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INTRODUCCIÓN 

Señor  Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Señores  Miembros 

del Jurado: 

En cumplimiento de las normas y  procedimientos establecidos para obtener el 

título profesional de la Segunda   Especialidad en Educación, pongo a vuestra 

consideración la siguiente Tesis La desintegración familiar y su influencia en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del  sexto grado de educación primaria, de la I.E. 

N° 41163 Benigno Ballón Farfán, del distrito de Paucarpata, tesis con el cual aspiro  

obtener el Título Profesional de la Segunda Especialidad de Educación de Psicología, 

Tutoría y Orientación Educativa. 

En este sentido la finalidad de esta investigación, es determinar la influencia que 

ejerce la desintegración familiar que existe en la I.E.  específicamente dentro del aula de 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria, trayendo consecuencias en el 

rendimiento escolar, para lo cual se  procedió a ver las causas y consecuencias, mediante 

el estudio de los estudiantes y   padres de familia del sexto grado de educación primaria, 

de la I.E.  Benigno Ballón Farfán. 

Diversas son las causas que pueden intervenir ante un buen o mal rendimiento 

escolar como la influencia que    ejerce la desintegración familiar, motivo por el cual 

planteo este   tema, con  la   finalidad  de  conocer   esta  realidad y   proponer  una  posible  

solución. Cabe recalcar que   teóricamente   la familia ejerce una gran influencia   sobre el 



IV 

 

 hijo durante toda su vida escolar, en consecuencia; los padres pueden ser facilitadores u 

obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos. 

El trabajo   se   plasma como propósito central, conocer las consecuencias que 

puede ejercer la desintegración familiar en el rendimiento escolar, para lo cual el presente 

trabajo se estructura en tres capítulos, que se distribuyen de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se expone, el marco teórico donde se trata aspectos 

importantes de la familia, desintegración familiar y rendimiento escolar. 

En el segundo  capítulo, está referido a la investigación propiamente dicha en el 

que expongo los   antecedentes investigativos, la formulación del problema, la 

delimitación, objetivos, variables   e hipótesis, y además el procesamiento estadístico de 

los diferentes instrumentos aplicados a los estudiantes, profesores y padres de familia. 

En el tercer capítulo, presenta  la alternativa de solución frente al problema que se 

origina ante la influencia de la desintegración familiar en el rendimiento escolar. 

Finalmente, se cita la bibliografía, conclusiones, sugerencias y los anexos 

utilizados en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

LA FAMILIA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1. 1. LA FAMILIA 

1.1.1. Conceptos de familia 

Los distintos conceptos  que de “la familia” se han elaborado han sido fuente 

de controversia y de redefinición, viéndose influidos por las características sociales 

predominantes en cada momento histórico. Así, la conceptualización de la familia es 

una labor compleja y difícil, no    obstante, a  continuación me aproximare al 

significado de la misma, considerando de utilidad el empezar a definirla como   "Una 

pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan en la vida económica y en la 

crianza y educación de los hijos, la mayor  parte de los cuales o todos ellos utilizan 

una morada común”. (Palacios, 2002, pág.109).  
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Por su parte, a la familia se le puede definir como grupo social, que tiene tres 

características generales:  

a) Tiene origen en el matrimonio. 

b) Está formada por el marido, la   esposa y los hijos nacidos del matrimonio, 

siendo posible que otros parientes vivan con este grupo.  

c) Sus miembros están unidos por lazos legales, por derechos y obligaciones de 

tipo económico, religioso u otros, por una red de derechos y por vínculos 

psicológicos emocionales como el amor, el afecto, el respeto y ADN. (Hidalgo, 

2000, pág.15) 

Se puede afirmar de un modo general que la familia tiene  un papel relevante 

en la vida de las personas, de una forma u otra, la mayoría de las personas nacen y 

viven en una estructura familiar que afecta notablemente en su desarrollo personal y 

social y a su percepción vital, ayudando a conformar un sistema de valores. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia, es el 

elemento natural y   fundamental de la sociedad y tiene  derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

Dicho en otras  palabras, la  familia constituye un conjunto de 

individuos unidos a partir de un parentesco. Estos lazos, dicen los expertos, pueden 

tener dos raíces: una vinculada a  la  afinidad    surgida  a  partir   del desarrollo  de  un  

vínculo reconocido a nivel social (como sucede con el matrimonio o una adopción) 
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y de consanguinidad (como ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus 

descendientes directos). 

 

1.1.2. Tipos de familia 

a) Familia nuclear.-El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo  

occidental para designar el grupo de parientes conformado por los progenitores, 

usualmente padre, madre y sus hijos.  

 

b) Familia monoparental.-Se entiende aquella familia nuclear que está  

compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. Aunque la 

crianza de un niño puede ser llevada a cabo tanto por hombres como mujeres. Las 

familias   monoparentales   provenientes de rupturas de pareja, aumentan el riesgo 

de   pobreza. El   aumento de la ocupación femenina y la mayor inmigración 

también inciden en el riesgo de exclusión social. 

 

c) Familia extensa o familia compleja.- Este tipo de estructuras parentales  

puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, 

los miembros de las generaciones ascendentes, abuelos, tíos abuelos, bisabuelos... 

Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos 

adoptivos. Todo lo anterior establece un contraste con la pequeña familia nuclear.  
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d) Familia homoparental.- Las familias homoparentales se dan cuando gays,  

lesbianas  y   personas transgénero se convierten en progenitores de uno o más 

niños, ya sea de forma biológica o no-biológica., en donde pueden ser co-

progenitores junto a una mujer o mujeres con las que tienen una relación cercana 

pero no de tipo “sexual” (Tipo de familia en otros países que consideran el 

matrimonio legal entre personas del mismo sexo) 

 

e) Familias reconstituidas.- Compuestas por un progenitor con hijos que se  

une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los padrastros 

o madrastras. 

 

1.1.3. Características de familia 

 

Las características de la familia son:  

 

 Es    un   sistema    abierto, en  transformación que,  pese a   los     cambios 

permanentes, se sostienen  a lo largo del tiempo. Manifiestan conductas 

redundantes que le otorgan singularidad, con un conjunto de creencias que asigna 

significado a su particular manera de leer el mundo. 

 

 Toda familia presenta problemas y debe negociar compromisos que hagan  

            posible la vida en común. 
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 La familia se desarrolla y cumple sus funciones a través de subsistemas,  

formados por generación, sexo, interés y función. 

 

 Los límites de un subsistema están formados por las reglas que establecen  

quién participa de él y cómo, y cumplen la función de proteger la diferenciación 

del sistema. Un funcionamiento familiar adecuado, requiere de límites 

suficientemente  bien  definidos  como  para  que  sus miembros puedan desarrollar 

sus funciones sin intromisiones y a la vez deben permitir el contacto con otros 

subsistemas. ( Gallego y Peres, 1996, pág. 132) 

 

1.1.4. Funciones de la familia según Arancibia C. Violeta. 

 

a) Función reproductora.- La familia garantiza y ampara la procreación del  

género humano. La suma interrelacionada de familia da, en su conjunto, una 

sociedad. 

 

b) Función económica.- Esta    función  está   relacionada   con  el   trabajo 

que realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para 

poder vivir. 

 

c) Función educadora.- La   educación  está  formada   por  un  conjunto   de  

normas de conducta, hábitos, aptitudes e  informaciones que el niño lo va 

asimilando de su hogar, la escuela y la comunidad. 
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d) Función recreativa.- La   familia cumple  tareas  serias  y  responsables, 

por lo  que tiene que romper el estrés a través de un sano esparcimiento para los 

que  la  constituyen,  con el objeto de promover la integración y el desarrollo 

integral de los hijos. 

 

e) Función socializadora.- El     ser     humano   es    un    ser   social   por    

excelencia.  

Esta  socialización  empieza  en la familia; allí se dan los primeros lineamientos 

para la posterior actuación de solidaridad, de justicia, el cultivo de habilidades y 

destrezas que serán puestas al servicio y en bien de la colectividad. 

 

1.1.5. Relaciones no deseables 

Son relaciones  que deben evitarse porque las relaciones entre padres e hijos 

son irreversibles. Los padres han de existir para sus hijos, y no estos para aquellos. 

Esta relación irreversible entre padres e hijos es propiamente la fuente de la 

humanización; se experimenta el amor y se enseña a amar, uno es tratado 

responsablemente y enseña a ser responsable. 

a) Padres autoritarios: hay personas que necesitan colmar sus frustraciones  

dominando a los demás y teniendo los sujetos a su voluntad. La situación de los 

padres puede posibilitarles el convertir fácilmente a sus hijos en víctimas de sus 

necesidades despóticas. Causa sufrimiento al niño, lo perjudica y lo trata con 

injusticia. 
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b) Padres permisivos: es   el   caso   contrario.  Hay   padres   flojos y   

tolerantes que son incapaces de poner límites a las pretensiones excesivas de 

algunos hijos. El resultado es que, aparte de malcriar a los hijos, los defraudan 

profundamente. 

 

c) Padres represivos: la    familia   reprime     muchas   cosas   en  los   hijos,  

precisamente las que la sociedad obliga a reprimir. Algunos ven en esto un mal, 

puede verse igualmente un bien, todo dependerá del tipo de represiones del que se 

trate. 

 

d) Padres explotadores: algunos   padres,    en   vez   de    considerar   su   

misión como la de posibilitar el lanzamiento de sus hijos para que realicen su 

conquista personal de la vida, tratan de sacar de estos el partido que pueden en el 

cultivo de sus propios intereses individuales. 

 

e) Padres inhibidos: son los que no cultivan la relación con sus hijos. Se  

encierran en un mutismo, descuidan los problemas y las ilusiones de sus hijos. 

 

f) Padres protectores (sobreprotección): cultivan  demasiado  la relación 

con  los  hijos, en el sentido de que llegan a decidir por ellos y a imponerles un 

ritmo de vida perfectamente prefabricados y dulcemente asfixiante. 
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1.1.6. Valores de la familia según Arancibia Violeta 

Se destaca los siguientes valores: 

 Respeto: El respeto hacia los demás miembros de la familia, no sólo respeto a la 

persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos, respeto a su 

privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la 

persona. Es en la familia donde el niño aprende que tanto él o ella como sus ideas 

y sentimientos merecen respeto y son valorados. 

  

 Responsabilidad: La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los 

propios actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona 

pueda  ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es 

por ello, de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y 

obligaciones muy claras. 

 Honradez: Que   los   demás   puedan   confiar   en   nosotros. Respeto   hacia   

las cosas de los demás miembros de la familia. 

 

 Perseverancia: La perseverancia es el valor humano fundamental que permite 

al individuo no rendirse y continuar hacia adelante a pesar de las dificultades, los 

obstáculos, la   frustración, el   desánimo, el aburrimiento, o la tendencia o los 

deseos de rendirse o abandonar una situación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml


9 

 

La perseverancia es un valor positivo que ayuda, o aumenta la probabilidad de  

alcanzar  metas  difíciles,  que  conlleva  a  apreciar  más  los  logros obtenidos. 

 

 Generosidad: Deseos   de hacer el bien, debe salir de uno mismo, de ayudar a 

los demás. Entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Se notará una actitud generosa en una persona 

que se esfuerza por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familiar. 

 

 Honestidad: Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y 

la verdad. La honestidad no puede basarse en los propios deseos de las personas. 

Actuar en forma honesta requiere de un apego a la verdad que va más allá de las 

intenciones. 

 

 Autoestima: Es uno de los valores fundamentales para el ser humano maduro, 

equilibrado y sano. Este  valor  tiene  sus  raíces  y fundamentos en el núcleo 

familiar. 

Se   entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de 

sí   misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de decisiones, 

en   consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los valores que 

elegimos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://definicion.de/persona
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de acuerdo 

a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y 

maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de nuestra valía personal 

y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, 

experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, 

pero principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. 

 Justicia: La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que 

corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la justicia consiste en 

dar a cada uno lo que   les   corresponde. Una persona que se esfuerza 

constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a cada uno lo que 

debe, tiene la virtud de la justicia. 

  

 Amor: El amor es el motor que mantiene a la familia unida y constituye el 

principal alimento para el crecimiento y desarrollo de los hijos, y la relación de 

pareja. Es la emoción   básica   que sustenta las relaciones entre padres e hijos y 

entre   los integrantes de la pareja. En la familia se recibe el amor y se aprende a 

darlo a los demás, en   la familia   se aprenden las formas de expresión de dicho 

amor  y  se aprende a compartir y a aceptar a los demás. (Arancibia, 1999, pág. 

138). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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1.2. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

1.2.1. Concepto   

La desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o insatisfacción   de   las  necesidades  primarias  que  requieren sus 

miembros. (Capella, 2001, pág.201) 

La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre 

miembros de una familia originando conflictos no resueltos y/o mal resueltos en su 

interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de una 

familia. La  desintegración familiar muchas veces se da por problemas de 

drogadicción,  religión,  violencia, etc. que provocan la separación de una familia y 

que  al  separarse, los  hijos son en sí los más afectados, más aun si estos son 

adolecentes  ya  que  en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos padres y del 

apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y también necesitamos que estos 

nos impulsen y ayuden a realizar nuestros sueños, pero para eso hace falta una 

adecuada comunicación entre padres e hijos.  

También, se puede definir la desintegración familiar como el rompimiento de 

la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente   sus  obligaciones  o deberes. Lamentablemente existen un gran 

número de factores para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, 

tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas  
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económicos, entre otros factores. “La desintegración familia se considera el 

rompimiento de la unidad familiar, la disolución de funciones sociales cuando uno o 

más de los demás miembros deja de desempeñar adecuadamente el papel que les 

corresponde” (Woolfolk, 1999, pág. 277). 

 “La ruptura de la unidad familiar, la disolución o quebradura de la estructura 

social de las funciones, cuando dos miembros no pueden desempeñar las atribuciones 

que legal y moralmente les corresponde” (Vela, 2008, pág. 301). 

Por lo tanto la desintegración familiar es un proceso por el cual una familia 

organizada de cualquier índole pierde gradualmente su organización, hasta terminar 

con una separación o desintegración.  

1.2.2. Tipos de desintegración familiar 

1.2.2.1. 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. 

En el   lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen 

produce   alteraciones   profundas. El niño en muchos   casos   puede reaccionar por  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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una sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo, en otros casos 

puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, comportamiento regresivo, 

como bulimia, etc. 

1.2.2.2. Madres solteras o padres solteros 

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. 

La  madre o el padre puede sentirse abrumado por la responsabilidad de 

hacer malabares para cuidar a los niños, mantener su trabajo y las cuentas al día y 

hacer los quehaceres de la casa. Además, las finanzas y los recursos de la familia 

suelen verse drásticamente reducidos después de la separación de los padres. 

Las familias de padres solteros afrontan muchas   otras presiones y posibles 

áreas problemáticas que las familias convencionales no afrontan.  

Algunos de estos son: 

 Problemas de visitas y custodia. 

 Los efectos de conflictos continuos entre los padres. 

 Menos oportunidad para que padres e hijos compartan tiempo juntos. 

 Los efectos de la separación en el desempeño escolar del niño y la relación  

           con sus compañeros. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/patologia-alimentaria/patologia-alimentaria.shtml#bulimia
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 Relación alterada con la familia extendida. 

 Problemas causados por las citas de los padres y sus nuevas relaciones. 

La   madre  o  el padre pueden ayudar a los miembros de la familia a 

enfrentar estas dificultades hablando entre todos de sus sentimientos y trabajando 

juntos  para tratar de resolver los problemas. El apoyo de amigos, compañeros de 

fe y otros miembros de la familia también puede ayudar. No obstante, si los 

miembros de la familia aún están muy abrumados y tienen problemas, puede ser 

momento de consultar a un experto. 

1.2.2.3. Divorcio 

"El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los 

cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio" (Fernandez, 1998, pág. 

32). También puede ser definido el divorcio como la ruptura del vínculo conyugal, 

pronunciado por tribunales, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por causa 

determinada) o de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) sanción resultante 

de una acción encaminada a obtener la disolución del matrimonio. 

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo 

del vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad 

judicial facultada por las leyes. 

Las causas de divorcio están contenidas en el código civil en el cual se 

plantea como motivo de divorcio, de manera expresa, las siguientes causales: 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 El adulterio. 

 La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias. 

 El atentado contra la vida del cónyuge.  

 La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 

 El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o 

cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo. 

 La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.  

 El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que 

puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 

 La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración 

del matrimonio. 

 La homosexualidad sobreviniente al matrimonio.  

 La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, 

impuesta después de la celebración del matrimonio. 

 La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso 

judicial. 

 La separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de 

dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos 

menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el 

Artículo 335.  
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 La separación convencional, después de transcurridos dos años de la 

celebración del matrimonio. 

En los hijos los efectos son dolorosos y las manifestaciones dependen de la 

edad o momento evolutivo, así como del apego hacia cada progenitor. Los más 

pequeños pueden enfrentar confusión en el seguimiento de las normas y el 

reconocimiento de la autoridad, son particularmente sensibles a las tensiones en el 

clima  afectivo de los padres (se enferman, se vuelven desanimados o inquietos). 

En la niñez, los hijos pueden presentar comportamientos regresivos (hacen cosas 

propias de edades más tempranas, como mojar la cama, berrinches, desobediencia, 

manipulaciones emocionales). Una edad crítica se sitúa entre los 9 y los 11 años, 

porque es un momento clave para la identificación sexual y personal. En la 

adolescencia, pueden volverse rebeldes o apáticos con el entorno, desafiantes, 

críticos y rencorosos. En la mayoría de los casos, cuando los hijos están dentro del 

sistema escolar, se observan reducciones importantes en la motivación para los 

estudios y en el rendimiento académico. 

Los casos de niños y adolescentes son los más delicados porque, al ser 

menores de edad, deben permanecer bajo la tutela de uno de los padres. No es 

suficiente con que el niño o el adolescente tenga el derecho de decidir con quién 

quiere vivir; deben reunirse otras condiciones, por ejemplo, el compromiso que 

tenga el progenitor en hacerse cargo de la tutela, la capacidad económica (por 

ejemplo, su capacidad para generar ingresos y mantener un empleo), la madurez 

intelectual y emocional para hacerse cargo, la responsabilidad, entre otras.  
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Por tanto, la tutela se asignaría al progenitor más idóneo, es decir, el que 

reúna las mejores condiciones. 

La   pelea   legal   por   la tutela de los hijos también genera desconcierto, 

rencor y miedo por la pérdida de alguno de los progenitores, lo cual, en muchos 

casos se hace prácticamente efectivo (muchas veces, la madre se queda con los 

hijos, el padre se va y no aparece más). Los sentimientos de los hijos suelen ser 

ambivalentes: enfrentan   amor   y   rencor al mismo tiempo, pueden sentirse 

culpables   por   el problema de los padres (lo cual empobrece la estima y la 

confianza en sí mismos; a veces creen que no merecen el amor de sus padres ni de 

las demás personas). 

Otros familiares, como los padres, abuelos, suegros, cuñados y demás, se 

ven obligados a decidir entre mantener o disolver lazos y alianzas que habían 

desarrollado   con el miembro de la pareja que se va y con la familia de éste. 

Podemos  decir, entonces, que la disolución de la pareja es también un divorcio 

entre familias. Muchas veces, se observa deterioro en las redes de apoyo dentro de 

la familia, especialmente cuando uno de los miembros de la pareja era el principal 

cuidador de algún familiar enfermo o anciano. 
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1.2.3. Principales causas de la desintegración familiar 

a) Tipo de relación 

 Según la cantidad de miembros en una pareja: 

 Parejas monógamas: Estas parejas se caracterizan por ser solamente 

de dos miembros, es decir, una persona tiene una sola pareja. Es el más 

común   de   los casos y el más aceptado en el mundo occidental, ya que 

la mayoría de los individuos no están dispuestos a “compartir” a su otra 

mitad. 

 Parejas bígamas: son parejas en las que intervienen tres personas, es 

decir, uno de los miembros cuenta con dos parejas. Estas relaciones no 

son legales en todos los países, no es posible contraer matrimonio con 

dos   personas   diferentes en cualquier lugar del mundo. Al mismo 

tiempo   se   trata de personas muy tolerantes y parejas que pueden ser 

muy inestables si los celos abundan. 

 Parejas polígamas: Un miembro de esta pareja contrae vínculos con tres 

o más personas. Estos tipos de parejas son comunes en países orientales 

y   en la religión musulmana. El hombre es el que tiene el derecho de 

elegir muchas esposas, conocido como aren. 

 Según el sexo en una pareja: 

 Parejas heterosexuales: se caracterizan porque sus miembros son 

de sexo opuesto: mujer y hombre. 
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 Parejas homosexuales: sus miembros entablan una relación entre otra 

persona del mismo sexo: un hombre con un hombre o una mujer con 

una mujer. Actualmente, no existen muchos países que aprueben el 

matrimonio en estos casos. 

 Parejas bisexuales: Las personas que integran estos tipos de relaciones 

se caracterizan por no tener preferencias según el sexo, es decir, una 

mujer puede estar interesada tanto en hombres como mujeres y 

viceversa. (Capella, 1999, pág. 87) 

 Según las características personales y sentimentales en una pareja: 

 Pareja “liberal”: los miembros entablan una relación muy particular en 

la   que   ninguno de los dos tiene derecho de reclamarle nada al otro. 

Cada uno puede hacer lo que quiera, suelen salir por separado y hasta 

ver a otras personas. Generalmente estas relaciones son más del tipo 

sexual. Pueden   o   no fijar reglas, como que no está permitido sentir 

celos ni exigir verse todos los días, etc. 

 Pareja “posesiva”: Son todo lo contrario a la pareja liberal. Sus 

miembros controlan absolutamente todo lo relacionado con su pareja. 

Suelen   ir juntos a todos lados y la regla principal es contarle todo al 

otro. Los   celos   son los principales protagonistas en este tipo de 

relación y se caracteriza a su vez por no poder tener ningún secreto ni 

vida privada. 

 Pareja “indiferente”: puede determinarse como acostumbramiento. Los 

miembros de esta relación son cariñosos el uno con el otro, ni se besan  
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ni abrazan, etc. Discuten mucho y poco le importa la otra persona. Sin 

embargo no se separan y pueden continuar de esta manera durante 

muchos años o toda la vida. 

 Pareja “empalagosa”: Contrariamente a la pareja indiferente, sus 

miembros no paran de demostrar su amor y cariño, tanto en privado 

como públicamente. Los besos, caricias, abrazos, etc. suelen ser los 

protagonistas en esta relación. Puede definirse también como una etapa 

en la relación, principalmente al comienzo, donde abundan las frases 

dulces hasta cursis y las miradas embelesadas. 

 Pareja “dependiente”: Uno de sus miembros está 

completamente sometido al otro. Este no decide nada en absoluto, 

siempre hace u opina lo que el otro y no puede resolver nada por sí 

mismo. Estas relaciones suelen ser muy peligrosas ya que si el 

dependiente es dejado por el otro esto puede llevar a una depresión 

profunda y hasta el suicidio. 

 Pareja “destructiva”: La base de su relación se caracteriza por discutir 

todo   el  tiempo, por cosas sin sentido y muy superficiales. Su 

costumbre se basa en encontrar temas y situaciones para batallar contra 

el otro. Esto puede tener muy malas consecuencias ya que podría 

terminar en violencia no solo verbal, sino también física 

 Pareja “perfecta”: sus protagonistas se empeñan en mostrarle al mundo 

su perfecta relación de pareja, lo bien que se encuentran sentimental y  
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económicamente o intelectualmente, etc. Su relación suele ser “para 

afuera” y generalmente puertas adentro no tiene ninguna veracidad. 

 Pareja “madura”: Los miembros de esta relación se respetan 

mutuamente y cada uno tiene sus tiempos. Comparten cosas, salidas, 

sentimientos, etc. Pero   también   mantienen   una vida separados, es 

decir, cada uno tiene su grupo de amigos, sus actividades, etc. Es la 

relación a la que todos deberíamos intentar llegar. 

 Según la relación de conyugues 

 El vínculo de convivencia: En nuestra realidad social un gran 

número de hogares no se han constituido sobre la base del 

matrimonio, sino   sobre  lo  que doctrinariamente se denomina 

“unión de hecho” o “concubinato”. El código civil de 1993 regula 

este supuesto en su artículo 5º al establecer que “la unión estable de 

un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que 

forman un hogar de hecho, da lugar a una “comunidad de bienes 

sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea 

aplicable“. Es notoria la referencia constitucional al requisito de la 

ausencia de impedimento matrimonial para que dicha unión esté 

sujeta a la regulación   patrimonial propia de la sociedad conyugal. 

El Código Civil contiene un dispositivo similar y estatuye un 

requisito  adicional: la  unión  estable debe haber durado por lo 

menos dos años continuos. Ello nos lleva a dilucidar dos tipos de 

situaciones en lo tocante a las uniones de hecho: 
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 Aquella en la que efectivamente no existe impedimento 

matrimonial alguno, siendo la unión de hecho una opción 

libremente elegida por los involucrados. Esta situación es 

denominada “concubinato strictu sensu“, y su amparo 

constitucional es adquirido transcurridos los dos años ya 

mencionados. 

 Aquella  en la que existe impedimento matrimonial, por lo que 

la unión   de hecho   no es una opción voluntariamente aceptada 

sino  impuesta  por las circunstancias. En dicho caso, 

denominado “concubinato impropio” no es aplicable el régimen 

patrimonial del matrimonio, estableciendo el Código Civil la 

acción de enriquecimiento indebido como mecanismo de 

protección de los concubinos. 

 Separación: La  principal  diferencia  entre la separación y el 

divorcio, es que con la separación no se disuelve el vínculo 

matrimonial, sino que el matrimonio permanece, sigue vigente; por lo 

tanto, no puede volverse a contraer un nuevo matrimonio con una 

tercera persona, mientras el vínculo matrimonial no se disuelva. La 

sentencia de divorcio suspende la vida en común de los casados. 

La separación puede ser de hecho o de derecho. Es de derecho, 

cuando se solicita judicialmente; es de hecho si se produce por mutuo 

acuerdo o de forma unilateral, sin intervención judicial, abandonando 

http://www.am-abogados.com/blog/el-proceso-civil-de-divorcio/639/
http://www.am-abogados.com/blog/de-la-separacion-matrimonial/719/
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uno de los esposos la vivienda familiar (es la comúnmente llamada 

separación de cuerpos). 

La separación de hecho se puede producir cuando uno de los 

conyugues abandona la familia, sin el consentimiento del otro. Es 

necesario  aclarar que con la Separación de Hecho los conyugues 

pueden retomar  la  relación marital las veces que ellos lo deseen, de 

esta manera afecta la convivencia con los hijos. 

En caso de  separación, es recomendable separarse 

judicialmente  para  que puedan definirse aspectos tan importantes 

como los referentes  a los hijos (guarda y custodia, pensión de 

alimentos, etc.) o  los  referentes  a las relaciones patrimoniales 

(régimen económico matrimonial, liquidación del régimen económico 

matrimonial, etc.).  

 Divorcio, en cambio,  sí disuelve o rompe el vínculo matrimonial, por 

lo que, una vez divorciados, los cónyuges pueden volver a contraer un 

nuevo matrimonio civil. Pero si el matrimonio se celebró por la Iglesia 

católica, el divorcio  no  permite contraer un nuevo matrimonio 

canónico hasta que los Tribunales Eclesiásticos competentes no 

declaren judicialmente la nulidad de ese matrimonio católico, tras un 

exigente proceso judicial, en el que se examina cuidadosamente si 

concurren algunas de las causas de nulidad matrimonial canónica. 

http://www.am-abogados.com/blog/la-problematica-atribucion-del-uso-y-disfrute-de-la-vivienda-y-ajuar-familiar/1646/
http://www.am-abogados.com/blog/por-fin-llega-la-ley-de-la-guarda-y-custodia-compartida/2877/
http://www.am-abogados.com/blog/la-pension-de-alimentos-en-el-derecho-de-familia/1555/
http://www.am-abogados.com/blog/la-pension-de-alimentos-en-el-derecho-de-familia/1555/
http://www.am-abogados.com/blog/%C2%BFque-regimen-economico-elegir-separacion-de-bienes-gananciales-o-participacion/1626/
http://www.am-abogados.com/blog/como-liquidar-el-regimen-economico-matrimonial/1951/
http://www.am-abogados.com/blog/como-liquidar-el-regimen-economico-matrimonial/1951/
http://www.am-abogados.com/blog/las-sentencias-de-divorcio-de-mutuo-acuerdo-extinguen-el-matrimonio-desde-que-se-dictan/5758/
http://www.am-abogados.com/blog/el-proceso-de-nulidad-del-matrimonio-catolico/544/
http://www.am-abogados.com/blog/las-causales-de-nulidad-del-matrimonio-catolico/707/
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b) Excesivo trabajo  

 El exceso de trabajo surge cuando el trabajador tiene más trabajo del que 

puede llevar a cabo, ante lo cual procederá a realizar horas extraordinarias, 

quedándose en el centro de trabajo hasta altas horas, a pesar de lo cual, 

probablemente, acabe llevándose trabajo a casa para sacar adelante ese "exceso de 

tareas" acumuladas. 

El trabajo en exceso o sobrecarga de trabajo, también llamado de trabajo 

expandido, puede   ser entendido como la situación en que el trabajador aumenta 

por voluntad   propia o por determinación del empleador la carga horaria, 

trabajando horas más allá de lo habitual. Significa la expansión de la carga horaria 

de trabajo, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en las jornadas laborales dobles o 

triples   realizadas en ambientes de trabajo iguales, similares o diferentes entre sí, 

en  los horarios extraordinarios realizados en estos ambientes, en el propio 

domicilio del trabajador o en locales de otros vínculos laborales. La realización de 

ese exceso puede implicar sacrificios de horarios de alimentación, ocio, descanso, 

sueño y de contacto con familiares y amigos. 

Dados los cambios que a través de los años se están presentando en las 

dinámicas sociales, a los padres cada día se les dificulta más disponer de tiempo 

para dedicar atención de calidad a sus hijos.  

Lo  anterior, debido  especialmente  a que en la mayoría de las familias, 

tanto el padre como la madre tiene que salir a trabajar para garantizar el sustento 
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diario. La ausencia prolongada, la sobrecarga del trabajo doméstico y la vigilancia 

del avance escolar, generan cansancio, tensiones, irritabilidad - y frecuentemente, 

poca disponibilidad de compartir tiempo libre con sus hijos.  

Es importante tener en cuenta que, para su debido desarrollo integral, los 

niños-as necesitan padres atentos, afectuosos y preocupados de sus intereses para 

fortalecer su autoestima, sentirse felices y valorados y que el poco tiempo 

disponible, debe convertirse en "tiempo de calidad" utilizado para entregarles 

ternura   y afecto, además de compartir aquellas actividades que permitan a los niños 

aprender a hacer las cosas en forma autónoma.  

En la mayoría de las familias actuales, por el contrario, tenemos que 

reconocer que los niños y niñas están expuestos a la soledad durante largos periodos 

de tiempo, ó a una atención deficiente.  Los medios de comunicación como la 

televisión y el internet se han convertido en la compañía de los menores que 

escogen entre lo que ven los modelos o ejemplos a seguir, constituyéndose este 

aspecto en la principal causa de las problemáticas que hoy afrontan nuestros 

adolescentes y jóvenes. 

Las   causas   por   el   cual los padres trabajan casi todo el día se pueden 

deber    a: 

 Extrema pobreza 

 Ambiente socioeconómico 

 Condiciones de pobreza, etc. 
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c) Comprensión  

“La comprensión es la actitud tolerante para encontrar como justificados y 

naturales los actos o sentimientos de otro y que conlleva la búsqueda de ayuda para 

un cambio” (Woolfolk, 2008, pág. 110). Este concepto nos desafía a la tolerancia y 

a la empatía, con las fallas y errores humanos que se cometen a diario en los hogares.  

La comprensión busca ayudar a la otra persona a superar el estado por el 

cual está pasando. 

Es necesario enfatizar que la comprensión, es y debe ser, un producto de la 

razón, de pensar en los demás, “de ponerse en los zapatos del otro”, sin hacer 

diferencias entre las personas.  

Creo firmemente que la comprensión es un elemente fundamental en la 

relación de pareja y que sin ella la convivencia se haría insoportable. La 

comprensión es un acto de bondad y de amor para con nuestros seres amados. Nos 

enseña a disculpar al otro, a confiar en la pareja, y por lo tanto, a ser una persona 

con quien es grato convivir y compartir. Por último, cuando comprendemos a 

nuestros seres amados, ellos nunca tendrán temor de acercarse a nosotros y 

compartir cualquier circunstancia por la que puedan estar pasando, porque saben 

que seremos comprensivos con ellos. 
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Si deseamos hacer nuestra comprensión de manera consciente, debemos 

pensar un momento si hacemos lo necesario para: 

- Aprender a escuchar y hacer lo posible para no dejarnos llevar por el primer 

impulso (enojo, tristeza, desesperación, etc.) 

- No hacer juicios prematuros, primero se deben conocer todos los aspectos que 

afectan a la situación, hay que preguntar. No basta decir que una persona es poco 

apta para un trabajo. 

- Distinguir si es una situación voluntaria, producto de los sentimientos o de un 

descuido. En cualquier caso siempre habrá una forma de prevenir futuros 

desaciertos. 

- Preguntarnos ¿Qué haríamos y como reaccionaríamos nosotros al vernos 

afectados por la misma situación? 

- Buscar las posibilidades y opciones de solución. Es la parte más activa de la 

comprensión, pues no nos limitamos a escuchar y conocer que sucede. 

- Dar  nuestro consejo, proponer una  estrategia o facilitar los medios necesarios 

que den una alternativa al alcance de la persona. 

d) La  violencia  

 “La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una 

persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima.” 
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(Palacios, 2002, pág. 103). La violencia   se   debe a las frustraciones que se ha 

vivido desde niño o por haber crecido   dentro de un panorama violento actuando 

de la misma manera con la familia que se ha formado y sin tener control de sus 

actos. (Arancibia, 1999, pág. 206).  No cabe duda que la violencia en la familia es 

la base de tanta violencia en la sociedad. Se ve   a diario como madres y padres 

dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras 

personas violentas. 

La violencia tiene multitud de manifestaciones, pero las que  mayormente 

se presentan en la familia son:  

 Violencia física: el agresor utiliza el miedo y la agresión, para de esta 

manera paralizar a su víctima, generándole algún daño corporal, ya sea con 

golpes, objetos que se encuentren en el lugar del hecho o armas. En la 

mayoría de los casos de violencia familiar, son los padres de familia los 

principales responsables de infligir este   tipo  de abuso, aunque también se 

pueden observar casos en  donde las madres golpean a sus hijos y hasta a 

sus maridos. Habitualmente, se   reconoce   que el maltrato físico se 

encuentra íntegramente relacionado con el maltrato emocional. 

Los hombres y mujeres pueden patear, morder, abofetear, dar un 

puñetazo o tratar de estrangular; les pueden   infligir   quemaduras o tirar 

ácido en la cara y usar   armas   letales para apuñalarlas o dispararles. A  
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veces las mujeres u hombres son lesionadas gravemente y en algunos casos 

son asesinadas (os) o mueren como resultado de sus lesiones.  

La violencia se da principalmente porque sus integrantes no se 

respetan entre sí, por el machismo, por la incredulidad de las mujeres, y/o 

por la impotencia de estos. 

 Violencia psicológica: tiene como objetivo fundamental lastimar y herir las 

emociones de la persona afectada, a través de humillaciones, amenazas, 

prohibiciones, insultos. Además de perturbar a la familia, genera que la 

autoestima decaiga al igual que la seguridad en sí mismo, tanto en quien la 

sufre, como de esos pequeños que suelen presenciarla. 

Se caracteriza por infligir en los miembros de la familia la pérdida 

de confianza para eventualidades futuras y por la falta de amor. 

“La violencia psicológica se da en el manejo autoritario de la 

relación familiar, insuficiente o nula comunicación, intolerancia, 

subestimación, ridiculizaciones, insultos,  amenazas, estilo de vida conyugal 

machista, educación familiar basada en la individualidad y el egoísmo, 

ignorancia de la importancia del autoestima, desinterés por educarse para la 

calidad familiar.” (Sáenz, 2003, Pág. 25).Si no tomamos conciencia cada 

uno de nosotros de la violencia que generamos en nuestra casa, en nuestro 

trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, no podemos contribuir a 

que cese tanta violencia en este país.  
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Al relacionarse con las emociones de la persona afectada, el agresor 

también puede obrar   mediante la   imposición y manipulación de los 

mismos o queriéndose mostrar   de forma protectora, a partir de técnicas, 

que involucran frases como “vamos a estar bien juntos, sino te amara no 

estaría acá con vos ahora” o “es por tu bien y el de nuestra familia”. 

Las principales causas de la violencia son:   

 El alcoholismo: un sin número de casos registra que un  gran  por  ciento de  

las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo el 

efecto del alcohol.  

 Falta  de  conciencia  en los  habitantes de una sociedad: creen que esta es          

la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc.  

 Fuerte   ignorancia   que hay de no conocer mejor vía para  resolver las cosas, 

no saben que la mejor forma de resolver un problema es conversando y 

analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo.  

 El     no      poder    controlar    los     impulsos:   muchas    veces     somos       

impulsivos, generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas.  

 La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de  

caracteres: la violencia   intra-familiar es la causa mayor que existe de violencia, 

un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de 

ser, seguro, una persona problemática y con pocos principios personales.  
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 Falta de comprensión   hacia  los niños: saber que los niños son criaturas 

que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos, 

y generan así violencia.  

 La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan  

para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad 

causando mucha   violencia: si no  tienen cómo comprar su ,‟producto” matan 

y golpean hasta a su propia madre.  

La violencia genera consecuencias  traumatizantes para ellos, distinguiendo                       

tipos de consecuencias que se pueden presentar en diferentes momentos de la 

vida cotidiana: Las físicas y las psicológicas. 

Consecuencias Físicas:  

 Homicidio  

 Lesiones graves  

 Lesiones durante el embarazo  

 Lesiones a los niños  

 Embarazo no deseado y a temprana edad  

 Vulnerabilidad a las enfermedades  
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Consecuencias Psicológicas:  

 Suicidio  

 Problemas de salud mental  

 Temor  

 Desvalorización  

 Depresión  

 Desconfianza  

Debemos tomar conciencia de lo devastadora que es la violencia para la sociedad; 

por tal motivo tenemos que tratar de reducirla”. (Giménez, 2005, pág. 158) 

1.2.4. Consecuencias de la desintegración familiar  

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se 

dan cuenta de lo que sucede y, que   por lo tanto no les afecta, cuando en realidad 

no sucede así, ya que los niños van buscando la manera de decir que están ahí, que 

sienten y que también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse 

negativamente, con conductas totalmente diferentes a las adecuadas.  

“El rompimiento parcial o total   de   los vínculos afectivos entre los 

cónyuges y entre los padres e hijos, origina conflictos constantes entre las familias 

y, en escala mayor, conflictos sociales” (Woolfolk, 1999, pág. 249). 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias:  
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 Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede 

provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el 

suicidio de la persona.  

 Fracasos escolares, por consiguiente  los estudiantes de familias 

divididas abandonan las  clases   en  un índice de un 30% superior al de los 

hogares unidos. Estas  diferencias  existen debido en parte a que los 

hogares divididos parecen menos capaces de supervisar y controlar a sus 

hijos.  

  En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de 

sus integrantes.  

  Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación 

que afecta emocionalmente a  los últimos  los cuales llegan a experimentar:  

 Problemas de Integración Social, reflejados principalmente 

en el ámbito escolar de los niños, bajas calificaciones y 

dificultades para hacer amigos.  

 Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen 

ser:  

- Tristeza, que provoca niños melancólicos y con poco  

interés a realizar actividades.  
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- Depresión, lo cual se refleja principalmente en el 

aislamiento de los  niños y en caso de no  ser tratada a 

tiempo podría desembocar en el suicidio del menor.  

 Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los 

niños y sobre todo a  los adolescentes podría  desembocar 

que estos busquen refugio en las pandillas y lleguen a la 

comisión de un delito.  

  El vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan lo 

necesario para el sano desarrollo de los infantes. ( Guilly, 2003, pág. 365) 

1.3. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.3.1. CONCEPTO 

El rendimiento escolar es la parte final del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Éste resultado debe merecer total atención por parte de maestros, 

alumnos, padres de familia y Estado, puesto que el resultado educativo demuestra 

la buena o mala dirección escolar de los distintos elementos que hacen posible el 

hecho educativo. Es el resultado   positivo  del conjunto de alumnos, analizado 

desde el punto de vista   colectivo; pero   analizado desde el punto de vista 

individual, hay factores psíquicos, económicos y sociales que influyen en él y que 

hacen que el alumno tenga un alto a bajo rendimiento.  
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“El organismo aprende, porque  tiene  aptitud para aprender y aprovechar 

las oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje afectivo, 

cognoscitivo y psicomotriz. El rendimiento varía de acuerdo a las circunstancia, 

condiciones orgánicas ambientales que  determinan las aptitudes y las 

experiencias”. (Gallego y Peres, 1996, pág. 122) 

“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones 

que se operan en el pensamiento, en el   lenguaje técnico, en la manera de obrar y 

en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos”. (Matos, 2000, pág. 

151). 

En ese sentido, el rendimiento escolar ha de referirse a los dos aspectos del  

proceso educativo: aprendizaje y conducta, no obstante hay que hacer algunas  

observaciones.  

En el rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son: los 

conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las operaciones 

intelectuales. Por ejemplo, en la enseñanza de la aritmética, se atiende tanto que el 

niño conozca o adquiera ideas acerca de la suma, así como que pueda sumar con 

rapidez y corrección. El saber lo que es la suma, como se llaman los datos, cuáles 

son sus propiedades; es un  conocimiento o un   conjunto de conocimientos, 

mientras que el sumar con  rapidez es el fruto de una habilidad adquirida; por eso 

es importante que, en términos de rendimiento ha de referirse a conocimientos y 

habilidades.  
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El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha memorizado un alumno 

sobre determinada materia, sino cuánto   de  ella ha incorporado a su conducta, 

cómo resuelve problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso.  

1.3.2. Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

 

1.3.2.1. Autoestima 

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Dicho sentimiento 

puede cambiar con el tiempo: a partir de los cinco o seis años de edad, un niño 

comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de la gente. 

Hay psicólogos que definen a la autoestima como la función del organismo 

que permite la autoprotección y el desarrollo personal, ya que las debilidades en la 

autoestima afectan la salud, las relaciones sociales y la productividad. 

El concepto de autoestima es muy importante en el campo de la 

psicopedagogía. Esta disciplina considera a la autoestima como la causa de las 

actitudes constructivas en los individuos, y no su consecuencia. Esto quiere decir 

que, si un alumno tiene buena autoestima, entonces podrá alcanzar buenos 

resultados académicos. 

 

 

http://definicion.de/personalidad/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/psicopedagogia/
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1.3.2.1.1. Tipos de autoestima 

a) Autoestima alta. También llamada autoestima positiva, es el nivel 

deseable para que una persona logre sentirse satisfecha en la vida, sea consciente 

de su valía y de sus capacidades y   pueda   enfrentarse a los inconvenientes de 

forma resolutiva. 

b) Autoestima media. Esta autoestima media o relativa supone cierta 

inestabilidad en la percepción de una misma. Si bien en algunos momentos la 

persona con autoestima media se siente capaz y valiosa, esa percepción puede 

cambiar al lado opuesto, a sentirse   totalmente inútil debido a factores variados, 

pero especialmente a la opinión de los demás. 

c) Autoestima baja. Ineptitud, incapacidad, inseguridad y fracaso son 

los términos que acompañan a una persona con autoestima baja. Se trata de un 

estado de autoestima que debemos evitar en nuestro camino hacia la felicidad.  

1.3.2.2. Motivación 

“Motivación es tener pasión por vivir, es nuestra propia recompensa por 

nuestro buen desempeño. Con motivación estaremos dispuestos a correr riesgos y 

tomar decisiones que la mayoría   de personas no harían por miedo. También nos 

da compromiso que es la clave para convertirse en una persona de alto 

desempeño.”(Morris, 1997, pág. 302). 

 

 

http://www.diariofemenino.com/psicologia/autoayuda/articulos/como-ser-mas-fuerte-psicologicamente/
http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/las-nuevas-tecnologias-para-reforzar-la-autoestima/
http://www.diariofemenino.com/psicologia/autoestima/articulos/autoestima-gran-amiga-queremos-tener/
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1.3.2.2.1. Tipos de motivación 

En ocasiones se suelen establecer distintos tipos de motivación en 

función de la fuente u origen del estímulo: 

 En la motivación de logro, en la que el mecanismo que promueve 

a la acción es conseguir un determinado objetivo.  

 La motivación de afiliación supone la búsqueda de seguridad y 

pertenencia a un grupo.  

 La motivación de competencia no sólo pretende alcanzar un 

objetivo estableció, sino que busca realizarlo de la mejor forma 

posible.  

En Psicología se suelen distinguir entre dos tipos de motivación en 

función de dónde proceda el estímulo: motivación intrínseca y motivación 

extrínseca. 

a. Motivación intrínseca.- Este tipo de motivación es en donde la persona 

lleva a cabo un trabajo o acción por gusto o interés propio, sin esperar una 

recompensa en ello más que la gratificación que la propia acción trae. La 

motivación intrínseca se divide en motivación por obligación o auto 

exigencia y motivación por disfrute. 

Son tipos de motivación intrínseca por disfrute o gusto los 

pasatiempos, hobbies, explorar e investigar y otras actividades o acciones,  
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en las que no intervienen incentivos  externos más que el propio gozo que 

la actividad trae a la persona o la auto superación y competencia. La 

curiosidad es una forma de motivación intrínseca, pues es parte inherente 

de la naturaleza humana y se lleva   a cabo sin esperar recompensas 

externas. 

Son motivaciones individuales primarias las que satisfacen las 

necesidades fisiológicas   como  alimentarse cuando hay hambre, taparse 

por el frío, dormir por el sueño etc. 

La motivación intrínseca por obligación o auto exigencia es aquella 

en donde la persona considera que es   su responsabilidad llevar a cabo 

ciertas acciones o tareas, sin más recompensa que ayudar a otros, o auto 

superarse. En este tipo de motivación las acciones se llevan a cabo porque 

la persona lo cree su deber, no porque exista un motivante extrínseco o una 

gratificación en la acción, que puede ser por: 

- Investigadores.- Cuando a pesar de no tener ninguna recompensa las 

personas siguen investigando o explorando con el afán de obtener 

conocimientos. 

- Heroísmo.- Es cuando la motivación  es salvar o proteger la integridad 

o vida de otros a pesar de la propia integridad. En esta clase destacan 

policías, médicos, bomberos, militares y héroes anónimos. 
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- Altruismo.- Es donde la persona ayuda o da sin esperar ni 

reconocimientos ni  recompensas. Los donadores anónimos son 

ejemplos comunes. 

b. Motivación extrínseca: La motivación extrínseca es aquella donde son los 

factores ajenos a la persona, los que impulsan a esta a llevar a cabo ciertas 

acciones. En la motivación   extrínseca las recompensas, la obligación 

moral, social o legal son los propulsores de la persona para cometer o no, 

ciertos actos. La motivación extrínseca casi siempre conlleva pena o 

recompensa, esta recompensa  puede   ser psicológica como un elogio o 

física como dinero y de   igual   forma el castigo, que puede ser la 

humillación pública o un castigo físico. 

Las recompensas pueden ser: 

 Económicas.- La motivación extrínseca más común es el sueldo en el 

trabajo, pues es la recompensa al esfuerzo aplicado, mientras más 

grande sea la recompensa económica mayor será el esfuerzo aplicado 

para obtenerla. 

 Sociales.- El ascenso, un reconocimiento público, un homenaje, los 

trofeos y premios son una forma de motivación extrínseca. Es 

motivación extrínseca la que los padres y maestros aplican a los niños 

para hacer la tarea e ir temprano a la escuela, pero en los casos como 

cuando el niño encuentra cosas positivas o divertidas, la motivación se 

vuelve intrínseca. 
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 Individuales.- Las recompensas individuales son las que se dan a un 

solo empleado, estudiante o elemento. 

 Colectiva.- Son los que se dan a un grupo o clase si cumple con las 

misiones pedidas. Como a empleados que cumplan con ciertas metas 

para la empresa o a los   estudiantes  que pasan de curso aunque no 

hayan aprendido por gusto. 

La motivación extrínseca tiene las desventajas de que se debilita con 

facilidad, pues a menos  que la persona le encuentre “gusto” a su labor, es muy 

fácil que una recompensa extrínseca   mayor lo haga cambiar de empresa o dejar 

un trabajo que requiere esfuerzo por uno que no requiera esfuerzo. 

Recompensas con las que se suele motivar a las personas son: 

o Comida.- dulces golosinas, etc. Este  tipo de recompensas son usadas con 

niños, animales y personas con problemas mentales o que tratan de cambiar su 

conducta y se les premia con alimentos. 

o Caricias.- besos, abrazos, aplausos y otras muestras de afecto, también son 

usadas con niños y mascotas, pues requieren de muestras tangibles, que 

refuercen la conducta, se   destaca que los adultos también pueden ser 

premiados con este tipo de acciones. 

o Premios.- Pueden ser  tangibles como juguetes, dulces, dinero, viajes, o 

también psicológicos como reconocimientos, alabanzas y mayores 

responsabilidades y/o libertades. 
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1.3.2.3. Escala de calificación  

 

La escala de calificación o nota escolar (o simplemente calificación o nota) 

es un método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento escolar de 

los alumnos. 

La escala de calificación o de rango consiste en una serie de indicadores y 

una escala gradada para evaluar cada uno. La escala de calificación puede ser 

numérica, literal, gráfica y descriptiva. 

Ejemplo: 

Escala 
Indicador: Mantiene contacto visual con sus compañeras y 

compañeros. 

Numérica 4 3 2 1 

Literal A B C D 

Gráfica Excelente Muy bueno Bueno Necesita mejorar 

Descriptiva Siempre 

mantiene 

contacto 

visual 

A veces mantiene 

contacto visual 

El contacto 

visual que 

mantiene es 

escaso 

Nunca mantiene 

contacto visual 

con sus 

compañeras/os 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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La escala de calificación es: AD (logro destacado), A (logro esperado), B 

(en proceso) y C (en inicio). Las   descripciones alfabéticas arriba citadas sirven 

para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que 

se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. 

(Ministerio de Educación, 2002, pág. 28). 

Además, proporcionan información valiosa para retroalimentar a los 

estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la 

enseñanza a los requerimientos de sus necesidades. 

Cuando el estudiante sea calificado con un AD (logro destacado), 

evidenciará que ha alcanzado un nivel superior respecto a la competencia.  

La calificación A (logro esperado)  se   otorga cuando el estudiante 

evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

La letra B (en proceso) se asignará cuando el estudiante esté próximo o 

cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere de 

acompañamiento para conseguirla. 

Cuando el estudiante reciba una C (en inicio) sabrá que ha tenido un 

progreso mínimo en una   competencia y presenta dificultades en el desarrollo de 

las tareas, por lo  que  necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente. 
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  Las calificaciones que pueda  tener cada estudiante evidenciará como esta 

su rendimiento escolar, pero en algún momento de su vida estudiantil los hijos 

traerán a casa una mala nota en sus pruebas, sus tareas o sus libretas de 

calificaciones. Para muchos padres esta evaluación puede significar una gran 

sorpresa. Sin embargo, la manera en que los padres manejen esas malas notas de 

los hijos afectará en la visión que los niños y jóvenes tengan de sus logros 

académicos. 

Un buen manejo de las bajas calificaciones, se sugiere lo siguiente: 

a) Hablar del asunto 

 

La especialista sugiere que antes de discutir el asunto recordemos que no 

importa qué digamos ni cuánto reclamemos, nada sacaremos si no desarrollamos 

primero una buena estrategia para que lo que digamos surta el efecto deseado.  

Así, en lugar de dar una   lección a los hijos sobre lo que deben hacer y 

cómo deben estudiar para no sacarse malas notas, hay que averiguar un poco más 

las razones para esa calificación poco deseada. 

¿Están teniendo problemas con el aprendizaje de esa materia? ¿Tienen 

dificultad en entender al maestro? ¿El método usado por el maestro es muy difícil 

o complicado? ¿No están motivados por esa materia o profesor? 
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b) Conversar con los maestros  

De esta forma podrán conocer lo que ese profesor piensa sobre el 

problema y eso les permitirá   comparar con lo que sus hijos creen o 

consideran que es el origen del problema. Los maestros deben ser aliados de 

los padres en la búsqueda del mejor camino para que sus hijos y alumnos 

logren salir adelante y obtener mejores resultados a través de sus lecciones, 

deberes y exámenes y mediante esta estrategia se eliminará en el futuro 

sorpresas desagradables cuando  los niños traigan sus libretas de 

calificaciones a casa. 

c) Atacar el problema  

Si su hijo tienen problemas en cumplir con los deberes en el tiempo 

esperado para hacerlos cada día, habrá que darle más tiempo y buscar juntos 

una fórmula que les sea de ayuda para cumplir la tarea a tiempo y bien. Si su 

hijo tiene problemas    con  el maestro, investigue las razones para ello, 

pudiera no haber una empatía por algún motivo y, si se lo conoce, entonces 

será posible mejorar la relación. (Bixio, 1998, pág. 61) 

Cuando los hijos traen malas calificaciones y los padres saben que sí 

estudiaron e hicieron las tareas, es conveniente tener mayor control en casa 

de las tareas que realizan y de las estrategias que utilizan para estudiar para 

las pruebas y exámenes. Se deben revisar los deberes diariamente para 

asegurarse de que estén bien hechos y también hay que estar al tanto de si 
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están cumpliendo con las lecturas recomendadas y estudiando a conciencia 

para la lección del día siguiente o para las pruebas. Asimismo, es muy 

importante reforzar a diario   su confianza y hacerle ver que podrá mejorar 

sus calificaciones y tendrá  éxito en el campo académico si se esfuerza más, 

si pide ayuda cuando la necesita y si deja de desperdiciar su tiempo en lugar 

de cumplir con sus tareas escolares. 

1.3.2.4. Maduración psicológica  

 La maduración psicológica se refiere al desarrollo en la mente, pensar y 

accionar en coherencia y cohesión a la edad que uno tiene. 

La maduración supone cambios cualitativos en la organización anatómica y 

fisiológica que afecta a las   capacidades   de acción y recreación. La madurez, en 

los seres humanos, puede   asociarse  a un nivel biológico con el desarrollo y el 

pleno funcionamiento de los órganos sexuales. Para la psicología, sin embargo, no 

hay una edad que asegure haber logrado la madurez emocional. 

En concreto cuando hablamos de madurez psicológica nos estamos 

refiriendo al hecho de que una persona en cuestión cuenta con un pensamiento y 

una conducta, tanto sobre sí misma como sobre el resto del entorno, que 

indiscutiblemente la alejan de cualquier tipo de actitud que se pueda definir como 

infantil. 

En este sentido, las principales muestras de que una persona es madura son 

que acepta las críticas y las analiza y estudia para mejorar, que sabe controlar sus 

http://definicion.de/psicologia
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ataques de mal genio, que siempre acepta las consecuencias de sus actos sin 

ampararse o justificarse en excusas, que establece que nada es blanco o negro pues 

siempre hay un término medio o que ha superado la fase de envidia y celos por los 

demás. 

No obstante, no son las únicas señas de identidad que se emplean para 

considerar que una persona ya goza de madurez. Así, por ejemplo, también se 

establece que entre sus virtudes se tienen que encontrar el que escuche de una 

manera reflexiva y tolerante   las   opiniones   de otras personas, que no busca de 

modo continuo los  defectos en los demás, que no se preocupa de manera 

innecesaria  de las  cosas   que  no puede controlar ni remediar o que no se 

impacienta de forma ilógica. 

La madurez, por lo tanto, trasciende a un periodo cronológico y se vincula 

a una actitud y a un estado de la mente. Una persona incluso puede madurar en 

ciertos aspectos de su personalidad pero no en otros. 

1.4. INFLUENCIA DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL  

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Es imposible  disociar  el  ambiente familiar del rendimiento escolar, el 

grado de armonía que prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en el 

equilibrio adecuado  para el logro de un buen rendimiento. El clima emocional de 

la familia es uno de los factores que más contribuyen en el proceso global del 

aprendizaje, constituyendo  así la familia como el primer lugar en que se produce 

http://definicion.de/personalidad
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el desarrollo; en ella el niño realiza el tránsito de lo biológico a lo social, de los 

reflejos a la inteligencia, de la indiferencia a la individualidad. 

Sin lugar  a dudas, el ambiente familiar es importante por lo que posibilita 

o impide, por lo que alienta o dificulta, y lo que es relevante es el tipo de 

interacciones que  permitan al niño partir del punto en que se encuentra para 

alcanzar desarrollos que todavía no tiene. 

El niño no es un ente aislado de la familia, al contrario es parte importante 

de la misma y al haber ruptura del núcleo familiar, reciente enormemente el 

problema, afectándolo en todas sus etapas de crecimiento y desarrollo, trasladando 

su problema a todos los lugares en que se desenvuelve, como la escuela en donde 

estudia, dando como resultado el bajo rendimiento escolar, baja autoestima, 

regresiones, apatía, cambio de carácter, timidez, agresividad, conductas 

inapropiadas, inadaptación o rechazo por la familia y la sociedad; que podrían 

desembocar en algunas oportunidades   en abandono de la escuela, ya sea porque 

no se sienta  motivado a seguir o porque   las autoridades de la escuela ya no 

soportan las actitudes de agresividad del estudiante. Estos factores determinan la 

conducta de los niños   que  afecta su ámbito psicobiosocial y desempeño en su 

centro de estudio, puesto que el niño no está ajeno a los problemas familiares. 

Si el niño no recibe ayuda de alguna persona en este trance tan delicado, 

podría incluso buscarla en   lugares no apropiados tales como pandillas, bandas o 

con personas   que   en   lugar de ayudarle, desviarán su atención a la realización de  
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actividades  inadecuadas, no  correctas ante la sociedad. Si el niño no tiene un 

núcleo familiar consolidado, no tiene sus valores bien fundamentados, no tiene 

identidad, ni sentido de pertenencia, su autoestima está baja; buscará en grupos 

ajenos a la familia, consolidar todos estos factores que son indispensables en todo 

este proceso de crecimiento y desarrollo integral del ser humano y que se van a 

consolidar en la enseñanza y aprendizaje del niño. (Schunk, 1997, pág. 420).  

Por dicha situación se desprende que podría haber abandono de actividades 

escolares y que hasta que la otra cabeza de hogar se reponga, el niño podrá seguir 

estudiando. Al faltar  la   madre o el padre, el niño se verá desprotegido y 

abandonará poco a poco sus estudios, hasta bajar su rendimiento escolar, ya que 

está cumple una función importante en la educación de los hijos, en cuanto al 

cumplimiento de sus tareas, asistencia a sesiones escolares, a su estudio diario y 

limpieza personal; pues ambos progenitores ponen en el niño ternura, cariño, 

disciplina y atención. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Fundamentación 

Todos queremos una familia feliz. En nuestra sociedad cada día 

abundan más los divorcios, los malos tratos, la infidelidad, la incomunicación, 

el egoísmo... ¿Qué está pasando? Parece que la mayoría de  los hogares se 

deshacen a nuestro   alrededor pero en cambio todos queremos una familia feliz.  

En la actualidad se ha olvidado que una familia es un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, 

madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, común modo de 

existencia    económico    y social comunes, con sentimientos afectivos que los  

unen y aglutinan, siendo  muchos los problemas que asechan a la familia, por 

lo que ocurre un desequilibrio en la sociedad. La sociedad es víctima de ese 
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desequilibrio causado   por diversos factores, algunos de los cuales dependen 

de la gestión gubernamental. 

La desintegración se da mayormente porque no se cumplen con 

costumbres, leyes o factores que rigen a una familia donde esta situación no 

respeta, raza, religión, color, clase social, clase económica, nacionalidad, etc. 

Los problemas causantes siempre han existido y tal vez siempre existirán, 

solamente que en la actualidad se han incrementado y se ven tan naturales que 

no causan ninguna alteración en nuestro modo de vida; el adulterio, la 

promiscuidad, el divorcio, la separación de las parejas se ve tan normal como 

ver llover. 

Existe la percepción de que el estado no hace mayor cosa por combatir 

tales  males  dentro de la sociedad, que no mejora el sistema de salud, de trabajo, 

bienestar social y sobre todo el sistema educacional. 

La desintegración familiar es una práctica nefasta que debería estar 

desterrada en una sociedad civilizada. No obstante, sigue prevaleciendo como 

una constante dentro de muchas familias. 

Por tanto las   dificultades del aprendizaje, sean las que sean, tendrán 

una gran    impacto   en     el  rendimiento escolar de nuestros estudiantes en las  

diversas áreas de la educación primaria, siendo importante tratar de ayudar y 

contribuir nosotros como profesores al desarrollo de nuestro país, y que mejor 

manera de hacerlo a través de nuestro estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/adulterio/adulterio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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2.2. Características: 

 

2.2.1. Nivel de investigación 

 

- Aplicada porque tiene por finalidad utilizar conocimientos adquiridos 

sobre la desintegración familiar y rendimiento académico, basándose en 

el marco teórico, a fin de aplicarlos en el proceso y evaluación de  datos 

específicos en base a encuestas y entrevistas. 

 

2.2.2. Tipo De Investigación 

- “ Descriptiva correlacional porque se analizarán instrumentos 

correspondientes   a  la  variable dependiente y a la variable 

independiente, como el grado de relación que existen entre las dos 

variables.” ( Rucano, 2008, pág.72) 

2.3. Planteamiento del Problema. 

En la sociedad peruana en los últimos años, ha aumentado 

enormemente la tasa de desintegración familiar, la unidad de la familia se ve  

amenazada  cada  vez más, ya que son muchos los hogares que se ven 

afectados por este problema que afecta a la familia y principalmente a los 

hijos. La desintegración  familiar es un problema que no sólo afecta a la 

familia sino también a toda la sociedad, ya que cuando una familia se 
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desintegra se pierde  la armonía familiar, los padres buscan la manera de 

culpar a alguien  por la separación; y generalmente son los hijos los que se 

ven más afectados. Los   hijos   que ya cuentan con el sin número de 

problemas; tienen también que llevar sobre sus hombros el problema de la 

ruptura de la  unidad  familiar. Para los profesores no es muy fácil tratar y 

sobre todo trabajar con estudiantes, que provienen de hogares desintegrados, 

quienes presentan una problemática particular que debe ser atendida. Porque 

en general ellos no rinden en sus   estudios, siempre están distraídos y 

decaídos, sin deseos de aprender; de aquí surge la importancia de conocer:  

- ¿Cómo influye la desintegración   familiar en el rendimiento escolar 

de los estudiantes? 

- ¿El tipo de relación de   los  padres será resultado de una 

desintegración familiar? 

- ¿El excesivo trabajo como la compresión que tienen los padres 

ocasionarían una desintegración familiar? 

- ¿El tipo de violencia podría generar una desintegración familiar? 

- ¿La autoestima y la motivación influirían en el rendimiento escolar? 

 

- ¿La escala de calificación será resultado de un rendimiento escolar? 

- ¿La maduración psicológica interviene en el rendimiento escolar? 

2.3.1. Delimitación  
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“La desintegración familiar y su influencia en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del 6° grado de educación primaria de la I.E. N° 41163 

“Benigno Ballón Farfán, del distrito de Paucarpata 2015” 

 Delimitación Geográfica: Pasaje Fernández Dávila Nº 107, Distrito 

Paucarpata. 

 Delimitación Poblacional: Nivel Primario en los estudiantes de 11 años 

de edad. 

2.3.2.  Formulación del problema: 

¿Cómo influye la desintegración familiar en el rendimiento escolar de los 

estudiantes   del 6° grado de educación primaria de la I.E. N° 41163 

“Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata 2015? 

¿Los padres tienen plena conciencia de la importancia de la familia como 

núcleo y su rol en la educación de sus hijos? 

¿Cómo afecta los problemas familiares a los estudiantes? 

 

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo General: 
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Analizar las consecuencias  de la desintegración familiar y su influencia en 

el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de primaria. 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

_ Demostrar la relación entre desintegración familiar y el rendimiento 

escolar. 

_ Comprobar la influencia de la familia en el rendimiento escolar. 

_ Analizar la importancia de la familia en el rendimiento escolar. 

_ Determinar la importancia de la familia en la educación de los hijos. 

_ Plantear una alternativa de solución al problema detectado. 

 

2.4.3. Formulación de la Hipótesis: 

“La desintegración familiar influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. N° 41163 

“Benigno Ballón Farfán  del distrito de Paucarpata 2015” 

 

 

 

2.5. Sistema de Variables: 

 

2.5.1. Variables Independientes: 
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Desintegración familiar 

Indicadores: 

_ Tipo de relación  

_ Excesivo trabajo         

_ Comprensión  

_ Tipo de violencia 

2.5.2. Variables Dependientes: 

Rendimiento escolar 

Indicadores:  

_ Autoestima 

_ Motivación 

_ Escala de calificación   

_ Maduración psicológica 

 

2.6. Delimitación de la Población y muestra 

- Mi población  de  la Institución educativa “Benigno Ballón Farfán 

del Nivel Primario será del sexto grado comprende dos secciones donde en 

cada   aula   varía   las   cantidades   de   los  alumnos siendo 2 profesores (son  

mujeres) y 53 estudiantes (entre hombres y mujeres, además las edades de 

ciertos niños varia), por tanto será una investigación censal, ya que al tener 

una cantidad mínima de población no se procederá a calcular el tamaño 

mínimo. 
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- La población de padres de familia del sexto grado de educación 

primaria estará conformado por un total de 106 padres de familia. 

ESTUDIANTES PADRES DE 

FAMILIA 

PROFESORES 

53 

Donde tienen una edad 

promedio entre 11 y 13 

años entre hombres y 

mujeres de las 

secciones A y B 

106 

Donde  está 

comprendida entre 

las secciones A y B 

2  

Siendo mujeres de las 

secciones A y B, 

teniendo una edad 

promedio entre 

cuarenta y cincuenta 

años 

 

2.7. Selección de las Técnicas e Instrumentos. 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

- Encuesta 

 

 

- Entrevista  

-Análisis documental 

 

 

- Cuestionario: se aplicará a estudiantes como 

 

 a los padres de familia (elaborado y validado) 

- Ficha de Entrevista: se aplicará a profesores  

(elaborado y validado) 

- Registro auxiliar: para saber el rendimiento de 

los estudiantes. 



58 

 

 

2.8. Procedimiento Estadístico y/o Cómputo 

“Una vez obtenido los datos: colaboración y procesamientos, elaboraré 

los cuadros específicos de acuerdo a las preguntas que aparecen en el proceso 

de investigación.” (Rucano, 1997, pág. 167) 

2.9. Análisis del Registro de Datos 

Los datos que aparecen en los cuadros estadísticos serán analizados e 

interpretándose en relación con las variables e indicadores de nuestra 

investigación tomando como referencia los objetivos y las variables. 
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2.9.1. Análisis e interpretación de los resultados 

2.9.1.1. CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

CUADRO N° 01 

1. ¿Con quién vives actualmente? 

INDICADOR f° % 

 

Papá 

 

0 

 

00 

 

Mamá 

 

34 

 

64 

 

Ambos 

 

 

19 

 

36 

Otros familiares 0 00 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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GRÁFICO Nº: 01 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 01 y gráfico N° 01, 34 alumnos 

que   representan   el   64%  de  estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. Benigno   Ballón Farfán afirman que solo viven con su 

mamá, este resultado se debe probablemente al abandono del padre hacia la 

familia.  

19 alumnos que representan un 36% de estudiantes viven con ambos 

padres, esto puede deberse a una convivencia armoniosa en el cual los 

estudiantes sienten la presencia de ambos padres.  

Por los tanto se infiere que el mayor porcentaje de estudiantes  solo 

viven con su  mamá,  ya sea porque el padre trabaja mucho,  no dedicándoles 

el debido tiempo, trayendo consigo la ausencia de un figura paterna hacia los 

hijos, que a lo posterior  puede    ocasionar problemas de conducta o 

aprendizaje, repercutiendo así en el rendimiento escolar de los estudiantes.
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CUADRO N° 02 

2. Actualmente tus padres se encuentran separados 

INDICADOR f° % 

 

Sí 

 

 

29 

 

55 

No 

 

24 45 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 02 y el gráfico N° 02, 29 alumnos que 

representan el 55 % de    estudiantes  del  sexto grado de educación primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán   afirman que sus padres están separados, este resultado 

se debe probablemente porque los padres ya no viven juntos, ya que el estudiante a 

esta edad se da cuenta de los hechos y sabe discriminar los problemas que tienes en 

su casa. 

24 alumnos que representan un 45 % de estudiantes afirman que sus padres 

no están separados puede deberse quizá a una convivencia armoniosa, pero no 

asegura el trato, la comunicación   o puede ser que vivan juntos por la apariencia 

hacia los demás e incluso hacia los propios hijos. 

Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de  padres de familia se 

encuentran separados, ya sea porque ya no se quieren o por maltratos físicos como 

psicológicos, de   esta   manera los hijos saben que “ya no tienen” una familia 

completa en la misma casa, para poder compartir muchos momentos juntos, esta 

situación puede generar rebeldía por parte de los hijos, o ir disminuyendo el cariño 

de ellos  para con su padres. 
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CUADRO N° 03 

3. Ahora que se encuentran separados tus padres ¿Hay comprensión en la 

familia? 

 

INDICADOR f° % 

 

Sí 

 

3 

 

10 

 

No 

 

 

26 

 

90 

TOTAL 29 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 03 y el gráfico N° 03, 26 alumnos que 

representan el 90% de    estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán  afirman que no hay comprensión en su familia a pesar que 

los padres se   encuentran separados, esto se debe probablemente porque los padres 

se siguen viendo no   necesariamente por hacer unir a la familia, sino, que existe 

rencor o por que la madre se ha vuelto más conflictiva en el hogar siendo los 

perjudicados los hijos. 

3 alumnos que representan un 10% de estudiantes afirman que ahora en su 

familia hay comprensión, este resultado se debe probablemente porque los 

estudiantes han podido ver los cambios positivos que ahora existe en su hogar, no 

encontrando más discusiones como agresiones físicas, y estando actualmente 

separados sus padres puede ser que se lleven mejor. 

Por lo tanto se infiere que a pesar que los padres se encuentran separados no 

existe comprensión en la    familia no necesariamente entre ambos padres sino 

también por parte de los hijos hacia sus progenitores, que a lo posterior puede traer 

consigo un desequilibrio mayor en la unión familiar no fortaleciéndose de esta 

manera los vínculos entre ellos. 
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CUADRO N° 04 

4. Existe en tu familia violencia física y psicológica 

INDICADOR f° % 

Sí        34 64 

No 

 

1 36 

TOTAL        53 100 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 04 y gráfico N° 04, 34 alumnos que 

representan el 64% de    estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán afirman que si existe violencia física y psicológica, este 

resultado se debe probablemente porque los hijos son testigos de este tipo de 

agresiones, donde a pesar que deberían de tener al menos un poco de tranquilidad 

emocional, las discusiones siguen. 

19 alumnos que representan un 36% de estudiantes afirman que no existe 

violencia física y psicológica en su hogar, este resultado se debe probablemente 

porque los estudiantes logran evidenciar estas actitudes de no agresiones, mediante 

el trato que observan   en el día a día  por los cambios positivos que existe en la 

familia. 

Por lo tanto se infiere que existe violencia física y psicológica, donde los  

estudiantes son testigos y sienten que no existen cambios positivos en su familia, ya 

que estos traumas generarían en ellos inseguridad y poca predisposición para el 

aprendizaje escolar.  
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CUADRO N° 05 

5. ¿Cómo se relacionan tus padres? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 

INDICADOR f° % 

 

Comprensivamente 

 

 

6 

 

11 

Pelean esporádicamente 

 

19 36 

Pelean permanentemente 

 

28 53 

           TOTAL 53 100 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 05 y el gráfico N° 05, 28 alumnos que 

representan el  53% de  estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán afirman, que  la relación que se da entre sus padres es de 

peleas permanentes, este resultado se debe probablemente  porque no existe una 

adecuada comunicación y respeto  hacia los hijos como a la familia, donde estos 

problemas puede ocasionar traumas psicológicos entre los estudiantes. 

19 alumnos  que representan un 36% de estudiantes afirman que sus padres 

se pelean esporádicamente, este resultado se debe probablemente porque los 

estudiantes observan que las peleas se presentan en algunas ocasiones. 

Y 6 alumnos que representan un 11% de estudiantes afirman que la relación 

que se da entre sus padres es  de una manera comprensiva, esta respuesta se debe 

probablemente porque los estudiantes observan el amor y respeto entre sus padres. 

Por lo tanto se infiere que no existe comprensión en las familias de los 

estudiantes, sobre todo entre los padres o progenitores, donde esta realidad  lo viven 

los estudiantes ya sea porque sienten  la hostilidad como una convivencia llena de 

conflicto y sin respeto como tolerancia. 
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CUADRO N° 06 

6. ¿Cómo te relacionas tú con tus padres? 

INDICADOR f° % 

 

Son comprensivos 

 

 

7 

 

13 

Me regañan 

permanentemente 

 

39 74 

Me maltratan 

físicamente 

7 13 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 06 y el gráfico N° 06, 39 alumnos que 

representan el  74% de    estudiantes   del sexto grado de educación primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán afirman que la relación entre padres e hijos se  da 

mediante regaños permanentes, este resultado se debe probablemente   porque los 

estudiantes     sienten     atropellados sus sentimientos, como sus derechos, no 

sabiendo quizá a quien decir para que ponga en armonía la familia. 

7 alumnos que representan un 13% de estudiantes afirman que  la relación 

con sus padres se da de manera comprensiva, este resultado se debe probablemente,  

porque ellos se sienten respetados,  escuchados y tomados en cuenta en diferentes 

situaciones familiares. 

Y 7 alumnos que representa un 13% de estudiantes afirman que la relación 

que existe entre padres e hijos se da mediante violencia física, este resultado se debe 

probablemente porque los estudiantes   han sido golpeados por sus propios padres. 

Por lo tanto se   infiere  que el mayor  porcentaje de estudiantes del sexto 

grado de primaria es víctima de violencia física y psicológica    por parte de sus 

padres, donde este tipo de problema lo viven en sus hogares, sintiendo quizás por 

parte de los hijos el único medio de comunicación que existe en la familia que son 

golpes y gritos.  
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CUADRO N° 07 

7. ¿Tu papá y tú mamá trabajan? 

INDICADOR fº % 

 

Solo papá 

 

 

1 

 

   2 

Solo mamá 

 

16 30 

Ambos 

 

36 68 

TOTAL 53          100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 07 y el gráfico N° 07, 36 alumnos que 

representa el  68% de    estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. 

Benigno Ballón  Farfán   afirman  que  ambos padres de familia trabajan, este 

resultado se debe probablemente porque los estudiantes observan la ausencia de 

ambos progenitores durante el día, sintiendo así  que ambos padres trabajan. 

16 alumnos que representa un 30% de estudiantes afirman que solo la mamá 

trabaja, este resultado se debe probablemente, porque los estudiantes han sido 

abandonados por  el padre y constantemente la madre recalca la manutención que 

hace ella sola, sin la ayuda del esposo. 

Y 1 alumno que representa el 2% de estudiantes afirman que solo su papá 

trabaja, este resultado se debe  probablemente porque el hijo conoce el lugar de 

trabajo del padre existiendo una plena confianza entre padre e hijo. 

Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de padres de familia del sexto 

grado de educación primaria trabajan, ocasionando una poca dedicación de tiempo 

hacia sus hijos, donde no existirá una constante comunicación y confianza de los 

diversos problemas que se presenten. 
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CUADRO N° 08 

8. ¿Cuánto tiempo trabajan al día tus papás? 

INDICADOR fº % 

 

8 horas 

 

 

29 

 

55 

Más de 8 horas 

 

13 25 

Menos de 8 horas 

No sé 

11 

            00 

20 

              00 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 08 y el gráfico N° 08, 39 alumnos que 

representa el  55% de    estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán afirman que sus padres trabajan 8 horas al día, este resultado 

se debe probablemente porque los estudiantes no diferencian muy bien el tiempo 

transcurrido  de la presencia de los padres en el hogar. 

13 alumnos que representa un 25% de estudiantes afirman que sus padres 

trabajan más de 8 horas diarias, este resultado se debe probablemente porque los 

estudiantes ven la presencia de sus padres en las noches. 

11 alumnos que representa un 20% de estudiantes afirman que sus padres 

trabajan menos de 8 horas, este resultado se debe probablemente porque los 

estudiantes ven  en  transcurso  del  día a sus padres en la casa, teniendo así más 

tiempo para compartir. 

Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de padres trabajan más de 8 

horas al día, no existiendo una buena calidad de tiempo para los hijos, donde ellos 

tendrán que  aprender valores como formas de comportamiento en el aula o en la 

calle, ya que no hay personas en el hogar que se cercioren del aprendizaje como el 

rendimiento encolar. 
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CUADRO N° 09 

9. ¿Tus padres se agreden con golpes e insultos? 

INDICADOR fº % 

Solo insultos 

 

19 36 

Solo golpes 

 

03 6 

Con golpes e insultos 

No se agreden  

31 

            00 

58 

              00 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El  cuadro N°  09 y  el  gráfico N° 09, 31 alumnos 

que representa el  58% de    estudiantes del sexto grado de educación  primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán afirman que sus padres se agreden con golpes e insultos, 

esta respuesta se debe probablemente porque se han agredido con golpes e insultos 

en la presencia de los hijo, siendo estas agresiones difíciles de olvidar. 

19 alumnos que representa un 36% de estudiantes afirman que sus padres se 

agreden solamente con insultos, esta respuesta se debe probablemente porque los 

estudiantes tienen que escuchar las ofensas y agravios.  

3 alumnos que representa un  6% de estudiantes afirman que sus padres se 

agreden con golpes, esta respuesta se debe probablemente porque los estudiantes 

también han sido víctimas de tales agresiones, teniendo quizás que pedir auxilio. 

Por lo tanto se infiere que existen violencia  física como psicológica entre 

padres, ya sea porque están separados o conviviendo juntos en la misma casa, donde 

esta realidad lo viven los estudiantes, convirtiéndose quizás en el futuro  en posibles 

agresores. 
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CUADRO N° 10 

10. ¿Te consideras un buen estudiante? 

INDICADOR fº % 

 

Sí 

 

14 

 

28 

 

No 

 

 

39 

 

72 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N°  10 y el gráfico N° 10,    39 alumnos 

que representa el  72% de    estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán afirman que no se consideran buenos estudiantes, este 

resultado se debe probablemente porque no se sienten en la capacidad para aprender 

ni rendir en los estudios, ya que mayormente en sus evaluaciones tienen bajas 

calificaciones. 

14 alumnos que representa un 28% de estudiantes, donde  se consideran 

buenos estudiantes, esta respuesta se debe probablemente porque  saben que  tienen 

la capacidad para sacar buenas calificaciones, recibiendo quizás las felicitaciones de 

sus compañeros, profesores o de sus propios padres. 

Por lo tanto se   infiere   que el mayor porcentaje de estudiantes del sexto 

grado de educación  primaria, no se consideran buenos estudiantes, de esta manera 

no  tienen la autosuficiencia para  tratar de enfocarse en sus estudios,  como quizás 

tener metas en la vida y ser mejores personas. 
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CUADRO N° 11 

11. ¿Cuándo desapruebas a quienes le das el mayor grado de responsabilidad? 

INDICADOR Fº % 

 

Al profesor 

 

 

9 

 

17 

A  tus padres 12 23 

 

A  mí mismo 32 60 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 11 y el gráfico N° 11, 32 alumnos que 

representa el 60% de    estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán, afirman que cuando desaprueban se echan ellos mismos la 

culpa, este resultado se debe probablemente porque los estudiantes se sienten como 

únicos responsables de no entender y aprender los contenidos dados por el profesor. 

12 alumnos  que   representa un 23% de estudiantes donde  afirman que 

cuando desaprueban echan la culpa a sus padres, este resultado se debe 

probablemente porque ellos no los dejan concentrar para estudiar en sus exámenes, 

ya que pelean constantemente. 

Y 9 alumnos que   representa un 17% de estudiantes donde afirman que 

cuando desaprueban, echan  la culpa al profesor, este resultado se debe 

probablemente porque, el profesor no se hace entender en los diferentes temas, no 

utilizando quizás materiales didácticos.  

Por lo tanto se infiere  que el mayor porcentaje de estudiantes se echan la 

culpa a sí mismos cuando desaprueban, de esta manera se puede generar el poco 

interés en aprender   cómo ser una mejor estudiante cada día, provocando a lo 

posterior la deserción escolar.  
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CUADRO N° 12 

12.  Tienes buenas calificaciones en tus evaluaciones 

INDICADOR Fº % 

 

Sí  

 

 

08 

 

15 

No  45 85 

 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 12 y el gráfico N° 12, 45 alumnos que 

representa el  85% de estudiantes del sexto grado de educación  primaria de la I.E. 

Benigno Ballón Farfán  afirman que no tienen buenas calificaciones, este resultado 

se debe probablemente porque ellos no estudian en los exámenes ni en otro tipo de 

evaluaciones que toma sus profesores, obteniendo así bajas notas. 

8 alumnos que representa un 15% de estudiantes donde afirman que tienen 

buenas calificaciones, este resultado se debe probablemente porque los estudiantes 

estudian constantemente evidenciando en sus calificaciones individuales que tienen. 

Por lo tanto se infiere, que el mayor   porcentaje de  estudiantes   no tienen 

buenas calificaciones en sus  evaluaciones,    generando en ellos frustración   o poco 

interés para aprender. 
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CUADRO N° 13 

13. Tu profesor (ra)  realiza una motivación al enseñarte un tema 

INDICADOR fº % 

 

Siempre 

 

 

32 

 

60 

Algunas veces 12 23 

 

No realiza 

motivaciones 

9 17 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 13 y el gráfico N° 13, 32 alumnos que 

representan el  60% de    estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. Benigno 

Ballón Farfán afirman que   su profesor realiza una motivación siempre, esta 

respuesta se debe probablemente porque los estudiantes miran siempre un material 

novedoso cuando aprenden diferentes temas en el aula. 

12 alumnos que representa un 23% de estudiantes donde  afirman que sus 

profesores realizan algunas veces motivaciones, este resultado se debe 

probablemente porque el profesor no genera en ellos el interés con sus materiales 

didácticos u otras actividades que realiza el profesor en el aula. 

9 alumnos que representa un 17% de estudiantes donde afirman que su 

profesor no realiza motivaciones en el aula, este resultado se debe probablemente 

porque los estudiantes notan preferencias por parte del profesor cuando este realiza 

las motivaciones. 

Por lo tanto se infiere, que los profesores realizan motivaciones en el aula, 

facilitando así el  aprendizaje y el rendimiento escolar de los estudiantes, pero esto 

no garantiza la concentración absoluta del estudiante, ya que puede ser que ellos 

tengan diversos problemas familiares.  
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CUADRO N° 14 

14. Como te motiva tu profesor para que aprendas un tema: 

INDICADOR fº % 

 

Canciones 

 

12 

 

23 

 

Videos 

 

19 

 

36 

 

Juegos 14 26 

Con otras cosas 

 

8 15 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El  cuadro N° 14 y el gráfico N° 14,    19 alumnos 

que representa el 36% de    estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán afirman que su profesor los motiva para aprender temas 

con videos, este resultado se debe probablemente porque para el profesor le es más 

dinámico que los estudiantes aprendan de esta manera, facilitando así el aprendizaje 

como enseñanza. 

14 alumnos que representa un 26% de estudiantes donde afirman que su 

profesor los motiva con juegos, este resultado se debe probablemente porque el 

profesor ve conveniente que todos participen, logrando de esta manera una mejor 

concentración e interés por aprender. 

12 alumnos que representa un 23% de estudiantes donde afirman que su 

profesor los motiva con canciones, este resultado se debe probablemente porque el 

profesor no cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar una sesión de 

aprendizaje, ya que la mayor parte de los estudiantes quizá no guardan el debido 

orden o respeto con el profesor. 

Y 8 alumnos que representa el 15% de estudiantes donde afirman que su 

profesor los motiva con otras cosas, esta respuesta se debe probablemente porque 

ellos observan que su profesor les enseña con materiales más novedosos.  
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Por lo tanto se infiere, que los profesores del sexto grado de educación 

primaria realizan motivaciones en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, 

tomando un compromiso con sus estudiantes en su aprendizaje, queriendo lograr un 

mejor rendimiento y predisposición para aprender. 
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CUADRO N° 15 

15. Cuando aprendes un tema en el aula tu  profesor ¿Toma en 

cuenta tu edad frente a la explicación de cualquier tema? 

INDICADOR fº % 

 

Sí 

 

 

38 

 

72 

No 

 

15 28 

Algunas veces   0 0 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 15 y el gráfico N° 15; 38 alumnos que 

representa el  72 % de    estudiantes   del sexto grado de educación  primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán afirman  que su profesor toma en cuenta su edad frente a 

la explicación de un tema, este resultado se debe probablemente porque los 

estudiantes sienten que su profesor les habla con cariño, no encontrando violencia, 

sintiendo el afecto que no tienen en casa. 

15 alumnos que representa un  28% de estudiantes donde afirman que su 

profesor no toma en   cuenta su edad    frente a la explicación de un tema, este 

resultado se debe probablemente porque los estudiantes perciben los temas difíciles 

de aprender,  sintiendo nostalgia por el grado anterior. 

Por lo tanto se infiere que el profesor toma en cuenta la edad frente a la 

explicación de un tema, de esta manera no existe una improvisación por parte del 

profesor. 



90 

 

CUADRO N° 16 

16. ¿Cuáles son tus actividades? 

INDICADOR fº % 

 

Solamente estudio 

 

 

37 

 

70 

Estudio y trabajo 

 

00 0 

Estudio y ayudo a mis 

padres 

 

16 30 

TOTAL 53 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 16 y el gráfico N° 16, 37 alumnos que 

representan el  70% de    estudiantes   del sexto grado de educación primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán afirman  que solo estudian, este resultado se debe 

probablemente porque  es la obligación que les han puestos sus padres. 

16 alumnos que representan un 30% de estudiantes donde afirman que 

estudian y   ayudan algunas veces en a sus padres, esta repuesta se debe 

probablemente   porque están obligados a llegar a la casa y realizar diverso 

quehaceres ya qué sus padres trabajan y no se pueden abastecer en el hogar. 

Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de estudiantes solo estudian, 

pero eso   no garantiza la ayuda por parte de los padres hacia ellos, como la dedicación 

que ellos tienen que tener hacia sus estudios. 
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2.9.1.2. ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES  

1. ¿Conoce usted casos de divorcio en los padres  de sus estudiantes? (especifique 

la cantidad) 

 

 ( I1 - sección A) Si, como  tres padres, cabe aclarar, que yo lo sé, porque son los 

propios estudiantes los que me lo han comentado. 

 (I2 - sección B) Si, es un aproximado de cinco, ahora esta realidad les afecta bastante 

porque no acabó en una separación o divorcio amigable, ya que mis estudiantes 

siguen presentando problemas de violencia. 

Se puede  inferir  que  los  profesores del sexto grado de educación primaria 

tienen conocimiento de algunos casos de divorcio o separación de padres de familia, no 

dando una cantidad exacta, esto se debe probablemente porque la relación entre 

profesores y estudiantes no están amigable o los estudiantes tienen temor a hablar con 

sus profesoras sobre sus problemas. 

2. La separación de los padres de familia como el divorcio ¿Cómo afecta a sus 

estudiantes en su rendimiento escolar? 

 

 ( I1 - sección A) Les afecta en las evaluaciones como en proceso de recibir 

información, ya que siempre están distraídos. 
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 (I2 - sección B) Mis estudiantes que  presentan una desintegración familiar, los veo 

siempre perturbados, ansiosos e incluso hay casos de pandillaje donde ellos son 

líderes, ahora en el ámbito de rendimiento escolar están predispuestos a repetir de 

grado, ya que siempre  me prometen que se esforzaran más, pero no estudian ni se 

esfuerzan. 

Se puede inferir que el profesor ha visto el cambio de personalidad de sus 

estudiantes donde afecta en sus notas académicas como el esfuerzo que ellos ponen en 

sus estudios. 

3. Los padres de los  hogares desintegrados de su aula, ¿Están separados o 

divorciados? (Especifique su respuesta) 

 

 ( I1 - sección A) Por lo que yo sé, están separados. 

 (I2 - sección B)  Están separados, generalmente existe un abandono del hogar, siendo 

los varones los que buscaron otra pareja. 

Se puede inferir que los profesores tienen conocimiento del estado civil actual 

de los padres, existiendo una separación de esposos, este resultado se debe 

probablemente a que son los propios estudiantes los que han comentado con sus 

profesoras. 
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4. ¿Sabe  usted  si ambos padres de familia de sus estudiantes trabajan? 

(especifique su respuesta) 

 

 ( I1 - sección A) De toda mi aula será aproximadamente un 90 % . 

 (I2 - sección B) Con certeza no lo sé, pero creo que la mayoría. 

Se puede   inferir   que las profesoras no saben con exactitud si ambos 

progenitores de cada estudiante trabajan, este resultado se debe probablemente porque 

las profesoras no toman interés de saber cómo de conocer el oficio a que se dedican los 

padres de familia, además porque son muchos estudiantes, lo cual limita un trato más 

directo con los padres de familia. 

5. ¿Sabe usted cual es la actividad de trabajo a que se dedican mayormente los 

padres de familia de su aula? 

 

 ( I1 - sección A) Mayormente  al comercio. 

 (I2 - sección B) Trabajan mayormente como obreros y comerciantes. 

Se puede   inferir que los padres de familia se dedican al comercio o trabajan 

como obreros, este resultado se debe probablemente porque son los propios estudiantes 

los comentan con sus profesoras. 
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6. ¿Sabe usted si existe comprensión en las familias de sus estudiantes? ¿Por qué? 

 

 ( I1 - sección A) No existe una comprensión plena ya sea por separación de padres o 

porque viven  juntos, ya que lamentablemente he visto golpes en mis estudiantes y 

los cambios que ellos tienen actualmente. 

 (I2 - sección B) No   hay comprensión, porque en algunas oportunidades las madres 

de familia me   hablan   cosas negativas de sus esposos y muy rara vez los papás 

hablan negativamente de sus esposas. 

Se puede inferir  que no hay comprensión en las familias, pero esto no quiere 

decir que son todas las  familias del aula, esta respuesta se debe probablemente porque 

las profesoras han podido observar en pocas oportunidades. 

7. ¿Cree usted que existe comprensión en las familias desintegradas? ¿Por qué? 

 

 ( I1 - sección A) No, porque ahora los padres no comprenden que la separación, ha 

causado un daño en los hijos y necesitan mayor atención. 

 (I2 - sección B)  No, porque mis estudiantes ya no vendrían al colegio con traumas 

psicológicos que día a día empeoran más, ya que ellos me cuentan sus conflictos que 

existe todavía en sus hogares. 

           Se puede inferir, que no existe comprensión en las familias desintegradas, 

teniendo evidencia de esta problemática el estado emocional con que se encuentran los 

estudiantes. 
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8. ¿Cree   usted  que la falta de comprensión es el motivo principal por lo que 

surgen los problemas entre los padres de familias de su aula? 

 

 ( I1 - sección A) Surgen  porque ya no se comprenden, no hay un cariño reciproco 

entre ambos. 

 (I2 - sección B)  Porque existe una violencia física y psicológica donde las madres 

optaron por separarse de sus esposos. 

Se puede inferir, que   los   problemas que surgen para una posterior 

separación entre los esposos, son la falta de comprensión y violencia psicológica 

como física. Pero la separación no quiere decir, que se acabe en forma definitiva las 

agresiones dentro de la familia. 

9. ¿Existe violencia física y psicológica en sus estudiantes? (especifique su 

respuesta) 

 

 ( I1 - sección A) Si, siendo los mayores agresores los padres de familia. 

 (I2 - sección B) Si, tanto   violencia  física y psicológica, pero lamentablemente 

algunos padres son muy agresivos no pudiendo hablar con ellos. 

Se puede inferir, que existe violencia física y psicológica en los estudiantes, 

teniendo los profesores   pleno conocimiento, no pudiendo intervenir como se debe 

porque probablemente no quieren tener problemas mayores con los padres de familia. 
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10. ¿Sabe usted si existe maltrato físico y psicológico entre los padres de familia? 

(solo progenitores) 

 

 ( I1 - sección A) Si, pero   no   en todos, porque no hablo con todos los padres de 

familia ni me cuentan sus problemas. 

 (I2 - sección B) No, porque  se dé   algunos casos, donde me han pedido algunas 

madres de familia que en la hora de salida no permita que su menor hijo se vaya con 

su padre. 

Se puede inferir, que existe violencia física y psicológica entre los padres de 

familia, pero  no tienen plena certeza, ya que solo conocen de algunos casos, esta 

respuesta se debe probablemente porque no han podido observar o evidenciar maltratos 

en los padres de familia, lo cual origina dudas en los profesores al dar su respuesta. 

11. ¿Cuál  es el nivel de rendimiento escolar de los alumnos que tienen problemas 

de desintegración familiar? 

 

 ( I1 - sección A) En las evaluaciones se sacan por lo general bajas calificación. 

 (I2 - sección B) Yo como profesora los evaluó permanentemente, y no solo en 

exámenes escritos, donde las notas que ellos tienen son muy bajas. 
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Se puede inferir, que el rendimiento escolar de estudiantes que tienen familias 

desintegradas, es muy bajo. Este término se puede referir que tienen una calificación 

según la evaluación que se realiza en el nivel primario B (bajo) o C (muy bajo). 

12. ¿Usted motiva a sus estudiantes para aprender temas de las áreas que enseña? 

 

 ( I1 - sección A) Sí, porque siempre aplico sesiones de aprendizajes completas. 

 (I2 - sección B) Sí, porque si no los utilizase seria para mí más difícil que mis 

estudiantes se concentren en los temas que yo explico. 

Se puede inferir, que los profesores realizan motivación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que los estudiantes no vienen predispuestos para aprender. 

13. Cuando el rendimiento de sus alumnos es muy bajo ¿Usted qué hace? 

 

 ( I1 - sección A) Realizo más motivaciones de aprendizaje en mis sesiones, además 

refuerzo mayormente los temas. 

 (I2 - sección B) Concientizo a toda el aula, ya que la mayor población de mis 

estudiantes tienen problemas de desintegración familiar 

Se puede inferir que los profesores tienen una actitud de colaboración como 

motivación   con   sus estudiantes, involucrándose con el aprendizaje de todos, no 

dejando de lado a nadie y si ellos tienen que esforzarse más, lo hacen, porque quieren 

que todos aprendan.  
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14. ¿Cómo califica usted la autoestima de sus estudiantes que tienen hogares 

desintegrados? 

 

 ( I1 - sección A) A medida  que está transcurriendo el año, ha empeorado su 

autoestima, se han vuelto más inseguros, hablan bajo, otros se están convirtiendo en 

niños agresivos. 

 (I2 - sección B) Me  da   mucha pena y me siento impotente al no poder ayudarlos 

más, y esta realidad ha llevado a bajar la autoestima de unos niños, que si son 

inteligentes, pero   ya no quieren   venir al colegio , algunas veces se faltan, no 

cumplen las tareas y cuando tienen una discusión con sus compañeros  son muy 

sumisos. Te hablo de las niñas que se ponen a llorar permanentemente. 

Se puede inferir que los estudiantes que tienen hogares desintegrados no tienen 

una buena   autoestima, no sintiéndose seguros, valiosos e importantes en la vida. 

Además los estudiantes ya no se forjan metas, no teniendo ganas ni motivos para 

estudiar. 

15. Sabe usted como profesor ¿Qué es maduración psicológica? 

 

 ( I1 - sección A) Sí, es tomar  en cuenta su edad y desarrollo emocional frente a 

diversos actos o situaciones. 

 (I2 - sección B) Si, la maduración psicológica es cuando mentalmente el individuo 

madura y entiende mejor las situaciones que se le presenten en la vida diaria y sabe 
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cómo resolverlas   y   muchas veces la persona puede tener madurez mental, pero 

física no, o por el contrario mental no y física sí. 

Se puede inferir que los profesores saben el significado de maduración 

psicológica en sus estudiantes, y al manejar este concepto, les permite manejar los 

problemas que afrontan los estudiantes de familias desintegras. 

16. En  el momento de realizar y aplicar sesiones de aprendizaje ¿Toma en cuenta 

la maduración psicológica de sus estudiantes? 

 

 ( I1 - sección A) Sí,  porque no debo hacer comentarios inapropiados porque sé que 

les puede afectar o quizás lastimar a mis estudiantes. 

 (I2 - sección B) Sí, porque les hablo a mis estudiantes de situaciones problemáticas 

que existen en nuestra sociedad, o temas relacionadas al enamoramiento, anorexia, 

bulimia, etc. 

Se puede inferir que las profesoras toman en cuenta la maduración psicológica 

en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, pero no dieron mayores detalles por 

inseguridad o temor a ser “criticadas”.  
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2.9.1.3. CUESTIONARIO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

CUADRO N° 01 

1.  Actualmente la relación que tiene con el padre o madre de su hijo (s) es: 

INDICADOR fº % 

Separado 49 46 

Divorciado 

 

03  3 

Convivientes 48 45 

Casado 

Otros  

No respondieron 

01 

            00  

            05 

 1 

                 0 

                 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 01  y el gráfico N° 01, 49 encuestados que 

representa el 46% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria de la 

I.E. Benigno Ballón Farfán afirman estar separados con su respectiva pareja, este 

resultado se debe probablemente porque uno de ellos abandono el hogar por la 

incomprensión que existe. 

48 encuestados que representa un 45% de padres afirman ser convivientes 

con su actual pareja, este resultado se debe probablemente porque uno de los 

convivientes no quiere casarse, no sintiéndose seguro de sus sentimientos. 

5 encuestados que representa un   5% de padres de familia no respondieron, 

este resultado  se debe probablemente porque no consideran importante responder 

esta pregunta en la encuesta. 

3 encuestados   que representa un 3% de padres afirman estar divorciados, 

este resultado se debe probablemente porque hicieron los trámites legales ante una 

autoridad, no teniendo vergüenza de afirmar su estado civil actual. 

Y 1 encuestado   que representa 1% de padres de familia afirman estar 

casados, este   resultado se debe probablemente porque realizaron un matrimonio 

civil, sintiéndose de esta manera con un respaldo legal. 
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Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de padres de familia del sexto 

grado de educación primaria se encuentran en una relación de convivencia entre 

parejas, esto debido a que no planificaron formar una familia, teniendo actualmente 

otras prioridades por realizar.  
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CUADRO N° 02 

2. Ocupación 

INDICADOR fº % 

Comerciante 

 

45 42 

Obrero 

 

37 40 

Ama de casa 01 1 

Otros 18 17 

No respondieron 05 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 02 y el gráfico N° 02, 45 encuestados 

que representa el 42% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Benigno Ballón Farfán  afirman,  que actualmente su ocupación o trabajo 

es ser comerciante, este resultado se debe probablemente porque tiene mejores 

ingresos económicos, siendo  jefe y empleado a la vez. 

37 encuestados que representa un 40% de padres de familia afirma que su 

ocupación o trabajo es ser obrero, este resultado se debe probablemente porque no 

encuentra otro tipo de trabajo donde se puedan desenvolver mejor. 

18 encuestados   que representa un 17% de padres de familia afirman tener 

otro tipo de ocupación o trabajo, este resultado se debe probablemente porque les da 

“vergüenza” afirmar ser obreros o  dar a conocer que no trabajan dedicándose 

únicamente al cuidado de los hijos. 

5 encuestados que   representa un 5% de padres de familia no respondieron 

este cuestionario, ese resultado se debe probablemente porque no entienden las 

preguntas y tienen muchas dudas con respecto a este cuestionario. 

Y 1 encuestado que representa   1% de padres de familia afirma ser ama de 

casa, este resultado   se debe probablemente porque su pareja les ha pedido u 

ordenado no  trabajar, y dedicarse únicamente al cuidado de sus hijos como de la 

casa. 
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Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de padres de familia tienen 

como ocupación ser comerciantes,    viendo como una mejor opción de crecer 

económicamente aunque ello implique dedicar más tiempo, a su negocio personal. 
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CUADRO N° 03 

3. ¿Quién trabaja en su familia? 

INDICADOR fº % 

Esposo 01  1 

Esposa 

 

16 15 

Hijos 00 0 

Los dos esposos 

Otra persona 

No respondieron 

84 

            00 

            05 

79 

               0 

                5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 03 y  el gráfico N° 03, 84 encuestados 

que representa el 79% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Benigno  Ballón Farfán afirman   que ambos esposos o convivientes 

trabajan, este resultado se debe probablemente porque el dinero que gana un solo 

esposo(a) no es suficiente para cubrir los gastos del hogar. 

16 encuestado   que representa un  15% de  padres de familia  afirma  que 

solo trabaja la esposa o la mamá, este resultado se debe probablemente porque no 

cuentan con el apoyo de su esposo, ya que este último abandono el hogar. 

Un 5% de padres  de familia no respondieron este cuestionario, 

probablemente porque se olvidaron de responder estas preguntas, ya que no están 

mayormente en el hogar. 

1 encuestado que representa el 1% de padres de familia afirman que solo el 

esposo trabaja, este resultado se debe probablemente porque el dinero que gana el 

esposo es suficiente mantener los gastos del hogar. 

Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de padres de familia del sexto 

grado de educación primaria trabajan ambos esposos, originando mejores ingresos 

económicos para el hogar, pero no dedican la calidad de tiempo para con sus hijos. 
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CUADRO N° 04 

4. ¿Por qué surgen los problemas familiares?  

INDICADOR fº % 

Falta de comprensión 86 81 

Falta de dinero 14 13 

No tiene trabajo 

Otros motivos 

No respondieron  

01 

          00 

          05 

 1 

               0 

               5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 04 y el gráfico N° 04, 86 encuestados 

que representa el  81% de   padres de familia del sexto grado de educación  primaria 

de la I.E. Benigno Ballón Farfán afirman      que los problemas en su familia surgen 

por falta de comprensión, este resultado   se  debe probablemente porque no  se 

sienten comprendidos por parte de su pareja,   no colaborando en la limpieza del 

hogar como en el cuidado de los hijos. 

14 encuestados que representa el 13% de padres de familia afirman que los 

problemas familiares   surgen por falta de dinero, este resultado se debe 

probablemente porque   el dinero que ambos aportan al hogar, no es suficiente para 

cubrir todos los gastos,    originando de esta manera la discusión en la familia. 

9 encuestados que   representa el  5% de padres de familia no respondieron 

esta pregunta del  cuestionario, esto probablemente porque consideran irrelevante 

esta pregunta, no queriendo dar más detalles de su vida personal. 

1 encuestado  que representa el 1% de padres de familia afirma que surgen 

los problemas familiares porque no tienen trabajo, este resultado se debe 

probablemente porque son despedidos periódicamente por sus empleadores, no 

teniendo un trabajo fijo. 

Y 0% de padres de familia no tienen otros motivos por los cuales surgen los 

problemas en la familia, este resultado se debe probablemente porque la falta de 

comprensión prevalece en el trato directo, no habiendo tolerancia.   
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Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de los padres de familia del 

sexto grado de educación primaria tiene problemas familiares por la falta de 

comprensión, no siendo tolerantes con su pareja e incluso puede impedir una 

colaboración o ayuda en los quehaceres de la casa, como en la crianza de los hijos.
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CUADRO N° 05 

5. En su familia ¿Ha sido agredido? 

INDICADOR fº % 

Con insultos 

 

49 46 

Con golpes 48 45 

No hay agresiones en 

mi familia 

 

4 4 

No respondieron 5 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 05 y  el gráfico N° 05, 49 encuestados 

que representa el 46% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Benigno Ballón Farfán afirman haber sido agredidos con insultos, este 

resultado se debe probablemente porque no existe una valoración personal por parte 

de su pareja, olvidándose que la relación familiar se fortalece con amor y respeto. 

48 encuestados que representan el 45% de padres de familia afirman haber 

sido agredidos físicamente, este resultado se debe probablemente porque      existe 

una relación enfermiza llena de celos o por ser personas completamente pasivas. 

5 encuestados   que representa el  5% de padres de familia no respondieron 

este cuestionario probablemente porque sus diversas ocupaciones no le permitieron 

responder. 

Y 4 encuestados que representa el 4% de padres de familia afirman no tener 

agresiones en la familia, este resultado se debe probablemente porque existe una 

formación de principios y valores en los esposos. 

Por lo tanto se  infiere que existe violencia física y psicológica ya sea de 

padres convivientes, separados o divorciados, donde se hace común y casi rutinario 

estas agresiones afectando al aprendizaje y rendimiento de sus hijos. 
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CUADRO N° 06 

6. ¿Con qué frecuencia se presenta los conflictos en la familia? 

INDICADOR fº % 

Siempre 

 

69 65 

Algunas veces 

 

28 26 

Nunca 

 

04 4 

No respondieron 05 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Siempre Algunas veces Nunca No respondieron

69

28

4 5

GRÁFICO Nº: 06 

 

65 %  

%% 

% 

 

26 %  

%% 

% 

 
4 %  

%% 

% 

 

5 %  

%% 

% 

 



115 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 06 y el grafico N° 06,  69 encuestados 

que representan el 65% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Benigno   Ballón  Farfán afirman que los conflictos en la familia se 

presentan siempre, este resultado se debe probablemente porque   son conflictivos 

ambos    convivientes, reaccionando siempre a la defensiva, no dando oportunidad a 

escuchar y tratar de poner una solución a sus problemas. 

28 encuestados que representa el  26% de padres de familia afirma que los 

conflictos familiares se presentan algunas veces, este resultado se debe 

probablemente por el estrés generado en el trabajo, no permitiéndoles ser tolerantes 

como comprensivos. 

5 encuestados que representan el 5% de padres de familia no respondieron 

este cuestionario, probablemente porque no tienen una buena relación con sus hijos, 

no existiendo una comunicación. 

Y 4 encuestados que representan el  4% de padres de familia, afirman que 

nunca se presentan conflictos familiares en su familia, este resultado se debe 

probablemente porque     con el fin de no discutir, prefieren quedarse callados o 

conversar calmadamente, no queriendo que sus hijos escuchen las peleas. 
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Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de padres de familia presenta 

conflictos siempre, ya sea dentro del hogar o fuera del hogar, este conflicto no 

necesariamente puede    ser  de esposos, sino de padres a hijos, trayendo consigo 

gritos y golpes. 
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CUADRO N° 07 

7.  ¿Cómo considera la autoestima de su hijo (s)?  (seguridad al realizar una 

cosa y valoración personal que uno tiene) 

INDICADOR hi % 

Baja 

 

14 13 

Buena 

 

56 53 

Muy buena 

 

31 29 

No respondieron 05 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 07 y el gráfico N° 07, 56 encuestados 

que  representan  el 53%  de   padres de  familia   del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán afirman que sus hijos tienen buena 

autoestima, este resultado se debe probablemente porque consideran a sus hijos 

seguros de sí mismos, no siendo introvertidos. 

31 encuestados que representan el 29% de padres de familia afirman que sus 

hijos tienen una  muy   buena autoestima, este resultado se debe probablemente 

porque colaboran en las labores domésticas de la casa, y no ven en ellos ninguna 

enfermedad psiquiátrica. 

14 encuestados que representan un 13% de padres de familia afirma que sus 

hijos tienen una baja autoestima, este resultado se debe probablemente porque sus 

hijos ya no quieren estudiar, teniendo bajas calificaciones en su libreta. 

Y  5 encuestados que   representan el  5% de padres de familia no 

respondieron  este  cuestionario, este resultado se debe probablemente porque el 

padre o madre siente como un medio de intimidación a su privacidad por parte de la 

profesora. 

Por lo tanto se   infiere   que el mayor porcentaje de padres de familia 

considera que   su hijo(a) tiene una muy buen autoestima, por tal motivo dejan que  

se desenvuelvan   solos en su colegio, pero este no es motivo suficiente para darle 

oca calidad de tiempo y ayudar a construir una buena personalidad de un estudiante. 
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CUADRO N° 8 

8. ¿Cómo considera las notas o calificaciones de su hijo(a)? 

INDICADOR fº % 

Son muy buenas 

 

07 7 

Regulares 

 

17 15 

Son malas 

 

77 73 

No respondieron 05 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 08 y el gráfico N° 08,  77 encuestados 

que representan el 73% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Benigno Ballón Farfán afirman que las notas de sus hijos son muy malas, 

este resultado se debe probablemente porque ellos consideran buena nota al tener 20 

(AD) en todas sus evaluaciones siendo padres demasiado exigentes. 

17 encuestados que representan el 15% de padres de familia afirman que sus 

hijos tienen calificaciones regulares, este   resultado se debe probablemente porque 

no sienten un progreso y esfuerzo constante en los estudios de sus hijos. 

7  encuestados  que representan el 7% de padres de familia afirma que las 

notas o calificaciones de sus hijos son muy buenas, este resultado se debe 

probablemente porque sus hijos ocupan los primeros puestos en el aula, sintiéndose 

orgullosos de sus hijos. 

Y 5 encuestados que representan el 5% de padres de familia no respondieron 

este cuestionario, este   resultado se debe   probablemente, porque los padres de 

familia trabajan   demasiado, no contando con el tiempo suficiente para responder 

este cuestionario. 

Por lo tanto se infiere, que el mayor porcentaje de padres de familia, 

consideran que las notas o calificaciones de sus hijos son malas, pero no se ponen a 

pensar que las notas de un estudiante también son las notas de ellos como padres, ya 

que no es solo mandarlos   al colegio, sino de intervenir y hacer que exista un 

progreso, para que en el futuro puedan ser mejores ciudadanos. 
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CUADRO N° 9 

9. ¿Cómo padre de familia motiva a sus hijos a estudiar? 

INDICADOR fº % 

 

Sí 

 

 

42 

 

40 

No 

 

59 55 

No respondieron 05 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 09 y el gráfico N° 09,  59 encuestados 

que representan el 55% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Benigno Ballón Farfán afirman que no motivan a sus hijos a estudiar, este 

resultado se debe probablemente porque ellos piensan que motivar significa darles 

dinero o regalos costosos cuando sacan buenas calificaciones. 

42 encuestados que representan el 40% de padres de familia afirman que 

motivan a sus hijos, este resultado se debe probablemente, porque piensan que 

motivación es gritarlos y golpearlos para que hagan las cosas bien. 

Y 5 encuestados   que   representan el 5% de padres de familia no 

respondieron este cuestionario, este resultado se debe probablemente porque los 

padres se encuentran trabajando fuera de la ciudad, existiendo de esta manera, poca 

comunicación con sus menores hijos. 

Por lo tanto se infiere que el mayor porcentaje de padres de familia no 

motivan a sus hijos, preocupándose quizás a acrecentar sus ganancias económicas, 

olvidándose el verdadero significado y valor a la familia, pues bien el profesor no es 

el único que tiene que motivar a los estudiantes, sino que los padres tienen como 

responsabilidad  de acrecentar en los hijos las ganas por vivir, de tener y forjarse 

metas y tratar de cumplirlas. 
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CUADRO N° 10 

10. ¿Cuando habla con sus hijos tiene en cuenta la maduración psicológica de 

ellos?” (Desarrollo en la mente, pensar y accionar en coherencia a la edad 

que uno tiene) 

INDICADOR fº % 

Siempre 

 

81 76 

  Algunas veces 

 

14 13 

No 06 6 

No respondieron 05 5 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario 

 

GRÁFICO Nº: 10
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INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 10 y el gráfico N° 10,  81 encuestados 

que representan el 76% de   padres de familia del sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Benigno Ballón Farfán afirman  que cuando hablan con sus hijos tienen en 

cuenta siempre su maduración psicológica, este resultado se debe probablemente 

porque  al ser   estudiantes de 11 años tienen que implantarles más rigor, 

acompañados de insultos como golpes, supuestamente para que no tomen malas 

decisiones en la vida. 

14 encuestados que representan el 13% de padres de familia afirman que 

algunas veces toman en cuenta la maduración psicológica cuando hablan con sus 

hijos, este resultado se debe probablemente porque piensan, que sus hijos pueden 

hacer preguntas incomodas, como curiosidades de su edad, no quedándoles más 

alternativa que dialogar poco con sus hijos. 

6 encuestados que representan el 6% de padres de familia afirman que no 

toman  en cuenta la maduración psicológica de sus hijos cuando hablan con ellos, 

este resultado se debe probablemente, porque piensan que son niños muy pequeños, 

volviéndose padres demasiado sobre protectores. 

Y 5 encuestados   que   representan el 5% de padres de familia no 

respondieron este cuestionario, este resultado se debe probablemente porque no les 

gusta saber ni enterarse absolutamente nada relacionado con el colegio de sus hijos. 
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Por lo tanto se infiere, que el mayor porcentaje de padres de familia, toman 

en cuenta la maduración psicológica cuando hablan con sus hijos, pero no solo es 

hablar con una seriedad, sino darles la debida confianza para que recurran a ellos en 

sus alegrías y tristezas, siendo en esos momentos cuando los hijos se sentirán 

comprendidos y valorados, es por ello que maduración psicológica no significa 

interrogarlos y darles mayores responsabilidades, es ir creciendo con ellos, 

implicando la edad en la que se encuentran. 



126 

 

2.9.1.4. Registro auxiliar   

2.9.1.4.1. Registro de Evaluación Trimestral del sexto grado “A” 

de primaria 

 

INDICADORES fº % 

C = Inicio                 46  34 

B = Proceso 52 39 

A  = Logro previsto 37 27 

AD = Logro destacado 0 00 

TOTAL 135 100 

 

 Fuente: Registro oficial de evaluación del 3º Trimestre de los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria. 

GRÁFICO Nº 01 
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Como se puede observar en el cuadro Nº 01 como el gráfico N° 01, 

relacionados al rendimiento escolar en los niños, según el consolidado del 

registro oficial de  evaluación del tercer trimestre de los estudiantes  del sexto 

grado de educación primaria, el 39 % de estudiantes se encuentran en un nivel 

de  proceso, mientras que un 34% se encuentran en un nivel de inicio de logro 

de aprendizaje, un 27 % de estudiantes se encuentran en un nivel de logro 

previsto y un 0 % no presentan un logro destacado; datos que nos evidencian 

que la gran mayoría  de estudiantes no han logrado los indicadores  de cada 

competencia en su respectivo grado lo que constituye un bajo rendimiento 

escolar.  
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2.9.1.4.2. Registro de Evaluación Trimestral del sexto grado “B” de 

primaria 

 

INDICADORES fº % 

C = Inicio 44 24 

B = Proceso 74 40 

A  = Logro previsto 66 36 

AD = Logro destacado 0 00 

TOTAL 184 100 
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Como se puede observar en el cuadro Nº 02 como el gráfico N° 02, 

relacionados al rendimiento escolar en los niños, según el consolidado del 

registro oficial   de evaluación del tercer Trimestre de los estudiantes  del 

sexto grado de educación  primaria, el 40 % de estudiantes se encuentran en 

un nivel de  proceso, mientras   que un 36 % se encuentran en un nivel de 

logro previsto, un 24 % de estudiantes se encuentran en un nivel de logro de 

inicio y un 0 % no presentan un logro destacado; datos que nos evidencian 

que la gran mayoría  de estudiantes no han logrado los indicadores  de cada 

competencia en su respectivo grado lo que constituye un bajo rendimiento 

escolar. 
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2.10. Comprobación de la hipótesis 

 

2.10.1. Verificación de la variable independiente 

 

La variable “Desintegración familiar” se verificó de la siguiente forma: 

a) Tipo de relación: cuestionario   dirigido a los estudiantes (pregunta 

uno y dos), entrevista dirigida a los profesores (pregunta uno, dos y 

tres) y por último cuestionario dirigido a los padres de familia 

(pregunta uno). 

 

b) Excesivo trabajo: cuestionario dirigido a los estudiantes 

(pregunta siete y ocho), entrevista dirigida a los profesores (pregunta 

cuatro y cinco) y por último cuestionario dirigido a los padres de 

familia (pregunta dos y tres). 

 

c) Comprensión: cuestionario dirigido a los estudiantes (pregunta tres y 

cinco), entrevista dirigida   a los profesores (pregunta seis, siete y 

ocho) y por último cuestionario dirigido a los padres de familia 

(pregunta cuatro y registro auxiliar). 

 

d) Tipo de violencia (física y psicológica): cuestionario dirigido a los 

estudiantes (pregunta cuatro, seis y nueve), entrevista dirigida a los 
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profesores (pregunta nueve y diez) y por último  cuestionario dirigido a 

los padres de familia (pregunta cinco y seis). 

 

Según los datos analizados se puede afirmar que existen casos de 

desintegración    familiar, donde los profesores   saben de esta realidad 

teniendo que lidiar con la enseñanza y aprendizaje dentro del aula. 

 

2.10.2. Verificación de la variable dependiente 

 

La variable “Rendimiento escolar” se verificó de la siguiente forma: 

a) Autoestima: cuestionario dirigido a los estudiantes (pregunta diez y 

once), entrevista dirigida a los profesores (pregunta catorce) por 

último cuestionario dirigido a los padres de familia (pregunta siete). 

 

b) Motivación: cuestionario dirigido a los estudiantes (pregunta trece y 

catorce), entrevista  dirigida a los profesores (pregunta doce y trece), 

y por último cuestionario dirigido a los padres de familia (pregunta 

nueve). 

 

 

c) Escala de calificación: se  dio mediante el registro oficial de 

evaluación (pregunta doce y registro de evaluación), entrevista  
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dirigida a los profesores (pregunta once) y por último cuestionario 

dirigido a los padres de familia (pregunta ocho). 

d) Maduración psicológica: cuestionario dirigido a los estudiantes 

(pregunta quince y dieciséis), entrevista dirigida a los profesores 

(pregunta quince y dieciséis) y por último cuestionario dirigido a los 

padres de familia (pregunta diez). 

 

Según los datos analizados se puede afirmar que existe un bajo rendimiento 

escolar frente a las principales áreas, ya que la desintegración familiar afecta en el 

rendimiento como en el aprendizaje. 
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2.10.3. Aplicación y verificación de las variables correlacionales 

 

 

Interpretación: Mediante la aplicación del método Chi cuadrado se puede comprobar la 

correlación de las variables de la hipótesis, ya que al aproximarse el cálculo del Chi 

cuadrado a la escala 1 (valor de   probabilidad) dando un 7.8147 tabulado y al presentar 

un 35.40862 Chi cuadrado  calculado se afirma que la incidencia de desintegración 

familiar afecta al rendimiento escolar. 
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                             2.10. 4. Discusión de la hipótesis 

 

De la verificación de las dos variables de estudio, de desintegración 

familiar y rendimiento escolar; de los cuales se analizaron e interpretaron, se 

puede afirmar que la desintegración familiar afecta negativamente en el 

rendimiento escolar del sexto grado de educación primaria. 

 

Al haberse verificado la hipótesis es muy importante tomar acciones 

rápidas, ya que estos estudiantes del sexto grado no están alcanzando un 

desarrollo cognitivo, y sobre todo puede que surja en ellos una deserción 

escolar. 
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CAPÍTULO III 

TALLERES DE VALORES PARA CONTRARRESTRAR LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LOS PADRES DE FAMILIA 

3.1. Fundamentación  

El siguiente trabajo enfoca un resumen analítico sobre las estrategias que 

ayudaran a contrarrestar y mejorar positivamente las relaciones intrafamiliares que 

se produce en una desintegración familiar, que es mediante el fortalecimiento de 

valores. Así también tiene como el propósito ofrecer al docente un conjunto de 

elementos   conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo de talleres. Su 

desarrollo y su    aplicación   van a permitir que el estudiante mejore su estado 

anímico, lo cual le permita mejorar su aprendizaje. Sin embargo, con su uso se 

pretende contrarrestar las diferencias en la calidad y cantidad de asimilación 

aprendizaje de los  alumnos. Nosotros enseñamos para todos; sin embargo el 
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resultado no siempre responde a nuestras expectativas y a nuestros esfuerzos. ¿Qué 

es lo que hace que existan tantas diferencias entre unos alumnos y otros?, ¿Qué 

diferencia a los   buenos estudiantes de los que no lo son tanto? Son variadas las 

causas de estas diferencias: inteligencia, personalidad, conocimientos previos, 

motivación. Sin embargo, está demostrado que una de las causas más importantes, 

son la   cantidad   y calidad de las estrategias que se utiliza cuando se enseña. La 

familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones de 

afecto, este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la que se vive 

y por lo tanto   es  reproductora del sistema social hegemónico de una época y 

sociedad determinada. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y 

desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la 

familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los 

familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. Todas las 

legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el concepto de la 

familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La familia se convierte en 

un castillo, que además de servir de refugio de sus componentes, estos tienen que 

defenderla, de   todos   los  ataques que le hagan. Es por esto, que  la presente 

propuesta de solución está basada en actividades e instrumentos que orienta a los 

padres de familia, estudiantes y maestros para crear un ambiente favorable para que 

existan relaciones intrafamiliares adecuadas que eviten la desintegración familiar y 

puedan ayudar dentro del desarrollo del aprendizaje. 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general  

Aplicar diferentes   talleres para los padres de familia con el fin de 

contrarrestar  las dificultades que ocasionan las relaciones intrafamiliares y mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de primaria del colegio Benigno 

Ballón Farfán. 

3.2.2. Objetivos específicos  

 Experimentar la utilidad que brindan la ejecución de talleres con la finalidad 

de tener excelentes  relaciones intrafamiliares e incidir en el aprendizaje de 

las estudiantes de los estudiantes. 

 Comprender las dificultades que ocasionan la desintegración familiar en el 

desempeño estudiantil y las relaciones interpersonales entre los estudiantes y 

el docente. 

 Realizar una serie de actividades para incidir sobre relaciones intrafamiliares 

y mejorar la reafirmación de valores en el seno familiar de las estudiantes. 

 Desarrollar  talleres con los padres de familia sobre valores con la finalidad 

de mejorar las relaciones intrafamiliares en los hogares de los estudiantes. 

3.3. Metodología  

La metodología a emplearse será: 
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- Talleres 

3.4. Metas 

La meta que se persigue es de lograr capacitar al  90% de padres de familia. 

3.5. Beneficiarios  

 Padres de familia 

 Los estudiantes 

 Docentes  

3.6. Duración 

Estos talleres se realizarán en el colegio Benigno Ballón Farfán,  durante  tres 

meses, siendo solo los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. 

3.7. Bases fundamentales 

Son características   deseables en el uso de estrategias de talleres, las que se 

mencionan a continuación: 

 Ofrecer información acerca del contenido científico, para el cual fue elaborado.  

 Presentar orientaciones prácticas. 

 Definir las actividades para orientar la guía de estrategias.  
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            Las funciones básicas de las estrategias de talleres son: 

a) Orientación: Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar 

el trabajo en   equipo, aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente 

puedan presentarse y especifica en su contenido la forma física y estratégica. 

b)  

c) Promoción del aprendizaje autogestivo: Sugiere   problemas y cuestiona a 

través de interrogantes que obliguen    al análisis y reflexión y contiene 

previsiones que permiten desarrollar habilidades de pensamiento lógico. 

En los talleres  se tratará de complementar lo académico con la práctica, 

tratando de mejorar habilidades, ampliar conocimientos, destrezas y modificar 

actitudes donde se efectuara a un corto plazo ya que durará tres meses. 

3.7.1. Importancia de los talleres de valores 

Estos talleres sirven de orientación y práctica, en las acciones y 

procedimientos a seguir en las actividades que se realizarán, para alcanzar los 

objetivos. 

Estos nos indicaran cuales son los pasos siguientes en un proceso de 

actividades, los   recursos y otros elementos necesarios que se tienen que llevar a 

cabo. 
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3.7.2. Características de los talleres  

A. Continuo: Debe tener una secuencia constante. 

B. Flexible: Debe adaptarse a los constantes cambios y acontecimientos. 

C. Exacto: Debe de considerar un tiempo de duración. 

        3.7.3. Funciones de los talleres 

 Transmisión de información 

 Desarrollo de habilidades 

 Modificación de actitudes 

 Desarrollo de conceptos 

 Resolver problemas 

3.8.  Responsables 

 La graduanda  

 Ponentes 

 Capacitadores  

 Psicólogos  

3.9. Actividades y contenidos programados 

3.9.1. Actividades  

- Presentación de oficio a la I.E. Benigno Ballón Farfán. 
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-   Presentación de la investigadora con los profesores y el director de la I.E. 

-   Coordinar sobre la asistencia, lugar y hora sobre los talleres. 

-   Desarrollo del cronograma de talleres: 

 Actividad para la empatía. 

 Actividad para la autoestima 

 Aspectos que influyen en la desintegración familiar 

 Importancia de las relaciones intrafamiliares en el aprendizaje 

 Organización familiar 

 Ética y moral 

 3.9.2. Técnica 

Dinámicas grupales, exposiciones, lluvia de ideas, diálogo simultaneo, el 

análisis de documentos, etc. educativos, tales 

Para  estos talleres se utilizaran medios y materiales como: afiches, 

diapositivas, DVD, retroproyector, multimedia, CD, entre otros. 

            3.9.3. Recursos 

- Financieros: Se contará con un presupuesto de la APAFA, Municipalidad de 

Paucarpata, haciendo un monto promedio de dinero de S/.1000  
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- Materiales: Cañón multimedia, pizarra, mota, plumones, papelotes, televisor y 

DVD, maquetas, etc.  

              3.9.4. Cuerpo laboral 

  -  Personal de limpieza, especialistas del ministerio de educación, psicólogos, 

profesores del colegio. 

    3.9.5. Cronograma de Actividades  
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TALLERES DE VALORES 

 

TÍTULOS DE 

TALLERES 

2016 

Marzo  

-Actividad para la 

empatía 

- Actividad para la 

autoestima 

 

 

1º s 2º s 3º s 4º s 

Talleres para la 

empatía: 

-La persona 

imaginada. 

-¿Qué es la 

empatía? 

- El gato y el ratón. 

- Bola caliente. 

-Entrega de 

refrigerio. 

 

 

Talleres para la 

autoestima: 

-Un paseo por el 

bosque. 

- Conceptos y 

características de 

la autoestima en 

parejas de 

esposos y con los 

hijos 

-Caricias por 

escritos. 

-Dar y recibir 

afecto. 

Relación de 

empatía y 

autoestima en la 

familia: 

“Autoaceptándo

nos” 

“ Me pongo en 

tu lugar” 

“Conoce a tu 

compañero” 

-Entrega de 

refrigerio. 

¿Cómo manejar la 

empatía y la 

autoestima con los 

hijos? (con padres 

separados) 

“Cómo facilitar el 

desarrollo de la 

autoestima de 

nuestros hijos” 

“Dar y recibir 

afecto” 

¿Cómo manejar la 

empatía y la 

autoestima con los 

hijos? (con 

violencia familiar) 

“Me venden” 

Responsable: 

Psicóloga 

Profesores 

especialistas de la 

Ugel 
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-Entrega de 

refrigerio. 

 

 

 

 

“Conociéndonos 

mejor” 

“Yo soy” 

-Exposiciones por 

parte de cada 

especialista o 

responsable. 

-Entrega de 

refrigerio. 

 

TITULOS DE 

LS ACTIVIDES 

Abril 

Aspectos que 

influyen en la 

Desintegración 

Familiar 

1º s 2º s 3º s 4º s 

Actividad para la 

confianza: 

CRECEMOS 

JUNTOS 

- Construyendo una 

definición de la 

confianza. 

 ¿En qué podemos  

Actividad: Ama 

a tu prójimo. 

-“Nos valoramos 

como una 

célula” 

-“Cuido de ti 

como ser único y 

valioso” 

Actividad: La 

familia ideal 

-“Cuido mi 

corazón” 

-“Persiguiendo una 

estrella” 

-“Formo un barco 

de objetos” 

-Aprendo el 

significado de  

 

Actividad: 

Emociones y 

sentimientos 

-Aprendo como 

controlar las 

emociones 

negativas. 

Conozco las      

Responsable: 

-La graduanda 

-Especialista de la 

UGEL 

- Psicólogo  
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confiar?  

- Un rápido 

abordaje filosófico 

sobre percepción y 

pensamiento. 

Autoconfianza 

-Optimismo y 

pesimismo como 

estilos discursivos 

-Relación entre 

autoconfianza y 

confianza 

relacional. 

La confianza entre 

TU y YO 

Intuición, prejuicio 

y juicio: 

- La guía de la  

-Construyendo y 

definiendo el 

valor del amor. 

-Sé escucharte y 

valorarte”. 

-Aprendiendo a 

amar a nuestros 

hijos. 

-Entrega de 

refrigerio. 

 

familia. 

-Conozco las 

tentaciones 

familiares. 

-“El naufragio de 

Noé” 

-Entrega de 

refrigerio. 

emociones 

escondidas de 

mis hijos. 

-Aprendo a 

disfrutar a la 

familia. 

-¿Qué hacer 

cuando se 

presentan  

agresiones? 

-¿Cómo 

reprender a mis 

hijos? 

-Entrega de 

refrigerio. 
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razón 

Recuperando la 

confianza perdida: 

las disculpas 

-Entrega de 

refrigerio. 

 

TITULOS DE 

DE LAS 

ACTVIDADES 

Mayo  

-Importancia de 

las relaciones 

intrafamiliares en 

el aprendizaje. 

-Organización 

familiar. 

-Ética y moral 

1º s 2º s 3º s 4º s 

-Comunicación 

“Dar y recibir 

afecto” 

-Aprenden como 

comunicarse con 

-Rol de los hijos 

“La perversidad 

de los hijos de 

Elí” 

-Funciones de 

los padres e 

hijos. 

-Ética y moral 

-Características 

esenciales de la 

ética y moral. 

-“Corrigiendo la  

 

 

-Confiabilidad 

-Llevando a la práctica 

la confianza. 

-Elementos negativos 

que perjudican la 
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Responsable: 

-Especialista de la 

UGEL 

-Psicóloga 

los integrantes 

de la familia. 

-“Mi vida es un 

corazón” 

-Armas siluetas 

de aprecio con 

material 

reciclable. 

-Reconociendo 

los efectos de la 

motivación en la 

vida diaria. 

-Importancia y 

valoración de la 

motivación y 

comunicación en 

la familia. 

Los riesgos que 

implica no tener 

una motivación 

personal. 

-La familia 

como eje 

“Los submarinos 

de la sociedad” 

-“Aprendiendo a 

conocer a mis 

hijos. 

-¿Cómo 

controlar mi ira? 

-Entrega de 

refrigerio. 

figura” 

-“Disfrazando la 

moral” 

-Moral 

- “El gavilán 

perdido” 

-Entrega de 

refrigerio. 

 confianza. 

Mesa redonda sobre 

los momentos 

adecuados para 

dialogar con nuestros 

hijos y pareja. 

--Fin y despedida de 

los talleres. 

-Entrega de refrigerio 

y presentes  por haber 

asistido a los talleres. 
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 -Entrega de 

refrigerio. 

 

3.9.6. Evaluación  

- Ficha de observación para registrar los avances y falencias mejorando así la 

realización de las actividades. 

- Lista de asistencia    para monitorear la asistencia de los padres de familia 

como la presencia conjunta de los participantes de los talleres. 

- Lista de cotejo para identificar comportamientos con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. 

- Prácticas de evaluación ya sea cualitativas o cuantitativas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Un  55% de  padres de familia están separados , existiendo un 

alto nivel de desintegración familia, donde los estudiantes del sexto grado se 

dan cuenta de los hechos y saben discriminar los problemas que tienen en su 

casa, lo cual perjudica en su rendimiento escolar logrando evidenciar en el 

registro de evaluación. Además la mayoría de repuestas tienen bastante 

representación, y esta como resultado de los factores: excesivo trabajo, falta 

de comprensión, divorcio, violencia física y psicológica. 

SEGUNDA: El 40 % de estudiantes de la sección “B” tienen en su escala de 

calificación B= en proceso y un 39 % de estudiantes de la sección “A” tiene 

una escala de calificación C= en inicio, evidenciando un bajo rendimiento 

general en las diferentes áreas siendo la causa mayoritaria la influencia de la 

desintegración familiar, pues la mayoría de repuestas tienen bastante 

representación, y está como resultado de los factores: escala de calificación, 

autoestima, motivación y maduración psicológica. 

TERCERA: Un   68% de   padres de familia trabajan más de ocho horas 

diarias, teniendo poco tiempo para supervisar las tareas escolares de sus 

menores hijos, no     ayudando en el aprendizaje y donde esta manera los 

padres de familia cumplen un rol importante en el rendimiento escolar de sus 

menores hijos. 
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CUARTA: Un 85 %  de  estudiantes    consideran   que   no   tienen  buenas 

calificaciones   en   sus       evaluaciones   esto     producto y   relación de   la 

desintegración familiar en el rendimiento escolar.  

QUINTA: Un   58% de padres de familia se agreden con golpes e insultos, 

lo cual ocasiona traumas psicológicos en los menores hijos, alterando su 

personalidad, eexistiendo de esta manera violencia física y psicológica en los 

hogares desintegrados. 

SEXTA: Un 72% de estudiantes consideran que su profesor toma en cuenta 

su edad frente a la explicación de un tema, lo cual se facilita la enseñanza 

como el aprendizaje. Para que exista el progreso de un estudiante no solo es 

suficiente el esfuerzo de profesores sino que implica el trabajo conjunto de 

padres de familia, estudiantes y profesores. 

SÉPTIMA: Un   60% de profesores realizan motivaciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, reconociendo de esta manera el trabajo de los 

profesores, pero a pesar del trabajo continuo son limitados por los problemas 

que presentan los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: El Director de la I.E.  Benigno Ballón Farfán como la APAFA 

debería coordinar que exista siempre la presencia de psicólogos y otros 

profesionales, donde se deba promover  funciones de buen orientador, como 

el manejo de situaciones emocionales   y sentimentales, tanto a nivel 

individual como grupal, con el objeto de desarrollar acciones  de verdadera 

ayuda, que coadyuden al desarrollo integral de los estudiantes, y si es que se 

hace imposible la presencia de dicho profesional, incentivar a los docentes  

para que cumplan con esta    noble labor, de desempeñar su papel de 

verdaderos asesores, que con  ejemplo   de actitudes positivas y vocación a 

esta profesión, motiven a los estudiantes a afrontar con mucha valentía y 

decisión  las situaciones que la vida constantemente les va proporcionando. 

SEGUNDA: Los profesores deberían proporcionar confianza y 

comunicación, para brindar la ayuda necesaria a los estudiantes que lo 

requieran y con ella se sientan  motivados a salir siempre adelante, sin 

importar las situaciones que vivan. 

TERCERA: Fomentar más escuelas de padres en la I.E. Benigno Ballón 

Farfán, con el propósito de que los estudiantes no sigan siendo afectados por 

la problemática de la desintegración familiar, y proporcionen actitudes 

positivas para solucionar problemas.  
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CUARTA: La APAFA debe gestionar   la presencia de la DEMUNA para 

que den charlar para realizar denuncias en caso de agresiones físicas y 

psicológicas.  

QUINTA: Crear técnicas de motivación para los padres de familia víctimas 

de la desintegración familiar, para que proporcionen una adecuada 

orientación a sus hijos evitando el rencor, el odio y el reproche en contra de 

los padres que se han ido de casa, esto favorecerá las actitudes de los sujetos 

y no les envenenará el corazón llenándoseles de ideas negativas, porque 

posteriormente en lugar de ser personas de bien serán resentidos sociales. 

SEXTA: Los profesores deberían   dar  nivelación académica a los 

estudiantes que tienen bajas calificaciones, esto se debe dar en el colegio 

porque es ahí donde se cercioraran de lo aprendido como las falencias.  
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ANEXO N º: 01 
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ANEXO N º: 02 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado:…………………… Sección:………….  Fecha:………………… 

1. ¿Con quién vives actualmente? 

a) Papá 

b) Mamá 

c) Ambos 

d) Otros familiares 

2. Actualmente tus padres se encuentran separados 

a) Sí 

b) No 

            3. Ahora que se encuentran separados tus padres hay comprensión en la familia: 

 

a) Sí 

b) No 
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4. Existe en tu familia violencia física y psicológica 

a) Sí 

b) No 

5. ¿Cómo se relacionan tus padres? 

a) Comprensivamente (se entienden, hay tolerancia y respeto) 

b) Pelean esporádicamente (algunas veces) 

c) Pelean permanentemente 

6. ¿Cómo se relacionan tus padres contigo? 

a) Son comprensivos 

b) Me regañan permanentemente 

c) Me maltratan físicamente 

7. ¿Tu papá y tú mamá trabajan? 

a) Solo papá 

b) Solo mamá 

c) Ambos 
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8. ¿Cuánto tiempo trabajan al día tus papás? 

a) 8 horas 

b) Más de 8 horas 

c) Menos de 8 horas 

d) No sé  

9. ¿Tus padres se agreden con golpes e insultos? 

a) Solo insultos 

b) Solo golpes 

c) Con golpes e insultos 

d) No se agreden 

10. ¿Te consideras un buen estudiante? 

a) Sí 

b) No 
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11. ¿Cuándo desapruebas a quienes le das el mayor grado de responsabilidad? 

 

a) profesor 

b) padres 

c) A mí mismo 

12. Tienes buenas calificaciones en tus evaluaciones 

a) Sí  

b) No 

13. Tu profesor (ra)  realiza una motivación al enseñarte un tema 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) No realiza motivaciones 

14. Como te motiva tu profesor para que aprendas un tema: 

 

a) Canciones 

b) Videos 

c) Juegos 

d) Con otras cosas 
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15. Cuando aprendes un tema en el aula tu  profesor ¿Toma en cuenta tu edad frente 

a la explicación de cualquier tema? 

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 

16. ¿Cuáles son tus actividades? 

a) Solamente estudio 

b) Estudio y trabajo 

c) Estudio y ayudo a mis padres 
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ANEXO N º: 03 

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL SEXTO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado:………………… Sección:………….  Fecha:………………… 

1. ¿Conoce usted  casos de divorcio en los padres de sus estudiantes? 

(especifique la cantidad? 

2. La separación de los padres de familia como el divorcio ¿Cómo afecta a sus 

estudiantes en sus rendimiento escolar? 

3. Los padres de los  hogares desintegrados de su aula, ¿Están separados o 

divorciados? (Especifique su respuesta) 

4. ¿Sabe usted si ambos padres de familia de sus estudiantes trabajan? 

(especifique su respuesta) 

5. ¿Sabe usted cual es la actividad de trabajo a que se dedican mayormente los 

padres de familia de su aula? 

6. ¿Sabe usted si existe comprensión en las familias de sus estudiantes? ¿Por 

qué? 
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7. ¿Cree usted que existe comprensión en las familias desintegradas? ¿Por qué? 

8. ¿Cree usted que la falta de comprensión es el motivo principal por lo que 

surgen los problemas entre los padres de familias de su aula? 

9. ¿Existe violencia física y psicológica en sus estudiantes? (especifique su 

respuesta) 

10. ¿Sabe usted si existe maltrato    físico y psicológico entre los padres de 

familia? (solo progenitores) 

11. ¿Cuál es  el nivel de    rendimiento escolar de los alumnos que tienen 

problemas de desintegración familiar? 

12. ¿Usted motiva a sus estudiantes para aprender temas de las áreas que enseña? 

13. Cuando el rendimiento de sus alumnos es muy bajo ¿Usted qué hace? 

14. ¿Cómo califica usted la autoestima de sus estudiantes que tienen hogares 

desintegrados? 

15. Sabe usted como profesor ¿Qué es maduración psicológica? 

16. En el momento  de realizar y aplicar sesiones de aprendizaje toma en cuenta 

la maduración psicológica de sus estudiantes. 



 

165 

 

ANEXO N º: 04 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA DEL SEXTO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

MARCA CON UNA EQUIS LOS SIGUIENTES DATOS: 

SEXO:     

MASCULINO ( ) FEMENINO (  ) 

1. Actualmente la relación que tiene con el padre o madre de su hijo (s) es: 

 

 

a) Separado 

b) Divorciado 

c) Convivientes 

d) Casado 

e) Otro  

2. Ocupación 

a) Comerciante 

b) Obrero 

c) Ama de casa 

d) Otros 
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3. ¿Quién trabaja en su familia? 

a) Esposo 

b) Esposa 

c) Hijos 

d) Los dos esposos 

e) Otra persona 

4. ¿Por qué surgen los problemas familiares? 

a) Falta de comprensión 

b) Falta de dinero 

c) No tiene trabajo 

d) Otros motivos  

5. En su familia ¿Ha sido agredido? 

a) Con insultos 

b) Con golpes 

c) No hay agresiones en mi familia 
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6. ¿Con qué frecuencia se presenta los conflictos en la familia? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

7. ¿Cómo considera la autoestima de su hijo (s)? (seguridad al realizar una cosa y 

valoración personal que uno tiene) 

a) Baja 

b) Buena 

c) Muy buena 

8. ¿Cómo considera las notas o calificaciones de su hijo(a)? 

a) Son muy buenas 

b) Regulares 

c) Son malas 
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9. ¿Cómo padre de familia motiva a sus hijos a estudiar? 

a) Sí 

 

b) No 

10. ¿Cuando habla con sus hijos tiene en cuenta la maduración psicológica de ellos? 

(desarrollo en la mente, pensar y accionar en coherencia a la edad que uno tiene) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) No 
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ANEXO N° 05 

                       ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Recursos para docentes: Escala   de   calificación de los aprendizajes en la Educación 

Básica Regular. 

NIVEL 

EDUCATIVO  

Tipo de 

Calificación 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

Literal y 

Descriptiva 

AD  

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo  solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

A  

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

B  Cuando el estudiante está en camino de lograr  
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En proceso 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C  

En inicio 

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. 
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Registro de Evaluación   del sexto grado “A” de primaria 

NIVEL PRIMARIO 2015 

SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA “A” 

Mate-

mática 

Comun

icación 

Ciencia 

y 

Ambie

nte 

Personal 

Social 

Religión  Arte  

1 ALARCON/ALVAREZ, Ángela 

Anabel 

C C B C B B 

2 ALARCON/PARI, Luis Eduardo C B B C B B 

3 AYME SALAS, Alejandro Daniel C B C C B B 

4 CHAINA/RAMOS, JOSE 

ARMANDO 

B B B C C C 

5 DURAND GUSMAN, Ana Paola C C B C B B 

6 ENARES ZEGARRA, Aarón 

Javier 

C B B C C C 

7 FALCON FALCON, Miguel 

Antonio 

B A A A A A 

8 FERNADEZ CRESPO, Raphael 

Imanol 

B B A A A A 

9 GUTIÉRREZ QUISPE, Oscar 

Alexander 

C C B C A B 

10 HUAYHUA CUTIPA, Alejandra 

Daniela 

C B A A B B 

11 JIMÉNEZ  AROCUTIPA,  

Alonso Kevin 

A A A A A A 

12 JUÁREZ  VERA, YurguenFrefd B B A A A A 

13 KACHUCHO  MORAND, 

Marina Stefania 

B B A B A A 

14 LAMA BERRIOS, Juana Felicitas C B C C C C 

15 LIMA PUMA, Agueda Soledad C C B C C C 

16 LOPEZ/CRUZ, Luxor Alfonso A A A A A A 

17 MAMANI/CCASA, JOHANA 

GABRIELA 

B B A B B B 

18 OLARUCO MARTINES, 

Gabriela Paola 

B B B C C C 

19 OLAZANTE  PAREDES, Cinthia 

Carla  

C C C B C C 

20 PACO/ZEGARRA, Fernando 

André 

B C B B B B 

21 VARGAS/AGUILAR, Magali 

Heydee 

B C C B B B 

22 ZALAZ BUSTAMANTE, Cesar 

Alonso 

A A B A A A 

ANEXO N º: 06 

 

http://bck.unsa.edu.pe/cgi-bin/ord/or2009f1/or2009f1?xtipo=1&xcodigo=185553
http://bck.unsa.edu.pe/cgi-bin/ord/or2009f1/or2009f1?xtipo=1&xcodigo=185553
http://bck.unsa.edu.pe/cgi-bin/ord/or2009f1/or2009f1?xtipo=1&xcodigo=150607
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Número de 

 estudiantes 

Mate

mátic

a  

Comuni- 

cación 

Ciencia y  

Ambiente 

Personal  

Social 

Religión  Arte  

1 AGUILAR FLORES, 

Álvaro 

B C B C C A 

2 ALARCON CARPIO, 

Phantal 

C C B B C C 

3 AYME SALAS, 

Alejandro Daniel 

B B B A A A 

4 BAUTISTA SALAS, 

Valeria Nicole 

B C C A B B 

5 BEJAR APAZA, Jesus 

Daniel 

B A B A A A 

6 BERRIOS 

MARTIARENA, Cesar 

Anthony Yeray 

B B B A A A 

7 CAHUANA 

HALANOCA, Claudia 

Fernada 

C C C B B B 

8 CAYO AGUILAR, 

Diego Roy 

C B B C C C 

9 CONDORI ROMAN, 

Lizbeth Katerine 

A C C B A A 

10 DURAND CACERES, 

Gabriel Arnalfo 

A A A A A A 

11 FLORES PARISELA, 

Mariana Rissel 

C C C B A A 

12 FLORES CUELA, 

María del Carmen 

C B B A B B 

13 HUARAYA QUILCA, 

Marcelo Steven 

B B C A A A 

14 HUILLCAHUAMAN 

MENDOZA, Yajaira 

C C B B A A 

15 LAZARTE ALVAREZ, 

Ana Claudia 

A B C B B B 

16 MAMANI MAMANI, 

Luz Delia 

A C B C B B 

17 MAMANI TOLA,  

Leonel Rodrigo 

B C B C B B 

Registro de Evaluación   del sexto grado “B” de primaria 
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18 MOLLAPAZA 

CHANCOLLA, Darwin 

Mark 

A B C A B B 

19 OSORIO ZELA, 

Edward Steve 

B B C A A A 

20 PACSI HUANCA, 

Anthony Altaír 

B C B A B B 

21 PAYEHUANCA 

PAMPA, Juan Carlos 

A B C A A A 

22 QUISPE BORDA, 

Belén 

C C B B C B 

23 QUISPE GUTIERREZ, 

Alison Yandira 

A A A A A A 

24 RIVERA CAHUANA, 

Grover Julio 

B A B B B B 

25 ROMERO 

YUPANQUI, 

LuisBrayan 

B C C C B C 

26 SANTANDER 

HUARCA, Andrés 

Rodrigo 

C C B B B B 

27 SERNAQUÉ MAURO,  

Jorge Antonio 

A A A A A A 

28 SERNAQUÉ MAURO, 

Luis Alejandro 

B B A B A A 

29 SERRANO CONDORI, 

James Anthony 

B C A B A A 

30 VALDEZ ESPEZA, 

Kevin Rubén 

B B B B A A 

31 YEPES CASTRO, 

ScolinBrigitte 

A A A A A A 

ANEXO N°: 07 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Estimado validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar el cuestionario anexo, como la entrevista anexada, el cual fue aplicado a: 

 Padres de familia de la institución educativa BENIGNO BALLÓN FARFÁN (cuestionario) 

 Estudiantes de la institución educativa  BENIGNO BALLÓN FARFÁN (cuestionario) 

 Profesores de la institución educativa BENIGNO BALLÓN FARFÁN (entrevista) 

Considero que sus observaciones u subsecuentes aportes serán de utilidad, para la realización eficiente 

de mi trabajo de investigación. 

Los presentes instrumentos tienen como finalidad recoger información directa para la investigación 

que realicé, cuyo título es: 

“La desintegración familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes 

del 6° grado de primaria de la I.E. 41163 Benigno Ballón Farfán, del distrito de 

Paucarpata 2015” 

 

El objetivo es presentar como requisito para obtener el título profesional como segunda especialidad 

en: 

 

     Psicología, Tutoría y Orientación Educativa 

VALIDACION POR JUECES 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN  

 

CATEGORIA 

 

CALIFICACION 

 

       INDICADOR 

 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o  

importante, es decir, debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el 

criterio 

 

El ítem puede ser eliminado sin 

que se vea afectada la medición 

de la dimensión. 

 

2. Bajo nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que este mide. 

 

3. Moderado nivel 

El ítem es relativamente 

importante. 

 

4. Alto nivel 

El ítem es muy importante. 

 

COHERENCIA 

El ítem tiene   relación lógica con   

la dimensión o indicador que 

están midiendo 

 

 

1. No cumple con el 

criterio 

 El ítem puede ser eliminado 

sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión. 

 

2. Bajo nivel 

El ítem tiene una relación 

tangencial con la dimensión. 

 

3. Moderado nivel 

El ítem tiene una relación 

moderada con la medición que 

está midiendo. 

 

4. Alto nivel 

El ítem tiene una relación 

lógica con la dimensión. 

 

  

1. No cumple con el 

criterio 

Los ítems no son suficientes 

para medir la dimensión. 
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              SUFICIENCIA 

Los   ítems   que pertenecen a una 

misma   dimensión bastan para 

obtener la medición de esta. 

 

 

2. Bajo nivel 

Los ítems miden algún aspecto 

de la dimensión pero no 

corresponden con la dimensión 

total. 

 

3. Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos 

ítems para poder evaluar la 

dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

 

                  CLARIDAD 

El   ítem se comprende 

fácilmente, es decir, sus 

sintácticas y semánticas son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítems no es claro 

 

2. Bajo nivel 

El ítems requiere bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy grande en el 

uso de las palabras que utilizan 

de acuerdo a su significado o 

por la ordenación de los 

mismos. 

 

3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación 

muy específica de algunos 

términos de ítems. 

 

4. Alto nivel 

El ítems es claro, tiene 

semántica y sintaxis adecuada. 
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