Existe algún tipo de maltrato en tu 

hogar?  
39 21 60 

5 
¿En tu casa recibe algún tipo de maltrato 

físico por tus padres?  
36 24 60 

6 
¿Hablas de tus problemas con tus 

padres?  
15 45 60 

7 
¿Existe comunicación fluida con tus 

padres?  
3 57 60 

8 
¿Tus padres cubren tus necesidades 

básicas? 
37 23 60 

9 ¿Crees que tienes un buen rendimiento 

escolar en las materia de, matemática?  

10 50 60 

10 

¿Posee valores de: respeto, 

colaboración, honradez, responsabilidad, 

decir la verdad?  

31 29 60 

  TOTALES 293 307 600 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 14 

Valores esperados 

Nº PREGUNTA 
CATEGORIAS 

SUBTOTAL 
SI NO 

1 ¿Vive con su Padre y Madre? 29,3 30,7 60 

2 
¿Tus padres tienen algún tipo de 

adicción?  
29,3 30,7 60 

3 ¿Tu padre y madre trabajan? 29,3 30,7 60 

4 
¿Existe algún tipo de maltrato en tu 

hogar?  
29,3 30,7 60 

5 
¿En tu casa recibe algún tipo de maltrato 

físico por tus padres?  
29,3 30,7 60 

6 
¿Hablas de tus problemas con tus 

padres?  
29,3 30,7 60 

7 
¿Existe comunicación fluida con tus 

padres?  
29,3 30,7 60 

8 
¿Tus padres cubren tus necesidades 

básicas? 
29,3 30,7 60 

9 ¿Crees que tienes un buen rendimiento 

escolar en la materia de matemática?  

29,3 30,7 60 

10 

¿Posee valores de: respeto, 

colaboración, honradez, responsabilidad, 

decir la verdad?  

29,3 30,7 60 

  TOTALES 293 307 600 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 15 

Cálculos auxiliares 

 

Nº PREGUNTA 
CATEGORIAS 

SUBTOTAL 
SI NO 

1 ¿Vive con su Padre y Madre? 3,91 3,73 7,64 

2 
¿Tus padres tienen algún tipo de 

adicción?  
2,02 1,93 3,95 

3 ¿Tu padre y madre trabajan? 8,41 8,03 16,44 

4 
¿Existe algún tipo de maltrato en tu 

hogar?  
3,21 3,06 6,28 

5 
¿En tu casa recibe algún tipo de maltrato 

físico por tus padres?  
1,53 1,46 2,99 

6 
¿Hablas de tus problemas con tus 

padres?  
6,98 6,66 13,64 

7 
¿Existe comunicación fluida con tus 

padres?  
23,61 22,53 46,14 

8 
¿Tus padres cubren tus necesidades 

básicas? 
2,02 1,93 3,95 

9 ¿Crees que tienes un buen rendimiento 

escolat en la materia de, matemática 

12,71 12,13 24,85 

10 

¿Posee valores de: respeto, 

colaboración, honradez, responsabilidad, 

decir la verdad?  

0,10 0,09 0,19 

  TOTALES 64,51 61,57 126,08 

Fuente : Elaboración propia 
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CÁLCULO DE CHI CUADRADO: 

𝒙𝟐𝒄 = ∑
(𝒗. 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒐𝒊 − 𝒗. 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒊)

𝟐

𝒗. 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒊
𝒊

 

𝒙𝟐𝒄 =
(𝟒𝟎 − 𝟐𝟗, 𝟑)𝟐

𝟐𝟗, 𝟑
+
(𝟐𝟎 − 𝟑𝟎, 𝟕)𝟐

𝟑𝟎, 𝟕
+
(𝟑𝟕 − 𝟐𝟗, 𝟑)𝟐

𝟐𝟗, 𝟑
+. . . +

(𝟐𝟗 − 𝟑𝟎, 𝟕)𝟐

𝟑𝟎, 𝟕
 

𝒙𝟐𝒄 = 𝟏𝟐𝟔, 𝟎𝟖 

 

Grafico 11 

 

 

 

Entonces con nueve grados de libertad y un nivel  = 0.05 se tiene en la tabla 

del Chi Cuadrado X2 t  = 16,919 

2.18. Comprobación de la Hipótesis 

Después de haber realizado la comprobación del Chi cuadrándose deduce 

que el chi cuadrado tabulado X2 t = 16,919 y es menor que al chi cuadrado 

calculado X2 c = 126,08 se verifica y acepta la hipótesis alternativa (Hi) que 

manifiesta: “La desintegración familiar influye significativamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de secundaria  de la 

I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo  y se rechaza la hipótesis nula”; y 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) que dice: “La desintegración familiar no 

influye significativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

segundo año de secundaria  de la I.E. Reino de Bélgica distrito de 

Uchumayo , durante el año lectivo 2015”.  

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1.Propuesta teórica 

Guía  para los padres de familia a fin de promover la interrelación entre 

la familia y  fortalecer el rendimiento escolar en los estudiantes del 

segundo año de educacion secundaria de la I.E. Reino de Bélgica distrito 

de Uchumayo. 

3.2. Problemática 

La presente propuesta se justifica porque tiene como propósito 

distinguir tres áreas para el éxito escolar de los estudiantes:   

1. La Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje: 

Padres motivadores, interesados en que sus hijos aprendan; y 

en su evolución, adultos que valoran el conocimiento tanto 

como un medio y como un fin en sí mismo.   

2. Los recursos relacionados con el aprendizaje: La cantidad de 

libros que se tenga en la casa, el acceso a Internet, la 

cotidianeidad de la lectura en el hogar (diarios, revistas), etc.   

3. Clima familiar y estilos de crianza: Un clima familiar acogedor, 
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respetuoso, afectivo, tolerante y democrático, en donde prime 

la autoridad y no el autoritarismo, en donde se conozcan los 

límites y se permita el diálogo, entre otros elementos. 

Con la colaboración de los padres, los docentes se proporcionarán  

interés común, en la educación de los estudiantes que favorecerá su 

desempeño y su rendimiento escolar.   

Es decir gran parte de lo que los estudiantes aprenden lo adquieren 

de la cultura que los rodea y la capacidad que tienen los estudiantes 

para resolver problemas, en la mayoría de los casos, está mediada 

por un adulto.   

El filósofo Alemán Immanuel Kant afirma que la afectividad es la base 

de la vida psíquica y contribuyó de forma decisiva a su consolidación 

como categoría diferenciada de los procesos cognitivos y apetitivos. 

La presente propuesta busca que la afectividad (sentimientos, 

emociones) en función de al rendimiento escolar, caracteriza el 

desarrollo de la vida humana. 

3.3.Objetivos de la propuesta 

3.3.1.Objetivo general:  

Elaborar una guía  para los  Padres de Familia a fin de promover la 

interrelación entre la familia y  fortalecer el rendimiento escolar en 

los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Reino de 

Bélgica distrito de Uchumayo  

3.3.2.Objetivos específicos: 

1. Difundir la guía en la I.E. Reino de Bélgica distrito de 

Uchumayo , para que puedan ponerlo en práctica con sus 

estudiantes, padres de familia y docentes.   

2. Ejecución sobre las ventajas de la guía para promover la 
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interrelación entre la familia y fortalecer el rendimiento escolar 

en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 

Reino de Bélgica distrito de Uchumayo  

3. Evaluar la propuesta en la I.E. Reino de Bélgica distrito de 

Uchumayo  

3.4.Fundamentación 

3.4.1.  Fundamentación teórica   

Guía   

La guía es el instrumento con orientación técnica, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de 

los elementos y actividades que conforman la asignatura, incluyendo 

las actividades de aprendizaje y de estudio independiente de los 

contenidos de un curso. (Coord.) (1997): Unidades didácticas y 

Guías Didácticas, orientaciones para su elaboración, Madrid, Ed. 

UNED. 

3.4.2. Funciones   

A.- Orientación.   

Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante.  Aclara en su desarrollo las dudas que 

previsiblemente puedan obstaculizar el progreso en el aprendizaje.  

Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el 

alumno deberá presentar sus productos.   

B.- Promoción del aprendizaje autónomo y la creatividad.   

Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la 

creatividad.  Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido.  
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Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes 

interacciones para lograr su aprendizaje.   

C.- Autoevaluación del aprendizaje   

Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el 

estudiante hace evidente su aprendizaje  Propone una estrategia de 

monitoreo para que el estudiante evalúe su progreso y lo motive a 

compensar sus deficiencias mediante el estudio posterior. 

Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un conjunto 

de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una 

tarea que provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su 

propio aprendizaje. García Aretio, L. (2005). Licenciados extremeños 

de la UNED. Badajoz: UNED-Mérida. 

      D.- Guía  para los padres de familia   

Las guías para los padres buscan el logro de los objetivos 

educacionales. Constituye una modalidad de contacto en la que 

como requisito indispensable debe contar con un grupo de trabajo 

que posea buenas actitudes sociales y un alto conocimiento de los 

problemas familiares, además este equipo humano debe tener 

relación con el mundo educativo en sus variados niveles; éste debe 

intervenir en las reuniones, talleres o actividades con eficiencia y 

potencia, a fin de despertar el interés del auditorio y ganar con su 

colaboración. Se aplican procedimientos metodológicos y didácticos, 

su método de trabajo es el taller activo. Los talleres de padres es 

una actividad enmarcada en el currículo escolar, no es una actividad 

docente de segundo orden o de tipo extracurricular, forma parte del 

movimiento de educación permanente. Los talleres de padres y la 

asociación de padres aunque tengan puntos en común, no deben 

ser confundidas, la diferencia esencial es que la primera tiene un 
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carácter eminentemente formativo. Según la http://escuela-

depadres.blogspot.com/2008/08/definicion-escuela-depadres.html   

3.4.3. Fundamentación- estructura   

1. ¿Qué hacer?   

Diseñar una guía  para los Padres de Familia para promover la 

interrelación entre la familia y  fortalecer el rendimiento escolar en 

los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria de la I.E. 

Reino de Bélgica distrito de Uchumayo .   

2. ¿Para qué hacerlo?   

Promover el trabajo técnico, la capacitación,  la asistencia técnica 

con recursos humanos para la identificación, formulación, gestión y 

evaluación de la guía ya que proyecta orientar a los Padres de 

Familia para promover la interrelación entre la familia y  fortalecer el 

rendimiento escolar, para que los niños respondan de manera socio-

afectiva con sus padres y posean un mejor nivel de concentración 

para realizar las actividades académicas y mejorar su rendimiento 

escolar.    

3. ¿Por qué hacerlo?   

La preparación de la guía está en el ámbito socioeducativo por que 

se busca promover la participación de los padres mediante un 

esfuerzo de relaciones planificado actividades que duren una 

semana, un mes o todo el año.    

4. ¿Cómo hacerlo?   

Con el diseño de la guía para los Padres de Familia a fin de 

promover la interrelación entre la familia y fortalecer el rendimiento 

escolar en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 
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Reino de Bélgica distrito de Uchumayo , está bajo la responsabilidad 

del autor.   

5. ¿Dónde hacerlo?   

I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo 

6. ¿Qué magnitud tendrá?   

Se beneficiaran un 90% de los estudiantes de del segundo año de 

secundaria de la I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo ,  

buscando que sea un 100 %.   

7. ¿Quiénes lo harán?   

Las autoridades de la I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo   

las investigadoras. 

8. ¿Con que recursos?   

Humanos: Autoridades, los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo ; 

Investigadoras y profesionales invitados.   

Materiales: Didáctico    

   Financieros:  Financiamiento propio 

3.4.4. Actividades 

Las actividades están previstas detallando minuciosamente los 

diferentes pasos que se deben desarrollar para ejecución del 

programa de capacitación y actualización de los docentes. 
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3.5. Administración de la propuesta (cronograma) 

La propuesta será administrada por las investigadoras y autoridades de la 

I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo. 

 

 Abril-Setiembre 2016 

Meses 

Actividades 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sensibilizar   X X                     

Promocionar     X X                   

Planificar       X X X X               

Capacitar          X X X             

Seleccionar             X            

Especificar               X X         

Socializar                 X X X      

Ejecutar                    X X    

Evaluar                      X X X 
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GUÍA  PARA LOS  PADRES DE FAMILIA A FIN DE PROMOVER LA 

INTERRELACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y  FORTALECER EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR  EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO 

DE EDUCACIÓNSECUNDARIA. 

 

La presente “Guía  para los  Padres de Familia a fin de promover la 

interrelación entre la familia y  fortalecer el rendimiento escolar en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Reino de Bélgica 

distrito de Uchumayo ”, responde a la necesidad de contar con un 

documento que ayude a implementar la participación de los padres de 

familia en la educación dirigido al fortalecimiento del liderazgo directivo y el 

desarrollo del trabajo en equipo. Esta Propuesta pretende apoyar el proceso 

enseñanza aprendizaje implementando la participación, la colaboración y la 

asociación de padres y docentes, factores clave para la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes.   

El objetivo es lograr mejores resultados de aprendizaje de los alumnos, con 

la participación y la colaboración de los padres. Pero no cualquier tipo de 

colaboración. Se trata de aquélla que la escuela promueve, conduce y 

organiza para que los padres sean aliados reales de los docentes en el 

desarrollo de acciones educativas, de carácter pedagógico con los 

estudiantes, sus hijos   

El eje rector para fomentar la participación y orientar la colaboración de los 

padres en acciones educativas, por parte de los directores y sus equipos 

docentes, habrá de ser el de la alianza y la concertación educativa con los 

distintos involucrados, para llegar a construir una nueva relación, de socios, 

mutuamente implicados y comprometidos en la formación de los estudiantes.      

Esta Guía será práctica y sencilla para que los docentes, Padres de Familia 

y estudiantes puedan utilizar y manejar. Consta de tres  partes:   

1. Factores de la familia que afectan el rendimiento escolar de sus hijos. 

2. Estrategias 

3. Talleres    

4. Autoras:  
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Temática: Talleres para los Padres de Familia a fin de promover la 

interrelación entre la familia y  fortalecer el rendimiento escolar en los 

estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Reino de Bélgica 

distrito de Uchumayo. 

 

Taller N° 1 

TIEMPO: 60 min FECHA: DOCENTE: 

OBJETIVO: Propiciar un conocimiento amplio de la tarea de ser Padre y Madre 

PARTE CONTENIDO TIEMPO OBSERV. ORGANIZADORES. 

Motivación " Las lanchas" 

Objetivo: Crear 

distensión, 

motivación y 

buen clima. 

15 min El número de 

participantes 

ha de ser 

elevado. 

Investigadoras 

 

Tema ¿Qué es ser 

padre / madre? 

30 min Hacer 

hincapié que 

la familia es 

la única 

institución 

Investigadoras 

 

Evaluación Preguntas 15 min Evaluación Investigadoras 
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Taller N° 2 

TIEMPO: 60 min FECHA: DOCENTE: 

OBJETIVO: Tener en cuenta como ser mejores: Padre y Madre 

PARTE CONTENIDO TIEMPO OBSERV. ORGANIZADORES. 

Motivación Fórmula para 

crear 

campeones 

Recursos: 

lectura 

15 min El número de 

participantes ha 

de ser elevado. 

Investigadoras 

 

Tema Ser mejores 

padres 

30 min Hacer hincapié 

que se puede 

ser mejor 

padre, aunque 

no sea sencillo 

conseguirlo, 

Investigadoras 

 

Evaluación Preguntas 15 min Evaluación Investigadoras 

. 
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Taller N° 3 

TIEMPO: 60 min FECHA: DOCENTE: 

OBJETIVO: Saber cómo coordinar entre Padre y Madre 

PARTE CONTENIDO TIEMPO OBSERV. ORGANIZADORES. 

Motivación "Jirafas y 

elefantes" 

15 min El número de 

participantes ha 

de ser elevado. 

Investigadoras 

 

Tema Coordinación 

padre-madre 

30 min Hacer hincapié 

que es necesario 

la coordinación 

entre cónyuges. 

Investigadoras 

 

Evaluación Preguntas 15 min Evaluación Investigadoras 
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Taller N° 4 

TIEMPO: 60 min FECHA: DOCENTE: 

OBJETIVO: Conocer los límites y normas para los hijos 

PARTE CONTENIDO TIEMPO OBSERV. ORGANIZADORES. 

Motivación ¿Cuál es mi 

cara? 

15 min El número de 

participantes ha 

de ser elevado. 

Investigadoras 

 

Tema Normas y 

límites 

30 min Hacer hincapié 

que es necesario 

poner normas y 

límites 

Investigadoras 

 

Evaluación Preguntas 15 min Evaluación Investigadoras 
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Taller N° 5 

TIEMPO: 60 min FECHA: DOCENTE: 

OBJETIVO: Como resolver el fracaso escolar 

PARTE CONTENIDO TIEMPO OBSERV. ORGANIZADORES. 

Motivación Material: 

Videos de 

motivación 

Nombre: No 

te rindas 

15 min El número 

de 

participante

s ha de ser 

elevado. 

Investigadoras 

 

Tema El problema 

del fracaso 

escolar 

30 min Hacer 

hincapié que 

porque 

existe el 

fracaso 

escolar 

Investigadoras 

 

Evaluación Preguntas 15 min Evaluación Investigadoras 
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Taller N° 1 

1. Motivación   

Denominación: “Las lanchas”   

Objetivo: 

Crear distensión, motivación y buen clima.   

Desarrollo:    

 Todos los participantes se ponen en pie.    

 El docente entonces cuenta una historia.   

 El grupo entonces tiene que formar círculos en los que estén el 

número exacto de personas que pueden entrar en cada lancha y 

esos participantes se tienen que sentar.   

 Inmediatamente se cambia el número de personas que pueden entrar 

en cada lancha: se realizan distintos tipos de lanchas y se van 

alienando a los ahogados, que forman los peces.    

 Hasta que quede un pequeño grupo de supervivientes del naufragio.   

Observaciones:    

El número de participantes ha de ser elevado. Debe darse unos segundos 

para que formen las lanchas, antes de declararlos hundidos.    

2.  Temática   

¿Qué es ser Padre / Madre?   

Ser padre o madre es una tarea vital, un oficio par a el que se necesita 

información y posibilidad de ponerla en práctica. Es una responsabilidad que 

asumimos y que nos ayuda a madurar, ya que nos permite revivir nuestro 

pasado familiar y  desde él, nos impulsa a mejorar para adaptarnos a las 

necesidades que tienen y que tendrán nuestros hijos en el futuro.   

 Sirve para reforzar el papel como educador es en la vida familiar y 

comunitaria.   

 La familia es la única institución social que se da en todas las 

sociedades y culturas. Esto es debido a que cumple una serie de 

funciones necesarias y básicas para sus miembros.   
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 La familia significa tanto para el individuo, que incluso una vez que 

alcanza la independencia y autonomía de su familia de origen, sigue 

necesitándola.   

 La familia es el entorno más importante donde se desarrollan los 

hijos/as y en el que nos realizamos como personas maduras y 

responsables.   

 Todos aprendemos en la vida familiar, por ello, podemos considerar a 

la familia como escuela de hijos/as y de padres y madres.   

 Es muy importante llevar una vida familiar ordenada. Son los padres y 

madres los principales responsables de la planificación de la vida de 

sus hijos/as. 

 Sin duda la vida familiar gira en torno a los hijos/as, por ello, 

actividades como: jugar, comer, ver la televisión o realizar los deber 

es ocupan un lugar destacado dentro de la vida familiar.   

 Mientras que para algunas familias estas actividades pueden resultar 

agobiantes, para otras pueden ser ocasiones agradables donde se 

comparten conocimientos, experiencias y afectos.   

 Cuando estamos insatisfechos con la relación que tenemos con 

nuestros/as hijos/as, con la educación que les estamos dando o con 

nuestra participación en la vida familiar, lo primero que debemos 

hacer es observar nuestra vida cotidiana.    

Tenga en cuenta   

Las madres y los padres que acaban de tener un hijo verán que su amor se 

desarrolla poco a poco, que si se implican totalmente irán aumentando su 

experiencia, pero también que existen momentos de angustia en los que 

incluso llegan a desear un regreso a su vida anterior al nacimiento del hijo. 

Este “tira y afloja” es una parte natural de la difícil tarea de actuar como 

padres. Pero es una experiencia única y gratificante. 
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Taller N° 2 

1. Motivación    

Nombre: Fórmula para crear campeones   

Recursos: lectura   

Desarrollo:    

 Cuando era pequeña, una voz siempre me acompañó, eran los 

consejos y regaños de mi padre.   

 El me inundaba de pláticas y hojas con reflexiones que compraba en 

la papelería o encontraba al leer un libro y trataba de transmitírmelas, 

eso me aburría, pero por cariño lo escuchaba.   

 Siempre me alentaba y me decía que yo era capaz de lograr todo lo 

quisiera, que era muy inteligente y soñaba en voz alta lo que 

esperaba en un futuro de mí.   

 Hoy, ya soy adulta y esa voz me sigue acompañando.   

 Es increíble que hasta ahora me dé cuenta del valor que esas 

palabras aburridas en mi niñez crearon en mí.   

 Hoy valoro el tiempo que mi padre pudo emplear en elevar mi 

autoestima, ya que a mis 36 años me considero una mujer triunfadora 

y que sabe superar problemas y saltar obstáculos.   

 Si eres padre o algún día Dios te da la fortuna de llegar a serlo, no 

dudes en darle unos minutos de tu tiempo, así como lo hago ahora yo 

con mis dos hijos y verás los resultados.   

 Luego de la lectura, sacar conclusiones y reflexiones 

2.  Temática   

Ser mejores Padres    

Hoy en día es muy difícil ser padre/madre, sobre todo un buen padre/madre. 

Con el aumento de los cambios sociales y avances tecnológicos que 

vivimos, las nuevas forma de vida, las aspiraciones personales que nos 

planteamos, así como las familias en las que el padre y la madre trabajan 

fuera de casa, el tiempo que queda para los hijos es muy escaso. Sin 

embargo, independientemente del ritmo de trabajo o de la situación vital de 

cada miembro de la familia, es posible ser mejor padre de lo que se es. 



 

     

 

 

77 

Siempre hay tiempo para mejorar.Se puede ser mejor padre, aunque no sea 

sencillo conseguirlo, siguiendo unos pocos principios que hay que poner en 

práctica a diario.    

 

Principios a tener en cuenta:   

Principio 1: No se empeñe en luchas de poder, en enfrentamientos de los 

que es probable que nadie salga victorioso.  

Principio 2: Diga cosas agradables a sus hijos de vez en cuando, sobre todo 

si no se lo esperan.  

Principio 3: Es importante ser raro. Acepte usted ser raro. No deje que los 

hijos piensen que son más raros que sus padres.  

Principio 4: No haga cosas por sus hijos que ellos sean capaces de hacer 

por sí mismos, a menos que esté seguro de que le devolverán el favor.  

Principio 5: Hay que tener una autoestima alta. Si los padres no la tienen, 

sus hijos tampoco.  

Principio 6: Aprenda a pedir disculpas cuando no cumpla sus propias cotas 

de exigencia al tratar a sus hijos.    

Pautas Educativas   

Las pautas son los medios de que dispone la familia para, a través de la 

práctica educativa (estilos), lograr los fines de la educación familiar.   

La familia como núcleo primario donde el niño llega al mundo, donde va a 

establecer sus vínculos afectivos y va a despertar a cuanto le rodea, es el 

grupo social que va a tener más trascendencia para su desarrollo y equilibrio 

durante toda la vida.   

Recuerde:   

 El respeto por las personas, el entorno en el que vive, los objetos...   

 El diálogo como elemento básico de relación.   

 La autonomía personal que haga posible la solución de determinadas 

situaciones.   

 Un hábito de reflexión que lleve a analizar, valorar y aceptar 

voluntariamente las normas reconocidas como positivas para todos, 
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evitando ser rebelde negativo, para poder ir adquiriendo, 

paulatinamente, una objetividad signo de madurez.   

 El compartir con los demás sus cosas y su tiempo.   

 La comprensión del punto de vista del otro y de los procesos de la 

vida.    
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Taller N° 3 

1. Motivación    

Nombre: Cual es mi cara   

Técnica: Entre varias caras impresas (sonriente, triste, enojado aburrido...), 

el alumno elige aquella que manifiesta mejor su estado de ánimo.   

Desarrollo:    

El docente reparte las caras a los alumnos, y ellos deben elegir la que más 

se asemeja a su estado de ánimo. Se podrá aplicar de manera individual o 

por grupos. Siendo por grupos, el grupo llegara a un consenso para elegir la 

cara que describe el estado de ánimo del grupo. Cada uno en voz alta da a 

conocer su elección y explica por qué.   

A raíz de esto se entabla un dialogo iniciado por el docente intentando. 

Explicar lo importante que es nuestra predisposición hacia las tareas diarias, 

los sentimientos y lo bueno que supone el poder hablar de nuestros 

sentimientos para establecer una buena comunicación y un clima distendido. 

 

2.  Temática   

Coordinación Padre-Madre   

La coordinación entre el padre y la madre es otro elemento fundamental para 

garantizar la transmisión de las pautas educativas que se tienen, a la vez 

que evita la desorientación delos pequeños. El niño, en cualquier momento, 

ante una situación dada debe recibir el mismo tipo de respuesta, sea cual 

sea el adulto que tiene delante. Así comprenderá que hay unos criterios que 

están por encima de las personas y que tienen una fuerza debida a su 

validez y no dependen de los posibles cambios de humor, tensiones u otras 

causas o circunstancias de los padres.   

Estilos Educativos Paternos   

Los estilos educativos son los medios de que dispone la familia para, a 

través de la práctica educativa, lograr los fines de la educación familiar.   

Los estilos educativos paternos pueden definirse como esquemas prácticos 

que reducen las múltiples y minuciosas pautas educativas paternas a unas 

pocas dimensiones básicas, que, cruzadas entre sí en diferentes 
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combinaciones, dan lugar a los diversos tipos habituales de educación 

familiar.   

 Las dimensiones básicas a las que nos referimos son:   

 Control firme en contraposición a control relajado.   

 Aceptación y empatía en contraposición a rechazo e indiferencia.   

 Calor afectivo en contraposición a frialdad-hostilidad.   

 Disponibilidad de los padres a responder a las señales de los hijos en 

contraposición a la no disponibilidad.   

 Comunicación padre-hijo bidireccional frente a unidireccional.   

 Comunicación padre-hijo abierta frente a cerrada   

Recuerde:   

Aplicando el estilo autoritativo-recíproco:   

 Los padres ejercen un control firme, consistente y razonado.   

 Los padres establecen claramente el principio de la “reciprocidad”. 

Así, parten de la aceptación de los derechos y deberes de los hijos, 

pero exigen a la vez que los hijos respeten también los deberes y 

derechos de los padres.   

 Las relaciones padres-hijos son, sobre todo al principio, 

necesariamente asimétricas.  

 Los padres ejercen consciente y responsablemente la autoridad y el 

liderazgo que les corresponde como padres y como adultos. Sin 

embargo, debido a la coherencia de sus directrices, los hijos no 

sienten el control paterno como rígido y se atienen a las normas 

paternas voluntariamente.   

 El estilo educativo “se centra en los hijos”.   

 La “implicación afectiva” de los padres se expresa en la disposición y 

prontitud de los padres a responder a las necesidades de los hijos. 

Se manifiesta también en el interés de los padres por mantener el 

calor afectivo en sus relaciones con los hijos.   
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 La “reciprocidad”, además de lo ya dicho, se ejercita especialmente 

en la comunicación frecuente, una comunicación que es bidireccional 

y abierta.   

 Se promueve gradualmente la autonomía personal de los niños.   

 Los padres se caracterizan no sólo por su firmeza en hacer cumplir 

las normas, sino también por sus progresivas llamadas a la madurez 

psíquica de los hijos.    

Puntualizaciones sobre el control paterno   

La descripción que hemos hecho de los estilos educativos paternos requiere 

unas precisiones sobre el control. Es indiscutible que todos los padres tienen 

que ejercer algún tipo de control sobre los comportamientos de sus hijos. El 

problema aparece más bien en la intensidad, forma y dirección del control. 

Es decir, lo que interesa es el cómo, cuándo y de qué forma se aplica ese 

control.   

 

A continuación señalamos cuatro puntualizaciones sobre el control paterno:   

 

1. El criterio básico para valorar positivamente las prácticas de control es 

que éstas conduzcan a que el sujeto se llegue a auto controlar.    

En este sentido, el mejor estilo educativo paterno es aquel que desde el 

principio está planificado para convertirse en sencillo (en el sentido de que 

los padres intervengan lo menos posible).    

De este modo las prácticas paternas de control se orientan a lograr el 

autocontrol tratando que los hijos interioricen lo que se les transmite. Cuando 

se consigue la interiorización se produce una mayor capacidad de 

autocontrol, por eso insistimos a los padres sobre este aspecto que 

consideramos de vital importancia en este manual y que anteriormente ya 

vimos: La interiorización. 

2. Sobre la obediencia de los niños y el autocontrol   

Para conseguir de sus hijos el autocontrol y autonomía ustedes como padres 

han de cuidar y promover su confianza, fundada en un amor genuino e 

incondicional, y han de esforzarse para que la obediencia sea cada vez (día 
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a día, año tras año) más razonada, dialogada y cooperativa, aunque al 

principio haya habido que utilizar, por razones de edad u otras, mandatos y 

órdenes terminantes y precisas. 

 

3. Sobre la intensidad del control paterno.   

Los hijos necesiten en momentos de su vida un cierto nivel de control. 

Aplicar el adecuado, en el momento adecuado y sobre lo que se debe 

controlar facilita el autocontrol y la interiorización, y es, quizás, una de las 

tareas más difíciles que tienen como padres.El control insuficiente transmite 

el mensaje de que la conducta propuesta al estudiante no tiene valor, incluso 

que ni los mismos padres creen en ella. Por ello, los hijos no obedecen ni 

interiorizan lo mandado. Por el contrario el control excesivo e indiscriminado 

produce conformismo exterior y rebelión interna; rebeldía que tiene un 

carácter negativo por cuanto a la larga se vuelve contra el propio sujeto, 

dado que su negatividad le impide aprender y adquirir nuevos hábitos.   

 

4. Sobre el uso de premios y castigos en el hogar.   

Los premios y los castigos son necesarios, forman parte de nuestra vida 

relacional. Es de destacar las ventajas de los premios, las alabanzas y los 

reconocimientos por encima de los castigos, las reprimendas, las 

correcciones desvalorizadoras y los reproches como medios de control de 

los comportamientos y como elementos de aprendizaje. Pero hemos de 

tener en cuenta que la formación del autoconcepto “realista” en el niño no 

sólo requiere el reconocimiento de sus virtudes, sino también el de sus 

defectos. Sin embargo, el uso de sanciones negativas requiere un cuidado 

especial para que no produzcan rechazo, ineficacia, ansiedad en los hijos o 

distanciamiento entre padres-hijos. El uso de premios y alabanzas es en 

principio un medio menos arriesgado de control y cumple la función de 

fortalecer el auto concepto positivo y la autoconfianza del niño/a. Aunque 

también hemos de tener en cuenta que los mensajes positivos pueden llegar 

a convertirse en ineficaces (ejemplo: los elogios sin mesura pueden perder 

su función positiva) o incluso en contraproducentes (cuando los padres dan 
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premios a los hijos por hacer algo espontáneamente pueden eliminar la 

motivación espontánea que ya existía). Como en todo, la clave es la justa 

medida; es decir, que la tendencia de funcionamiento de los padres sea la 

utilización de las alabanzas y los premios pero también aplicar los castigos 

cuando sean necesarios. 

 

Recuerde Algunas sugerencias para usar horarios de forma que ayuden a 

evitar problemas de disciplina:   

 Intente tener claramente establecidos horarios para:   

 Comer: a qué hora se come, cuando se lavan las manos, etc.   

 Dormir: la hora de ir a la cama, cuándo hay que dejar de hacer cosas, 

hasta cuando leer en la cama.   

 Los deberes: el tiempo, el lugar.   

 Ver la televisión: cuánto tiempo, qué programas.   

 Trasnochar: cuántas veces, qué noches.   

 Comprobar si sus hijos entienden el modelo de sus horarios. Si no, 

explíqueselo. (A los mayores nos puede parecer muy obvio, pero a 

los estudiantes no).   

 Cuando cambie el horario, tanto si es temporalmente o en una 

ocasión especial (como cuando hay invitados y la hora de ir a la 

cama se retrasa), explique claramente a sus hijos que son cambios 

excepcionales.    

Los elogios deben:   

Remarcar lo positivo, aunque sea insignificante. (A veces nos centramos 

más en ver lo negativo, en lo que hay que corregir, que en lo que el niño 

hace bien).   

Dígale lo bien que lo hace, aunque sólo hayan mejorado un poco. (A veces 

solo vemos lo que hace mal, o lo que deja de hacer).   

Diga las cosas de corazón. Sienta de verdad lo que le dice. Céntrese en los 

hechos, no en el autor de los hechos, en el comportamiento del niño en lugar 

de en el niño como persona. (Por ej.: “eso que has hecho no esta bien”; en 

vez de: “eres torpe”.) 
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Céntrese en él como persona y evite la comparación con los demás. 

Comparar “agranda” al modelo y “empequeñece” al comparado.  Una regla 

de oro: elogie sin comparar Resérvese el elogio, puede crear hábito. Elogiar 

demasiado puede ser tan perjudicial como no elogiar lo suficiente. Elogiar en 

exceso puede crear adictos al elogio, estudiantes que no pueden actuar sin 

grandes dosis de elogios.  Tenga cuidado A veces demasiados elogios 

hacen que los niños se sientan tan poderosos que creen que pueden hacer 

todo cuanto quieran.  Usted no debe ser: Poco sincero, efusivo en exceso o 

manipulador.    
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Taller N° 4 

1. Motivación    

Denominación: “Jirafas y elefantes”   

Objetivo: Animación y concentración.   

Desarrollo:    

Todos los participantes forman un círculo quedando uno en el centro. El que 

se coloca en el centro señala a otro diciéndole: “jirafa” o “elefante”. Si dice 

jirafa, el señalado deberá juntar las manos en alto y sus compañeros vecinos 

deberán cogerle los pies. Si dice elefante, deberá simular una trompa con 

sus manos y sus vecinos las orejas con las suyas. Quien esté distraído y no 

cumpla la indicación, pasará al centro, señalando a un nuevo compañero 

hasta que alguno de ellos se equivoque.   

Observaciones: También se puede hacer imitando a otros animales. La 

técnica es muy divertida ya que hay que poner mucha atención.    

 

2.  Temática   

Normas y límites   

Las normas son reglas que determinan nuestro comportamiento, nuestras 

relaciones sociales y de convivencia. Los límites marcan hasta donde deben 

llegar nuestros comportamientos para que no inter en los de los demás.   

Cada edad o periodo de la vida de su hijo requiere de unas normas y de 

unos límites. Lógicamente no deben ser las mismas para un niño que para 

un adolescente: no le podemos pedir a un niño de un año que colabore en la 

dinámica de la casa y se comporte de determinada manera en la mesa, lo 

que sí se debe hacer con un adolescente. Por tanto las normas y límites se 

irán estableciendo a medida que su hijo avanza en su proceso de desarrollo, 

así como la exigencia del cumplimiento de las mismas.   

 

Recuerde   

¿Por qué establecer normas y límites?   
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Establecemos normas y límites por diferentes motivos:  por motivos de 

salud,  por motivos de seguridad,  por motivos de convivencia,  para vivir en 

armonía,  por valores morales y religiosos.   

Elegir las propias normas   

Ustedes deben establecer las normas que deben regir su vida familiar y la de 

sus hijos. La elección estará basada en las que le han transmitido sus 

padres y hayan ido elaborando a lo largo de su vida, así como las de la 

sociedad en la que viven. 

Técnica de Resolución de Problemas   

La técnica de resolución de problemas, de M.Gootman, le puede ayudar 

para cuando trate de enseñar disciplina a sus hijos. Utilice la técnica de 

resolución de problemas cuando tenga que utilizar la que hemos llamado 

disciplina fuerte. Gootman propone siete pasos básicos en el proceso de la 

resolución de problemas. Después de practicarlos un tiempo, le saldrán de 

forma más fácil. Tras la explicación de cada uno de los siete pasos, veremos 

cómo se aplican a problemas específicos relacionados con la disciplina.   

 

Paso 1. Definir el problema Antes de buscar una solución debe saber cuál es 

el problema. Resuma los problemas en una o dos frases.   

Paso 2. Torrente de ideas Intente concebir tantas ideas para resolver el 

problema como le sea posible y anótelas. No se preocupe si las ideas son 

válidas o no, simplemente, busque muchas. Una idea puede conducir a la 

siguiente. Una mala idea puede llevar a una buena.   

Paso 3. Evaluar las ideas Con cuidado, repase cada idea que se le ha 

ocurrido en el paso 2. Tenga en cuenta las personas relacionadas y la 

situación. ¿Cree que puede funcionar? En caso afirmativo, ¿por qué? Si cree 

que no, ¿por qué? ¿Es aceptable para todas las personas relacionadas (en 

este caso con padres e hijos)? Algunas ideas pueden ser aceptables para 

algunas personas y no para otras.   

Paso 4. Seleccionar una idea La clave está en encontrar una idea aceptable 

para todas las partes implicadas y que usted crea que puede funcionar mejor 

para resolver el problema definido en el paso 1. (Se proporcionará más 
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información sobre este paso cuando nos ocupemos de los ejemplos 

específicos.)   

Paso 5. Probar la idea Lleve a cabo la solución que ha elegido en el paso 

anterior.   

Paso 6. Evaluar su efectividad Compruebe si la solución que ha elegido 

funciona. ¿Le ha resuelto el problema que ha definido en el paso 1?   

Paso 7. Decidir Si su respuesta al paso 6 es sí y la solución le resuelve el 

problema, ha terminado. Trabajo realizado. Si, por contra, su respuesta es 

negativa, no se desanime. También puede: a) vuelva al paso 4 y elige otra 

solución, b) vuelva al paso 2 para idear más soluciones o vuelva al paso 1 

para asegurarse de que ha definido el verdadero problema. 
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Taller N° 5 

1. Motivación   

Material: Videos de motivación   

Nombre: No te rindas    

http://www.youtube.com/watch?v=Pln-1yzwvjk&feature=fvwrel   

Objetivo: Cuando las cosas parezcan difíciles no te Rindas.    

 

2.  Temática   

El problema del fracaso escolar   

El estudio debe ser para el niño o el joven una fuente de placer y 

satisfacción. Es cierto que este objetivo no es fácil de conseguir debido, 

entre otros, a dos posibles factores:    

 El niño y sus características personales diferenciadoras.   

 Las situaciones externas a él que le pueden afectar a sus 

capacidades y a su motivación, como pueden ser: elementos de 

distracción (TV, videojuegos, Internet, etc.), una familia poco 

motivadora y una escuela muy académica.   

Estas y algunas otras razones pueden convertir el estudio en un problema 

para el niño, más que en un placer. Muchos de los problemas escolares de 

un niño proceden frecuentemente de algunos aspectos de su vida que puede 

no tener nada que ver con la Escuela y que, por tanto, no se descubren 

fácilmente.  Muchas veces son consecuencia de problemas personales del 

niño (que no se detectan), del entorno familiar (algunos problemas de los 

padres repercuten emocionalmente en los hijos) o del entorno social (el 

grupo de pertenencia y las relaciones que se producen puede afectarle 

emocionalmente).   

 

Recuerde   

Los padres deben y pueden ayudar a sus hijos a resolver éstos y otros 

problemas que les puedan llevar al fracaso escolar. Para ayudar a sus hijos 

a estudiar tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La organización y el hábito del estudio. 
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2. Motivar a los hijos. 

3. La importancia adecuada de las calificaciones. 

4. La concentración y las técnicas de estudio. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Si existe  influencia entre la desintegracion familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo año de secundaria de la 

I.E. Reino de Bélgica distrito de Uchumayo .Es decir que, un buen 

porcentaje de estudiantes se ven afectados negativamente en su 

rendimiento escolar por estar expuestos a la ausencia del padre o 

la madre. 

Segunda: El porcentaje de desintegración familiar aplicado el cuestionario a 

los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Reino de 

Bélgica distrito de Uchumayo manifiestan con un 33 % no viven 

con sus padres. (Tabla 2). 

La consecuencia de estos resultados se evidenciara en conductas 

inadecuadas y bajo rendimiento escolar. 

Tercera:  El rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de 

secundaria, de acuerdo con la investigación es un problema ya 

que existe un alto porcentaje de los 60 estudiantes secciones A y 

B con bajas calificaciones con un promedio de 11,05 puntos, 

además los estudiantes tienen inconvenientes ya que tienden a 

ser: agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y 

tienen baja autoestima, por tal razón es difícil para el docente 

realizar refuerzos con los estudiantes. 

Cuarta:  En vista a los resultados obtenidos prueba estadística X2 para 

evaluar la hipótesis, se deduce que el chi cuadrado tabulado X2  t 

= 16,919 y es menor que al chi cuadrado calculado X2 c = 126,08 

se verifica y acepta la hipótesis investigación (Hi). 
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SUGERENCIAS 

Primera: Identificar a los estudiantes de familias que tengan el problema 

de desintegración y monitorear de cerca su desarrollo  escolar, 

dándole al docente las herramientas necesarias para 

contrarrestar las carencias que puedan padecer ante los 

problemas de los estudiantes con sus padres. 

Segunda: El rendimiento escolar se constituye en un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de 

eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para las 

diversas asignaturas, por ello,  existe la necesidad de estudiar 

los determinantes del rendimiento de los estudiantes de parte de 

los docentes  y autoridades educativas para diseñar estrategias 

educativas que les permitan alcanzar, a ellos, el más alto 

rendimiento escolar. 

Tercera:  Crear una guía para Padres de Familia con el fin de promover la 

interrelación entre familia y escuela logrando una 

retroalimentación para ambos que favorezca la estimulación de 

las habilidades como medio para mejorar el rendimiento escolar , 

puesto que el rendimiento es el resultado de un conjunto de 

factores que  se relacionan entre sí, se recomienda fortalecer las 

unidades de orientación dentro de los establecimientos 

educativos mediante el incremento de personal idóneo en el 

Departamento de Consejería que sirvan de apoyo tanto a las 

familias como a la institución para el fortalecimiento de las 

habilidades en general para generar un mejor rendimiento en los 

estudiantes. 
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Anexo  1: 

Cuestionario:Desintegracion familiar 

 

Anexo  2: 

Solicitud de constacia 

Anexo  3: 

Constancia de la I. E. 40088 “Reino de Bélgica” 

 

Anexo  4: 

Prueba de confiabilidad (Piloto y Alfa de Crombach) 

 

Anexo  5: 

Registro de notas para un trimestre  area de matematicas secciones A y B 
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Anexo 1 

Cuestionario 

Cuestionario a los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 

Reino de Bélgica distrito de Uchumayo    

Objetivo:   

Determinar cómo la desintegración familiar influye en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del segundo año de secundaria  de la I.E. Reino de 

Bélgica distrito de Uchumayo,Artequipa-2015 .   

Instrucciones:  Marque con una X su respuesta    

1. ¿Vive con su Padre y Madre? 

Si (…..)  

No (…..)   

2. ¿Tus padres fuman o toman licor?  

Si (…..)  

No (…..)   

3. ¿Tu padre y madre trabajan?  

Si (…..)  

No (…..)   

4. ¿Existe algún tipo de maltrato en tu hogar?  

Si (…..)  

No (…..)    
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5. ¿En tu casa recibe algún tipo de maltrato físico por tus padres?  

Si (…..)  

No (…..)   

6. ¿Hablas de tus problemas con tus padres?  

Si (…..)  

No (…..)   

7. ¿Existe comunicación con tus padres?  

Si (…..)  

No (…..)   

8. ¿Tus padres le proporcionan alimentación, vestido y educación?  

Si (…..)  

No (…..)   

9. ¿Crees que tienes un buen rendimiento escolar en la materia de, 

matemáticas?  

Si (…..)  

No (…..)   

10. ¿Posee valores de: respeto, colaboración, honradez, 

responsabilidad, decir la verdad?  

Si (…..)  

No (…..)
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ANEXO 4 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD (PILOTO Y ALFA DE CRONBACH) 

Nº 
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 17 

2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 

4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 

6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 

7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 

8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 

9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 18 

10 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 13 

S 0,48 0,48 0,00 0,53 0,53 0,52 0,53 0,48 0,53 0,48 3,23 

S2 0,23 0,23 0,00 0,28 0,28 0,27 0,28 0,23 0,28 0,23 10,44 

ΣS2 2,31 
  

Como el cuestionario para la variable Desintegración familiar, consta de un total de 10 indicadores o ítems, entonces se tiene 
que: 

K = 10 

Entonces: K = 10, ∑𝑆𝑖
2 = 2,31, 𝑆𝑇

2 = 10,44 Reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 
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 ∝=
𝟏𝟎

𝟏𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟐,𝟑𝟏

𝟏𝟎,𝟒𝟒
]= 0.87  Como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 
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ANEXO 5 

REGISTRO DE NOTAS 

 

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICA 
 

GRADO: SEGUNDO Primer 

bimestre 

Segundo 

bimestre 
SECCIÓN: A Y B 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES E1 E2 PE E1 E2 PE 

1 ARANIBAR FERNANADEZ, DIEGO ARMANDO 11 11 11 11 12 12 

2 ASLLA CACERES CRITHIAN 8 12 10 9 11 10 

3 BEJARANO APAZA GABRIEL 10 13 11 8 12 10 

4 CAIRA LUQUE, ERIKSON DANTE 11 12 11 9 12 11 

5 CARDENAS FLORES, DIANA LUZ 11 13 11 10 11 11 

6 CCORIMAYA FLORES, NATIVIDAD FIORELA 10 13 12 12 11 12 

7 CONDORI BEJAR, ANGHELO GUSTAVO 12 13 12 13 12 13 

8 CONDORI GUDIEL, ERNESTO 7 11 10 11 10 11 

9 CUITPA VILCA, ROSA 11 11 11 10 12 11 

10 FLORES GOMEZ, EDGARDO STEVEN 13 11 12 10 11 11 

11 GUTIERREZ VELARDE, GABRIEL OMAR 12 13 13 13 12 13 

12 HALAMOCA ARONI, FATIMA JEANELA 13 12 12 10 10 10 

13 HERRERA CARBAJAL, KEYLA BRISSETH 11 13 12 13 11 12 

14 HILARIO VILCA, ANA PATRICIA 9 10 10 9 10 10 

15 HUAMANI CONDORI, CLAUDIO HUGO 11 11 11 10 11 11 

16 HUANCARA AGUILAR, ELIZABETH 9 12 11 9 11 10 

17 MAMANI CALCINA, ANA CRISTINA 11 14 11 12 12 12 

18 PACHECO GUZMAN, CESAR AUGUSTO 8 13 11 11 13 12 
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19 PHOCCO HILACHOQUE, DARWIN 10 13 11 10 11 11 

20 QUIPE CACERES, ANA JANETH 13 13 11 11 11 11 

21 QUISPE MARAZA, RITA KARINA 13 11 11 9 12 11 

22 RODRIGUEZ TEJADA, YOANA MARICRUZ 9 12 10 10 12 11 

23 ROQUE TINTA, MARIELA MARCELA 11 11 11 9 11 10 

24 TEJADA ALVARES, JOSE ALBERTO 10 12 10 9 12 11 

25 TITO LOAYZA, ABRAHAN 10 12 10 9 10 10 

26 UMIRE USCA,YEISON REYNALDO 10 13 11 11 11 11 

27 VIZA ORTIZ, MARIA DEL ROSARIO 7 11 10 8 10 9 

28 YNFANTES GUZMAN, MARY CARMEN 12 14 13 13 13 13 

29 QUISPE CONDORI, CRISTHIAN TOMAS 11 13 12 12 13 13 

30 QUISPE CABANA, GEANELA NAYELI 10 12 10 12 11 12 

31  AVILA URQUIZO, ANGEL ANGIE 12 13 11 12 10 11 

32  SANCHEZ PORTILLO, MARILYN PATRICIA 13 14 13 13 11 12 

33  SUCASAIRE GONZALES, JHONNY VILIAN 9 13 11 10 11 11 

34  TURPO HUANCA, MILAGROS SADITH 9 13 12 12 12 12 

35  RAMOS LAZO, GABRIELA 9 11 10 7 11 9 

36  RODRIGO MERCADO, FELY FIORELA 10 12 11 13 12 13 

37  MAMANI FLOREZ, JANIRA MILENKA 10 12 10 8 12 10 

38  RUELAS BARRIGA, DERIAN DAVID 9 11 11 9 10 10 

39  SALAZAR DIAZ, ALLISON ANNET 11 13 11 11 10 11 

40  SILVESTRE MAMANI, WILSON BORIS 13 13 11 10 11 11 

41  SUAREZ LLERENA, PARIS GIORDANO 8 12 10 11 11 11 

42  TITO RAMIREZ, CLAUDIA KATHERINE 8 13 11 9 11 10 

43  YAÑEZ VALDIVIA, GABRIELA LUCERO 10 11 11 9 11 10 

44  DE LA CRUZ MAMANI, ALFREDO 11 10 11 13 11 12 

45  YAPO CHOQUEHUAYTA, DENNIS LUIS 12 11 11 9 12 11 
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46  ZEGARRA BOBADILLA, ALICE YESSEBEL 13 11 11 11 11 11 

47  CONDORI BANDA, DANTE FRANCO 10 12 11 10 12 11 

48  APAZA QUISPE, MABEL MILAGROS 9 13 11 10 11 11 

49  TACA MAMANI,JOSE RIBELINO 8 13 10 7 12 10 

50  ESCOBEDO ANAHUI, ANTHONY JEANCARLO 11 11 10 8 11 10 

51 PICHA QUISPE, ANA MARIA  9 12 12 10 12 11 

52  PUMA SIVINCHA, MELISSA SOFIA 13 13 11 11 11 11 

53  QUISPE  COLQUE, DANIEL FRANKLIN 10 11 12 11 11 11 

54  RAFAEL JARA, ESTEFANY 8 14 11 8 12 10 

55  RAMOS LAZO, GABRIELA 11 13 11 11 12 12 

56  TACO CAPIA, ANAQ DANIELA 11 13 11 11 11 11 

57  SALLAUCO QUENTA, DIANA SHAKIRA 9 13 12 11 12 12 

58  VICNES ODICIO, MARIA FERNANDA 9 12 11 8 11 10 

59  VIZCARRA DIAZ, ANTONELLA ADRIANA 9 13 11 11 11 11 

60  SARAYASI PICHA, DAYANA 11 12 11 13 11 12 

 

PROMEDIO: 11,05  

 

 

 

 

 

 


