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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar como la desintegración del
hogar afecta en el rendimiento académico del estudiante del Colegio Secundario
José Carlos Mariátegui de Sandia.
La hipótesis que se verifico fue: Los hogares desintegrados determinan
una influencia negativa para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución
Educativa Nacional José Carlos Mariátegui de Sandia - Puno.
Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un
diseño no experimental y con un enfoque cuantitativo .La muestra de análisis
estuvo conformada por 100 padres de familia ,120 estudiantes y 20 docentes a
los cuales se les aplicó como instrumentos cuestionarios con preguntas abiertas.
Los resultados obtenidos nos muestran que los docentes afirman en un
65% los padres a veces los visitan, mientras que los padres en un 51% afirman
que a veces visitan al docente para indagar el resultado del estudio de sus hijos
esto refleja apoyo y algún responsabilidad de los padres con sus hijos a ello se
le suma la disponibilidad de tiempo, que no les permite conversar con los
profesores en su totalidad.
Palabras claves: Hogares desintegrados y aprendizaje

ABSTRACT

v

The objective of the research was to determine how the disintegration of
the home affects the academic performance of the student at the José Carlos
Mariátegui Secondary School in Sandia.
The hypothesis that was verified was: The disintegrated homes determine
a negative influence for the students' learning in the National Educational
Institution José Carlos Mariátegui de Sandia - Puno.
This is a descriptive correlational type research, with a non-experimental
design and a quantitative approach. The analysis sample consisted of 100
parents, 120 students and 20 teachers to whom questionnaires with open
questions were applied as instruments. .
The results obtained show us that teachers say 65% of parents sometimes
visit them, while parents 51% say that sometimes they visit the teacher to
investigate the results of their children's study. This reflects support and some
responsibility of the parents with their children to it is added the availability of
time, which does not allow them to talk with the teachers in their entirety.
Keywords: Disintegrated homes and learning
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Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Señores Miembros del Honorable Jurado examinador.
Con el debido respeto presento a consideración de Uds. El presente
trabajo de Tesis Titulado: Los hogares desintegrados y su influencia en el
Aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria: José
Carlos Mariátegui de la Provincia de Sandia - Puno. Para tratar de obtener el
Grado Académico de Maestro con mención en Educación Superior, el mismo
que cumple las normas vigentes del Reglamento de la Escuela de Pos grado de
la U. N. S. A., aún vigente.
El presente trabajo de investigación refleja la realidad que se presenta en
esta Provincia alejada de la Región de Puno, la cual tiene mucho abandono
por parte de las autoridades educativas de la UGEL, donde pertenece esta
institución educativa estatal. Además este problema de la desintegración de los
hogares se ha incrementado en los últimos años debido a muchas causas que
se dan en esta zona propia de la idiosincrasia tales como las actividades
laborales sustentadas en el tema de la Minería y otras más.
El contenido del presente trabajo de investigación está estructurado en
tres capítulos, los mismos que contienen los siguientes aspectos: En el Primer
Capítulo desarrollamos el Marco Conceptual que sirve de soporte del presente
trabajo, tales como la desintegración familiar, la familia y sus funciones así como
el aspecto cultural - educativo.
Luego en el Segundo Capítulo que se denomina Marco Operativo de la
Investigación, fundamentamos el problema y se desarrolla toda la captación de
datos que sirven para comprobar la Hipótesis.
Finalmente un Tercer Capítulo intentamos proponer algunas alternativas
de solución al problema.
Finalmente señores miembros del Jurado pido las disculpas de los
probables errores que haya cometido en la presentación del presente informe,

xv

pero con el compromiso de ser subsanados, especialmente con las
recomendaciones que me alcancen.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. La desintegración familiar y su repercusión con la educación
Es bien conocido que la familia es un arma de doble filo: por un lado,
puede ser fuente de bienestar, satisfacción y aprendizaje para todos sus
integrantes, pero por otro, también puede constituir un factor de riesgo que
predisponga al desarrollo de problemas de desajuste en sus miembros. En
distintas investigaciones se ha constatado que un ambiente familiar positivo,
caracterizado por la comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo
entre padres e hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar
psicosocial en la adolescencia (Musitu y García, 2004), mientras que un
ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen
desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de
disciplina y su repercusión negativa en el aprendizaje y conducta (Dekovic,
Wissink y Mejier, 2004).
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En particular, se analizará el rol que desempeñan los estilos de
socialización familiar y la calidad de la comunicación padres-hijos en el origen y
permanencia de problemas en el aprendizaje en la I.E. José Carlos Mariátegui,
Sandia-Puno, una breve presentación de la familia en la primera parte del
capítulo.
1.1.1. La familia en la adolescencia.
La importancia de la familia es indiscutible, puesto que se trata del grupo
social en el que la mayoría de las personas inician su desarrollo, permanecen
durante largo tiempo y conforman un entramado de relaciones y significados que
les acompañarán a lo largo de toda su vida.
Además, esta relevancia de la familia permanece vigente en todos los
momentos vitales de la persona, desde la niñez hasta la vejez, y la adolescencia
no constituye una excepción. Así, el grado de apoyo, de afecto y de
comunicación que el adolescente percibe en este contexto es un elemento que
contribuye de modo significativo a su bienestar psicosocial, así como al del resto
de sus integrantes.
Aunque el adolescente incorpora nuevas relaciones en su red social como
las amistades u otros adultos significativos, la familia sigue constituyendo el eje
central que organiza la vida de éstos y continúa ofreciendo experiencias
concretas de desarrollo que influyen en las interacciones que los adolescentes
establecen en otros contextos, como la escuela o la comunidad más amplia
(Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001). En este sentido, la familia tiene el rol
primordial de transmitir a sus hijos una serie de creencias, valores su cultura y
normas que les ayudarán a convivir en la sociedad de la que forman parte y que
lo engrandecerán con su contribución, lo que se conoce como socialización.
1.1.2. El conflicto intergeneracional
La adolescencia implica un proceso de desarrollo que impulsa al joven
a tomar sus propias decisiones sobre cómo pensar, sentir y actuar. Las
decisiones importantes y difíciles de tomar en su vida son en primer lugar
las referidas a temas familiares, seguidas de las que tienen que ver con sus
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amistades, estudios y sentimientos (Gambara y González, 2005). Los
adolescentes están convencidos de que pueden tomar decisiones a edades
más tempranas de lo que consideran sus padres. Esta discrepancia influirá
en la conducta de los padres hacia sus hijos y viceversa, lo que podría
afectar a sus relaciones afectivas y hacer más probable, la aparición de
conflictos entre ellos. Frente a la opinión generalizada de que los
adolescentes viven en un continuo conflicto con la familia.
1.2. Familia
Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o
matrimonio presente en todas las sociedades. Principalmente, la familia es el
espacio de interacciones que proporciona a sus miembros afecto basado en
valores, el altruismo, la implicación mutuo, protección, compañía, seguridad,
desarrollo, sentido de pertinencia educación y socialización.
La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia
nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades más
avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con
abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental,
en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería,
viudedad o divorcio.(EISENBERGEG, N. 1999).
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella, el ser humano
nace, crece y se desarrolla. Lo ideal es que en este ambiente natural, sus
miembros mantengan relaciones interpersonales estables compartiendo y
satisfaciendo sus necesidades básicas. Estas relaciones interpersonales deben
ser íntimas, afectuosas, respetuosas, cuando las condiciones de vida permitan
a sus miembros desarrollarse como personas autónomas y sociales a la vez.
-

La familia puede ser definida de diversas maneras, dependiendo ésta del
enfoque y el contexto en la que se analice, sea en lo social, antropológico,
psicológico, jurídico, etc. Por ejemplo:
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Para un analista social o sociólogo, la familia será la forma básica de
organización sobre la que se estructura una sociedad, la familia será entendida
como el soporte de la dinámica social.
Mientras que para un antropólogo, la familia será un hecho social total, es decir,
el microcosmos de una estructura social vigente, donde la función básica será la
de cooperación económica, socialización, educación, reproducción y de
relaciones sexuales.
La familia, para el análisis jurídico será un conjunto de personas con
vínculos de derechos interdependientes y recíprocos emergentes de la unión
sexual y de la procreación.Mientras que la Psicología entenderá por FAMILIA, a
la célula básica de desarrollo y experiencia unida por razones biológicas,
psicológicas y socioeconómicas.
Para un economista, la familia significará unidad básica de producción y
generación de riqueza de la sociedad.
1.3. Funciones de la familia.
Es considerado las siguientes que se detallan:
1.3.1. Función reproductora
Entre las funciones más cotidianas que le corresponde cumplir a la familia
están la reproducción cotidiana y la reproducción generacional de los miembros
de la familia. La primera se refiere a los procesos (alimentación, salud, descanso,
etc.), por los cuales todos los individuos reponen diariamente su existencia y
capacidad de trabajo. La reproducción generacional incluye procesos tales como
nacimiento, socialización y educación, mediante los cuales las sociedades
reponen a su población. Con esta función queda en evidencia la
naturaleza cíclica de la institución que enfatiza su papel central en el reemplazo
generacional.
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1.3.2. Función materna
Son las conductas nutricias, que garantizan la sobrevivencia biológica del
crío, en la que está implícita un clima de afecto corporal aceptado para
desarrollar la confianza básica.
 Función de crianza y apego
 Cuidado corporal
 Sostén y amparo, físico y emocional
 Dependencia
1.3.3. Función paterna
Referida a la formación de valores, condiciones para e los hijos asuman
un rol de ser amados y valorados y a través del cual se conecten con la realidad,
canalizando su accionar hacia la construcción y el altruismo.
 Sostén de la diada madre-hijo.
 Interdicción o corte de la simbiosis.
 Establecimiento de orden, ley y de poseer autoridad para sostenerla.
 Facilita el desprendimiento, independencia de la madre y de la familia.
1.3.4. Función filial.
Conecta a la familia con el futuro. Cuestiona lo establecido. Nace el
desprendimiento, y el nuevo núcleo
 .Son las que transmiten los valores y la cultura.
 Identificaciones. Memoria de las generaciones.
 “No hay filiación sin transmisión” (Rosolato).
1.4. Importancia de la familia en el desarrollo humano
Un factor importante y determinante en la formación y desarrollo del ser
humano es precisamente LA FAMILIA, siendo causales, los padres ya sea por
desconocimiento de la evolución del niño, la incomprensión de las necesidades
de su desarrollo, la desintegración familiar, familias incompletas, padres
separados, etc. generando problemas en el menor a través de mecanismos
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diferentes, produciéndole conciencia de inferioridad social, timidez, inseguridad
afectiva, etc. en la que sin duda las dificultades económicas de la familia obligan
con frecuencia, al menor a trabajar, especialmente en las familias populares,
ocasionándole estados de fatiga que agregados a la nutrición deficiente, influyen
en su desarrollo y en sus estados anímicos, intelectuales y de aprendizaje. La
familia es importante, porque constituye la forma más elemental y primitiva de
comunidad o agrupación humana, entendida como la "Célula Social".
En sentido estricto, la familia es el grupo social formado por padres e hijos
y comprende las relaciones que se dan entre ellos. Su base es el amor como
sentimiento que se eleva sobre la atracción mutua de carácter sexual,
cimentando así sobre bases firmes la unión de los cónyuges. La formación y
condiciones de desarrollo de la prole, depende de muchos factores, de la
aplicación de métodos educativos adecuados y más importante aún resulta la
organización de la propia familia, la estructura; ya que constituye una de las
principales agencias de socialización de la persona.
Esta unidad nuclear llamada "familia" es el ente transmisor de educación
informal y de influencias directas sobre la persona, pudiendo ser esta formadora
o deformadora. La persona forma su personalidad y sus valores en función a los
modelos y normas de vida que recibe del núcleo familiar, concretamente de los
padres de familia o de la persona mayor se encuentran en el desarrollo de la
persona.
1.5. Consideraciones sobre estructura o dinámica familiar
La dinámica familiar se sustenta en la forma como sus miembros
interactúan. Ávila (1988), por ejemplo identifica tres formas de dinámica familiar
en función a los roles que en ella se dan:
-

El Hogar Patriarcal.

-

El Hogar Autoritario o despótico.

-

El Hogar Igualitario o compañero.
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Hogar patriarcal.- El padre toma las decisiones e impone la disciplina, la
adre dispensa amor físico y los hijos se someten a la Gráfico paterna.
El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales
sexo-políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en
la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones,
quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las
mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza
productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con
medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.



Hogar despótico.- El padre toma las decisiones e impone la disciplina en
la familia demandando absoluta sumisión, mientras la madre dispensa
amor y atención física, los hijos se someten al padre y aman a la madre.
El concepto de despotismo hace referencia al abuso de poder o de la
fuerza que un individuo o un grupo ejercen contra otros en inferioridad de
condiciones.



Hogar igualitario o compañero.- Las decisiones se toman por acuerdo
del grupo familiar, el diálogo es rico, y la disciplina resulta entonces de un
acuerdo entre la madre y el padre, que es explicado a los hijos en el
momento indicado.
En cualquiera de las formas genéricas de dinámica familiar, cuando las
normas son correctamente dadas y manejadas con suficiente autoridad
moral garantizan un ambiente familiar equilibrado en el aspecto afectivosocio-emocional que optimiza el desarrollo integral de sus miembros o por
el contrario cuando son mal manejados donde el poder de los padres se
torna nocivo y perjudicial para el desarrollo integral y de formación de la
personalidad del niño.
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1.6 Capacidades del carácter (etapas del ciclo vital individual)

La familia, es muy importante en el desarrollo de los niños que los
conforman. Así, la pareja humana conformada, al procrear y luego proteger
a su prole, le transmite capacidades vitales para su adecuado desarrollo.

En lo que sigue, se da una somera noción de E. Erickson de las
etapas del ciclo vital, que toma como eje de comprensión el concepto de
identidad.

Erickson, E. distingue ocho etapas, durante las cuales la ide ntidad
se va conformando epigenéticamente en relación con las experiencias
vitales del individuo y va proporcionando, a su vez, la base para nuevos
desarrollos de la personalidad. Tomando como referencia a Vidal-Alarcón
(1986), estas son:
a) Confianza Básica.- Es la capacidad que tienen las personas para
confiar en sí mismos y eventualmente en los demás. Cuando esta
capacidad es deficiente, la persona es pesimista, dependiente,
suspicaz, depresivo, etc. La confianza básicaestá ligada a la
aceptación materna, para esto es importante las verbalizaciones que
se emite desde cuando la persona está en gestación.
Es la sensación física de confianza. Él bebe recibe el calor del cuerpo
de la madre y sus cuidados amorosos. Se desarrolla el vínculo que será
la base de sus futuras relaciones con otras personas importantes; es
receptivo a los estímulos ambientales es por ello sensible y
vulnerable, a las experiencias de frustración son las experiencias más
tempranas que proveen

aceptación,

seguridad,

y satisfacción

emocional y están en la base de nuestro desarrollo de individualidad.
Depende entonces del sentimiento de confianza que tengan los padres
en sí mismos y en los demás, el que lo puedan reflejar en sus hijos.
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b) Autonomía.- Alto grado de control de impulsos. Emerge en la infancia,
por presencia de buenas relaciones padre-hijo, la autonomía estará
bien desarrollada y el hijo será firme, autosuficiente, afectuoso y
respetará a los demás. Cuando hay deficiencia en la autonomía la
persona es dependiente.

El niño empieza a experimentar su propia voluntad autónoma
experimentando fuerzas impulsivas que se establecen en diversas
formas en la conducta del niño, y se dan oscilando entre la
cooperación y la terquedad, las actitudes de los padres y su propio
sentimiento de autonomía son fundamentales en el desarrollo de la
autonomía del niño. Este establece su primera emancipación de forma
tal que en posteriores etapas repetirá esta emancipación de muchas
maneras.

c) Iniciativa.- Capacidad para canalizar la energía personal, hacer cosas
productivas, nuevas. Es una disposición a actuar constructivamente.
Surge en etapa del juego libre, se forma jugando.
La tercera etapa de la Iniciativa se da en la edad del juego, el niño
desarrolla actividad, imaginación y es más enérgico y locua z, aprende
a moverse más libre y violentamente, su conocimiento del lenguaje se
perfecciona, comprende mejor y hace preguntas constantemente; lo
que le permite expandir su imaginación. Todo esto le permite adquirir
un sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de un sentido
de ambición y de propósito. Se da una crisis que se resuelve con un
incremento de su sensación de ser él mismo. Es más activo y está
provisto de un cierto excedente de energía, es posible ocuparse de
qué es lo que se puede hacer con la acción; descubre lo que puede
hacer junto con lo que es capaz de hacer.
d) Laboriosidad.- Lo ideal es que la persona finalice lo que inicia,
haciéndolo bien. También implica el cuidado de nuestra propia salud,
promoción de trabajo, comunicación adecuada, distribución del tiempo-
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energía. Ligado a experiencias familiares-educativas exitosas. La
deficiencia se observará en personas incumplidas y poco confiables.
Posee una manera infantil de dominar la experiencia social
experimentando,

planificando,

compartiendo.

Llega

a

sentirse

insatisfecho y descontento con la sensación de no ser capaz de hacer
cosas y de hacerlas bien y aún perfectas; el sentimiento de
inferioridad, le hacen sentirse inferior psicológicamente, ya sea por su
situación económica- social, por su condición "racial" o debido a una
deficiente estimulación escolar, pues es precisamente la institución
escolar la que debe velar por el establecimiento del sentimiento de
laboriosidad.
e) Identidad.- Es la capacidad de ser uno mismo. Surge en los primeros
años niñez y se consolida en la adolescencia. Esta identidad se ve
afectada por hechos incoherentes (entre lo que se dice y hace) de los
modelos familiares, por ejemplo la hipocresía.

Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis de identidad, que
reavivará los conflictos en cada una de las etapas anteriores; los
padres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones nuevas
que

serán

un

nuevo

reto

para

su

misión

orientadora.

Son

características de identidad del adolescente:
 La perspectiva temporal, orientación en el tiempo y en el espacio
 La seguridad en sí mismo
 La experimentación con el rol, énfasis en la acción
 El aprendizaje, interés por el contacto con el medio ambiente y una
estrategia del aprendizaje vital.
 Polarización sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés
sexual.
 Liderazgo y adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares".
 El compromiso ideológico, orientación valorativa y participación en
el ambiente.
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f) Compromiso.- Se forma en la vida, organizar la vida para dar a los
demás, siendo modelo. Cumpliendo constantemente lo prometido. Su
deficiencia acarrea actitud irresponsable, incoherencia entre lo que se hace
y se dice.
Poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo
aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha aceptado.
Una persona comprometida es aquella que cumple con sus
obligaciones haciendo un poco más de lo esperado hasta llegar al
grado de sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías para
sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo aquello que
su reflexión le dicta.
Todos tenemos compromisos de diversa índole. Aún así, hay personas
que esperan exista un contrato una promesa o una ineludible
consecuencia para saberse en un compromiso. El verdadero
compromiso nace desde nuestro interior y tiene como fundamento el
conocimiento y la reflexión. No puede existir el compromiso desde la
ignorancia.
El hecho de aceptar "formalmente" un compromiso, hace suponer que
se conocen todos los aspectos, alcances y obligaciones que conlleva.
La realidad es que creemos cumplir a conciencia por ajustamos a un
horario, obtener un sueldo, asistir a la escuela y estar un rato en casa. Casi
siempre, la falta de compromiso se debe a descuidos un tanto
voluntarios, pero principalmente a la pereza, la comodidad, el egoísmo
y la ignorancia.
g) Generatividad.- Es el elemento fundamental de cambio, y consiste en
asimilar conocimientos, organizar la propia vida y proyectarse en el futuro.
Es el sello distintivo para personas adultas. Su deficiencia se ve en
actitudes egoístas. Su fortaleza se ve en conductas de altruismo.
Capacidad de dar, de comprender.

12

La tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la
productividad y el estancamiento. La productividad es una extensión del
amor hacia el futuro; tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente
generación y todas las demás futuras: teniendo y criando los hijos, la
enseñanza, la escritura, la inventiva, las ciencias y las artes, el activismo
social complementan la tarea de productividad. En definitiva, cualquier cosa
que llene esa "vieja necesidad de ser necesitado". El estancamiento, por
otro lado, es la "auto-absorción"; cuidar de nadie, las personas tratan de
ser tan productivas que llega un momento en que no se pueden permitir
nada de tiempo para sí mismos, para relajarse y descansar.
h) Trascendencia.- Es la capacidad para vencer los obstáculos,
esforzándose y luchando por objetivos de vida. Pueden haber dos
opciones, evadir o enfrentarlo siendo lo ideal el enfrentarlo. Se aprende en
toda la vida. No todo obstáculo puede ser vencido. Su deficiencia da una
conducta regresiva, inmadura.
La trascendencia está vinculada a atravesar algún tipo de límite, ya sea
físico o simbólico. Puede tratarse de un resultado o consecuencia de gran
importancia o gravedad. Por ejemplo: "Cuando comencé a hablar frente a
todas esas personas, no pude imaginarme la trascendencia que tendrían
mis palabras", "El presidente debe tomar una decisión de trascendencia
para el futuro del país", "La contratación del jugador chileno es un asunto
de trascendencia para el entrenador del equipo".
Las ocho capacidades están íntimamente imbricadas.
1.7. Factores intra y extra familiares que afectan la protección de los
integrantes
La protección que deben recibir los integrantes y sobre todo el niño
preferentemente de parte de sus progenitores, consiste, fundamentalmente, en
la satisfacción de sus necesidades físicas, afectivas, de estimulación y de
socialización requeridas para sus adecuado desarrollo integral.
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Cuando se dan cambios en la situación económica-social de un país por
su gobierno de turno (factor extra familiar), afecta a la protección del niño, porque
su capacidad adquisitiva no va a ser la misma que tenía anteriormente. Esto va
poner en marcha fuerzas defensivas y moviliza recursos al interior de la familia
para hacer frente a la situación económica-social de ese momento (factor
intrafamiliar), para que no altere su ritmo alimenticio, educativo-recreativo, de
salud, etc.
1.7.1 Factores intrafamiliares
Están los recursos de la familia tales como el ingreso familiar que permite
satisfacer las necesidades elementales como alimentación, vestido y en
ocasiones de salud y educación.
En la actual coyuntura, de contracción repentina del ingreso, en los
estratos pobres, conduce a la eliminación o sustitución de alimentos por otros de
menor calidad, con la reducción del consumo de alimentos básicos y, en los más
extremos, a la supresión de una de las comidas del día.
Otro factor intrafamiliar, se relaciona con ciertas características de la
composición y estructura familiar, donde el riesgo se hace mayor con la
ausencia de la Gráfico paterna, presencia de numerosos hijos menores de
edad sin mayor espaciamiento. Pero no solo hay ausencia del padre, sino
también a veces de la madre o de ambos, ya sea por deceso y/o abandono.
También existe un alto índice de madres solteras-adolescentes que
quedan a cargo de su familia de origen.
La falta de instrucción lleva a los padres a cumplir su rol de tales
limitadamente, como por ejemplo, existen creencias en los padres que
refuerzan su indiferencia e inoperatividad ante muchos de los eventos
vividos por sus hijos. Algunas de estas creencias nos hablan de que los niños
nacen marcados por el destino; que la vida los marcan de determinada
manera desde el nacimiento hasta la tumba, no quedando otra cosa que
simplemente resignarse.
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Es marcada la tendencia de los padres marginales a situarse en la
inmovilidad, a sustraerse de cualquier comprensión que pueda modificar sus
pautas de comportamiento, a relacionar las conductas que cuestionan en
sus hijos con sus propias actitudes. Hay que señalarlo que los padres
entienden parcialmente su inmovilidad al pretender mantener vigente los
modelos y formas como fueron criados por sus padres, que serán los
determinantes de los tipos de familia y funcionamiento familiar vigentes en
la actualidad.
Uno de los factores, son los recursos de la familia como ingreso
económico, vivienda y otras pertenencias materiales, también la educación,
habilidades, actitudes y experiencias de los progenitores y/o miembros
adultos del núcleo familiar, que intervienen en forma decisiva en el proceso
de toma de decisiones relativo a la forma como se asignaran sus recursos
para la satisfacción de sus necesidades.
Otro factor intrafamiliar es la composición y estructura familiar. Al
respecto, la ausencia de Gráfico paterna, resultante en familias de jefatura
femenina, así como la presencia de numerosos hijos menores de edad y donde
el espaciamiento entresus nacimientos ha sido pequeño, son elementos
característicos de las familias de alto riesgo. A esto muchas veces se suman los
efectos del llamado 'Allegamiento cohabitacional", mediante el cual se extiende
la familia nuclear a través de la incorporación a la unidad habitacional de
parientes no nucleares y/o de no parientes. Situación que se vuelve riesgosa
para las niñas que viven en condiciones de hacinamiento y promiscuidad.
La dinámica psicosocial que caracteriza la interacción familiar, es otro
factor intrafamiliar donde predominan los vínculos inestables y de corta duración.
1.7.2. Actores extrafamiliares
Este factor está en relación al gasto público que el gobierno de turno
destine a los servicios básicos para el mejoramiento de la calidad de vida y/o
bienestar de la población en general. Al respecto, se destacan los servicios
sociales, educacionales, de salud y de infraestructura que deben estar a
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disposición y acceso de la familia lo cual repercute en la calidad de los cuidados
del menor.
La política económica implementada por el gobierno, también afecta a la
familia y al menor. Cuando el desempleo es alto y el ingreso económico bajo, es
posible que aumente la delincuencia y otras actividades antisociales al interior
de los barrios, lo cual evidentemente deteriora la calidad de vida a que están
expuestos los menores.
Por otro lado, dentro de estos factores también se encuentran los
elementos que permiten la subsistencia de estas familias, sobre todo de aquellas
de extrema pobreza. Se dan los "Sistemas de Apoyo" conformados de redes de
parientes, amigos y/o miembros de la comunidad que cumplen funciones
variadas de ayuda recíproca donde la solidaridad tiene un rol importante en el
surgimiento y/o fortalecimiento de organizaciones comunitarias.
No resulta novedoso el incremento incesante de la delincuencia y otras
actividades antisociales en los barrios pobres, lo que deteriora la calidad de vida
de los menores.
Desde los ochenta y hasta hace unos años atrás, el Perú atravesó una
etapa de cruenta y violenta guerra interna, caracterizado por el terrorismo y
abuso de los derechos humanos tanto por grupos insurgentes, como por quienes
mantienen la vigencia del estado, con mayor crudeza esta problemática se
manifestó en los pueblos en emergencia.
Existen en estos factores extra familiares elementos que permiten la
subsistencia de familias en condiciones de pobreza extrema, como la solidaridad
popular,

expresada

a

través

del

surgimiento

y/o

fortalecimiento

de

organizaciones comunitarias y redes informales de ayuda recíproca, permiten a
los miembros de estas comunidades intercambiar especies, establecer sistemas
informales de créditos, recibir y aportar trabajo gratuito (para reparar la vivienda,
por ejm.) y afianzar sistemas de apoyo emocional necesarios para hacer frente
a la adversidad.
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Entre los factores extrafamiliares, la disponibilidad y acceso que la
familia tenga a servicios básicos y a los recursos de la comunidad,
repercuten significativamente en la calidad de los cuidados que se le brinden
a la persona indispensable para el bienestar. Por otra parte están los "sistemas
de apoyo" conformados por redes de parientes, amigos y/o miembros de la
comunidad que cumplen funciones variadas, tales como suministro de
información, apoyo material y sustento emocional. Estas "relaciones sociales de
reciprocidad" son consideraciones vitales para la supervivencia de grupos tales
como los marginados urbanos y ciertamente.
En efecto, en la literatura sobre negligencia familiar se enfatiza que en las
familias aisladas de otros parientes, amigos y vecinos así como de
organizaciones comunitarias, aumenta la posibilidad de que los menores que
viven en esos núcleos sufran de descuido en grado variables. Otros cambios
sociales importantes que acompañan al crecimiento de las ciudades son los
relativos a la patología social, como la violencia, prostitución, stress,
delincuencia, drogadicción, etc.
De esta población marginal salen algunos factores cuyas familias pierden
todos sus valores de integración social y se presentan los casos de delincuencia,
en todos sus grados y formas tanto, dentro como fuera de sus barrios.
1.8. Aspecto cultural-educativo
Las familias se expresan según la región, sean estas urbanas o rurales,
teniendo en cuenta incluso el tipo de unión: estables o inestables, entre otras.
Veamos en primer lugar el papel de la mujer. En función de la familia, la
mujer es el principal elemento de protección y socialización de los hijos, a
quienes comunica los valores y pautas sociales. Da modelos de crianza a los
hijos, a la par que el hombre. En la familia peruana se aprecia un enorme peso
sobre la mujer víctima de agresión y postergación, quien muchas veces cumple
dos roles: función de ser padre y madre a la vez. La mujer realiza muchas
veces no sólo una "doble jornada", sino múltiples jornadas. La percepción
social de la mujer varía según la pertenencia a una clase social, siendo en
la clase alta "objeto decorativo de lujo", en las clases medias "sirvienta de
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lujo" y en las clases bajas mayormente el ser más olvidado y explotado.
Los medios de comunicación influyen en forma negativa.
Fomentan mensajes de lucro, sexo, violencia, divorcio, relaciones
amorales, entre otras. Se aprecian en los programas televisivos,
especialmente en las novelas, avisos publicitarios, cine, prensa escrita, etc.
Nos dan pautas distorsionadas, ocasionando problemas de valores y de
comportamiento personal y colectivo. Se crea patologías al distorsionar y
difundir formas incongruentes y amorales.
La familia debido a los diferentes hábitos y costumbres, presenta
diversos tipos de uniones. Observamos que en la familia indígena se da el
servinakuy (MATRIMONIO A PRUEBA). En las familias de la región de la
selva se dan uniones y vínculos naturales. En las zonas urbanas y urbano marginales se aprecian todas las variedades, desde uniones eventuales
breves hasta otras prolongadas y llegando a las formales. Lo que
contribuye al fracaso de la familiares:
-

Falta de preparación matrimonial y familiar (inadecuada formación
prematrimonial)

-

Carencia de conocimientos fundamentales de la vida conyugal y de
paternidadresponsable. (Así como: El ciclo de la pareja, paternidad
prematura y/o no deseada).

-

En la conducta del varón se aprecia procreación irresponsable. Esto en
la familia se reproduce en un rol autoritario, machista y jerárquico, con
hijos en varias mujeres y uniones inestables. Y en la conducta de la
mujer, ante la inseguridad económica, pérdida de valores y el ingreso
a ocupaciones educativas, laborales, se aprecia una infidelidad
creciente.

La familia según su estructura (Sara-Lafosse), comprende la familia
Patriarcal que es predominante en los sectores populares y minoritarios en el
sector medio; pero la familia igualitaria si bien aumenta notablemente en el
sector medio, no deja de estar representada en el sector popular. Por otro lado
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en ambos sectores un gran porcentaje corresponde a la familia en transición, lo
cual nos permite afirmar que la crisis familiar afecta a ambos sectores en similar
medida.

a) Educación: Enseñanza o Educación, presentación sistemática de
hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. A pesar de que
los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como especie por su
capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida como
una profesión) no aparece hasta tiempos relativamente recientes. Las
sociedades que en la antigüedad hicieron avances sustanciales en el
conocimiento del mundo que nos rodea y en la organización social fueron
sólo aquellas en las que personas especialmente designadas asumían la
responsabilidad de educar a los jóvenes.(Arellano, N. 2004)

b) Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a
consecuencia de su interacción con el medio externo. Psicología;
Psicología de la educación; Memoria (psicología).

Concepto acuñado por David Paul Ausubel con la intención de superar
tanto los límites de la enseñanza tradicional (memorística y acumulativa),
como el exceso de actividad que se derivaba de las corrientes a favor del
aprendizaje por descubrimiento, el cual impedía en ocasiones la
asimilación de nuevos contenidos(Arellano, N. 2004).

c) Economía: Ciencia social que estudia los procesos de producción,
distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. Los
economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los
individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios y los
gobiernos. Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología
y la ética intentan explicar cómo se determinan los objetivos, la historia
registra el cambio de objetivos en el tiempo y la sociología interpreta el
comportamiento humano en un contexto social.(Arellano, N.2004)

19

d) Sociedad: Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los
individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad,
estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los
procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento,
autoridad, burocracia, conflicto y otros.

En sentido técnico jurídico, ente creado por un acto voluntario colectivo
de los interesados, en aras de un interés común y con el propósito de
obtener ganancias o un fin lucrativo. Los socios se comprometen a poner
un patrimonio en común integrado por dinero, bienes o industria, con la
intención de participar en las ganancias. Por tanto, son características
fundamentales y constitutivas de la sociedad la existencia de un
patrimonio común y la participación de los socios en las ganancias. Se
distingue de la asociación en que ésta no persigue fines lucrativos sino de
orden moral o económico-social que no se reducen a la mera obtención y
distribución de ganancias. (EISENBERGEG, N. 1999)
e) Matrimonio: Es la unión estable entre hombre y mujer, convenida de
acuerdo con la ley, regulada y ordenada a la creación de una familia. No
se trata de una creación técnica del Derecho, sino de una institución
natural que el ordenamiento regula en interés de la sociedad. Institución
social (sancionada públicamente) que une a un hombre y a una mujer bajo
diversas formas de mutua dependencia y, por lo general, con el fin de
crear y mantener una familia. Dada la necesidad que tienen los niños de
pasar por un largo periodo de desarrollo antes de alcanzar la madurez,
su cuidado durante los años de relativa indefensión parece haber sido
la razón principal para la evolución de la estructura de la familia. El
matrimonio como contrato entre un hombre y una mujer existe desde la
antigüedad. Su práctica social mediante acto público refleja el carácter, el
propósito y las costumbres de la sociedad en la cual se realiza.
Son caracteres del matrimonio según la concepción corriente en los países
civilizados: a) constituir un vínculo habitual con vocación de permanencia,
dirigido, por su propia finalidad, a la convivencia y colaboración de los
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cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo seno nacerán y se
criarán los hijos si los hubiere, y b) resultar de un acto jurídico bilateral
celebrado en un concreto momento: la boda. Este acto se halla regulado,
con carácter solemne, por la ley como creador exclusivo del vínculo
reconocido por el Estado.(EISENBERGEG, N. 1999).
La familia es el núcleo de toda sociedad actual por lo mismo es como la
célula que cuando cada uno de ellos está sano sin anomalía alguno forma
un organismo saludable igual una familia cuando está formada en valores
sanos contribuye a la construcción de una sociedad saludable lleno de
valores positivas por lo tanto surgen civilizaciones exitosas (Apaza A.
2014).
1.9. Desintegración de la familia
Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o
total de uno de los progenitores El concepto de hogar desunido o desintegración
familiar, se aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que
provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos.(GILLY, M.
1978).
Desde el punto de vista psicológico se define como: "La distorsión o mal
funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, una
atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por tanto,
poca o mala comunicación entre sus miembros".
La desintegración familiar es un problema en la medida en que una
estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su
finalidad específica, creando consecuentemente un desequilibrio en sus
interrelaciones con las demás estructuras sociales. (GONZÁLEZ, 1989)
La desintegración familiar, es un agente de vital importancia, ya que al
darse en los hogares que tienen hijos, la afección que la misma causa su
repercusión es muy dañina para los hijos, más aún si esta se lleva en la etapa
de

adolescencia,

causando

daños

psicológicos

los

que

hacen

que

21

emocionalmente se perjudique en las diferentes esferas del ser humano, lo cual
dificulta en la concentración atención de los estudiantes.
1.10. Principales causas de la desintegración familiar
En cualquier matrimonio, incluso en aquéllos que parecen más serenos y
equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que son
normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente y, con
frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos
de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y
pueden transformarse en positivas. (GONZÁLEZ, 1989)
La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste.
Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas
que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de
impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son
capaces de controlar.
La desintegración de las familias de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sandia
- Puno, se da por razones de: incomprensión mutua de las parejas, hogares
inestables,

padres

que trabajan en lugares alejados, poseen escasa

formación de valores, etc. Por lo tanto no existe una relación afectiva de una
familia. (Apaza A. 2014).

1.11. Desintegración familiar
1.11.1. Tipos de desintegración familiar
Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la madre e
hijos en el cual existe un nivel satisfactorio de comunicación y afecto. Los padres
ejercen sobre el escolar una influencia afectiva basada en el aprendizaje del
amor. La unión del padre y la madre da al hijo una base sólida para la formación
de su personalidad. La unión familiar da seguridad a sus miembros y es
determinante para la adaptación posterior dentro de la sociedad.
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El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la
estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación afectiva
entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en la calidad y
buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se considera que los
mejores padres son los que mantienen su espontaneidad intuitiva, se dan cuenta
de las necesidades de sus hijos y buscan la solución adecuada.(GONZÁLEZ,
1989)
En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de
comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus miembros
son intensas, permanentes y animadas. Pero cuando existen diferencias entre la
familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a menudo se muestran
indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se ve privado de cariño y se
le impide establecer identificaciones ’ saludables con las demás personas. El
niño no establece con claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro
desarrollarán rasgos antisociales. En algunos casos estos niños son tratados
violentamente, insultados y son objeto de actos brutales.
En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y
equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, Pequeñas crisis que son
normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente y,
confrecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos
mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son
normales y pueden transformarse en positivas. (MARÍN C. 1999)
La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste.
Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas
que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de
impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son
capaces de controlar, estas causas pueden ser:
Es uno de los problemas más graves que enfrentan las familias La
desintegración familiar se da por desacuerdo del padre y la madre que
generalmente optan por el divorcio y sin tomar en cuenta el daño que les produce
a los hijos que son los más afectados, más aun si estos son adolecentes ya que
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en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos padres y del apoyo de estos
para solucionar los problemas, y también necesitan que estos los impulsen y
ayuden a realizar vuestros sueños, pero para eso hace falta una comunicación
muy buena y que esta se dé entre padres e hijos.
Muchas veces la falta de esta comunicación es lo que ocasiona la
desintegración de una familia ya que los padres no prestan atención a sus hijos,
a los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc., y solo
se encuentran en solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta
que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que
su hijo caiga en algún tipo de vicio. Pienso que todas las familias deberían
de tomarse un tiempo para conversar y platicar de los distintos problemas
que cada uno de los miembros de ésta tienen que, compartir sus alegrías, sus
opiniones, etc. (Apaza A. 2014).
Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son
de diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza
extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera de
sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la falta
de escolaridad, educación y buenos modales. (Apaza A. 2014).
1.11.2 Hogares de padres divorciados
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.(GONZÁLEZ, 1989).
1.11.3 Hogares de padres divorciados
El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso
irremediable, el hijo puede sentir que es por él que se separan y a la vez se
encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos
casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad.
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Los trastornos que ocasiona el divorcio en el hijo son diferentes de
acuerdo a la edad y al estado en que se encuentra cuando éste se produce. El
niño mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son
más fuertes.

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el
desarrollo, la pérdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor
o depresión, que a menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta
destructiva. En algunos casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta
frecuentemente sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la derrota
familiar y tiene reacciones auto punitivas. Las reacciones más usuales son de
orden depresivo y van acompañadas de angustia, la que se manifiesta por la
tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces terrores y pesadillas
nocturnas. (MARÍN O 1999).
1.11.4. Hogares inestables
Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el
alcoholismo, problemas de pareja, sus miembros se encuentran en desunión
familiar.
La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión
llega a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El hijo percibe
perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de inseguridad.
Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos de huida; en
algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de su hogar y se
dedican a aventuras sexuales extraconyugales.(MARÍN C. 1999)
En ocasiones se observa también que el hombre recurre a encerrarse en
su trabajo no por placer, sino para evitar las relaciones. Así también puede darse
que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en obras de beneficencia y en
algunos casos recurre a la religión exagerada, y esto le permite con tranquilidad
desentenderse de las dificultades conyugales.
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En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el hijo, ya que se
encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo
abandonado, sin cariño ni apoyo. González (1989)
Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la
formación del carácter del hijo. Las riñas entre sus padres, sus gritos, sus
groserías, y su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su
identificación. Cuando el hijo presencia estas disputas, experimenta desprecio y
odio hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre
después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que representaba la
sociedad familiar.
El niño es a la vez el medio y la víctima de la compensación buscada. Los
padres recurren al hijo para resolver sus problemas, bien bajo la forma de
actividad patológica, que le impide toda evolución hacia su autonomía, bien bajo
la forma de rechazo total. También bajo la de preferencias injustas que
encizañan la relaciónfraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la
inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos proyectivos a crearse
coartadas conscientes que Ies permiten rehuir la responsabilidad del desarrollo
familiar.
Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas
veces utilizan a los hijos de manera que, como son sus padres y creen tener
derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y
discusión, separándolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin
importar cuál sea la preferencia del hijo, lo cual puede ocasionarle graves
trastornos emocionales.
1.11.5 . 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. (MARÍN O 1999)
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En el lactante y el hijo, la muerte de una persona de quien dependen
produce alteraciones profundas. El hijo en muchos casos puede reaccionar por
una sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo, en otros
casos puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, comportamiento
regresivo, como bulimia, enuresis, en copresis, masturbación etc.
1.11.6 La violencia intrafamiliar
Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las parejas y
las familias son más comunes y más graves de lo que muchos imaginaríamos.
Sin embargo, tales conductas abusivas y/o violentas las podemos evitar siempre
y cuando asumamos con pleno convencimiento que el respeto, la igualdad y la
tolerancia son las condiciones más favorables para la resolución de los
problemas dentro del hogar. Marín C. (1999)
La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los hogares,
en las comunidades y en todo el país. Se expresa desde pequeñas actitudes,
bromas, insultos, burlas, golpes, castigos y en muchas ocasiones, llega hasta el
homicidio. Estos maltratos injustos, dolorosos, innecesarios y frecuentes que
suceden al interior de las parejas y las familias, sin duda, pueden ser evitados.
González, (1989)
Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por tanto resulta
indispensable fomentar una cultura de la democracia en la vida íntima de las
personas y de respeto a los derechos humanos de cada uno de sus
integrantes. Quien valore la tolerancia, la igualdad, el respeto, la libertad, la
democracia y la paz, seguramente defenderá y practicará convencidamente
estos valores en todos los ámbitos de su vida: la familia, la escuela, el trabajo,
los grupos, las instituciones. De ahí la importancia de educar, tratar y formar a
los(as) ciudadanos(as) en ambientes de respeto, libertad, tolerancia y culto al
desarrollo .humano integral. Delgado (1994).
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1.11.7 Efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo académico de
escolares
Resulta muy complicado hablar, en general, de consecuencias de la
violencia intrafamiliar en la integración escolar. La razón es que existen múltiples
variables cuya influencia puede afectar, y de hecho afecta, a dichas
consecuencias.
Entre estas variables se señala lo siguiente:
 La mayor o menor cantidad de tiempo que el escolar estén expuestos
a las situaciones violentas.
 El tipo de violencia que sufren: física, emocional, directa, indirecta,
etc.
 La edad del escolar que se encuentra expuesto a las situaciones de
violencia intrafamiliar.
 La relación del agresor con la víctima, y por tanto con la "víctima
 invisible" que es como se denomina en muchos casos a los(as)
hijos(as) de parejas donde la mujer es víctima de malos tratos.
 La posibilidad de recibir, o no, ayuda especializada.
Todas estas variables, y algunas otras derivadas de ellas, hacen que las
consecuencias sean más o menos graves. No obstante, y a pesar de las
dificultades existentes, se puede hacer una caracterización general de las
consecuencias.(González, 1989; Marín 1993)
A continuación se listan estas características.
 Baja autoestima.
 Indefensión aprendida.
 Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo al fracaso y/o a
la frustración.
 Problemas de egocentrismo cognitivo y social.
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 Juicios morales heterónomos: más permisivos con sus transgresiones
que con las de los demás.
Estas características o problemas tienen (a su vez) como consecuencia
directa, importantes desajustes en la integración escolar de los hijos. Estos
desajustes se traducen en problemas de rendimiento académico, ausentismo
escolar, falta de motivación, atención y concentración. (J. DELGADO 1994)
Todos estos hechos, unidos a la escasez de habilidades sociales para
interactuar tanto con adultos como con otros escolares, convierte a estos hijos
en "dobles víctimas", puesto que a los problemas que sufren en su entorno
familiar se añaden los que pueden llegar a tener en el entorno escolar, si no hay
una sensibilidad especial por parte de los docentes hacia estos(as) escolares y
un buenconocimiento de cuáles son sus necesidades concretas y la mejor
manera de satisfacerlas. García López (1994)
El docente preocupado por el desarrollo académico del estudiante, debe
reflexionar seriamente sobre, al menos dos cuestiones, que parecen esenciales
para poder ayudar a estos escolares a superar las limitaciones que para ellos(as)
supone vivir en una familia en la que no se tienen en cuenta sus necesidades y,
por tanto, no se actúa de la manera adecuada para satisfacerlas.
La primera de las preguntas es sobre el origen de la violencia intrafamiliar.
Sin perder de vista que se trata de un tema complejo en el que intervienen
muchos y muy variados factores podríamos defender la idea de que, al
menos, uno de los elementos más importantes para la explicación de por qué
todavía en nuestra sociedad se siguen presentado situaciones de violencia hacia
las mujeres, por parte de los hombres en general y de sus compañeros o ex
compañeros en particular, es la existencia de un modelo de sociedad
androcéntrica. (García López, 1994)
Un adolescente o niño que sufre violencia y que por tanto ve afectada su
salud, estado físico, mental y emocional tendrá mayor dificultad para prestar la
atención en el espacio escolar, ya que no le ofrecen el afecto y los cuidados
apropiados. Muchas veces la forma en que su madres se relacionan con sus
hijos puede cambiar radicalmente cuando su pareja se encuentra en casa, lo que
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a su vez puede generar una enorme confusión en los adolescentes y niños. Ella
puede elegir castigarlos o maltratarlos como una forma de prevenir un abuso aún
peor por parte de su pareja, si ella no consigue mantener a los niños
disciplinados y bajo las normas de control que él ha impuesto, lo que confunde
emocionalmentea sus hijos a su vez el temor se trasmite en todo el ambiente lo
que hace que los integrantes de la familia tengan la desesperación de salir,
escapar del hogar.
1.12. La violencia verbal a menores genera bajo rendimiento escolar
Más imperceptible que la violencia física, pero con efectos incluso más
graves para la mente de quienes lo sufren, el maltrato verbal suele no tomarse
en

cuenta

porque

pocos

saben

cuándo

están

siendo

víctimas,

o

victimarios.(Martínez Muñiz 1978)
El bajo rendimiento escolar, la falta de atención, las conductas violentas
hacia otros escolares o la introversión son señales de que sufre violencia
intrafamiliar, Generalmente los padres son los generadores de violencia hacia
las y los menores. Cuando los padres maltratan a hijos, las frases más comunes
son: "eres un inútil", "eres un tonto" o "ya me tienes harto". Estas palabras
quedan en la mente y más adelante les impide poner atención suficiente o captar
un mensaje al momento de estar en las aulas. (CONNELL, R. 1997)
Esta distracción mental, apenas perceptible por el docente, trae como
consecuencia que presenten bajo rendimiento académico, lo que a su vez,
motiva burla entre sus compañeros y maestros, que les etiquetan como los
"lentos, fracasados, brutos" o inclusive los "estúpidos" de la clase. Eso genera
en estos escolares victimas de sus padres, un bloqueo emocional que los hace
creer todo lo que se les dice y asumen su rol de tontas o tontos, y se aferran al
pensamiento de que "no puedo hacer las cosas porque soy inútil".
Las madres que tienen que trabajar fuera de casa, en diferentes tipos de
horarios, no les dan la debida atención a la educación ni a los sentimientos de
sus hijos, ni comparten suficiente tiempo con ellos. El estrés en el que viven estas
mujeres es muchas veces el causante de los golpes hacia ellos, de insultos y
descalificaciones.
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Otro problema que sufren lo representa el hacinamiento en que viven las
familias, espacios pequeños donde conviven de cinco a siete miembros de la
familia y la interacción entre ellos no es la armónica, y en muchos casos aparece
el uso de alcohol y drogas entre ambos padres. (Martínez Muñiz 1978).
1.13. Formación integral de estudiantes
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 circunstancias,
condiciones orgánicas ambientales que determinan las aptitudes y las
experiencias. Connell, R. (1997)
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.
En este sentido, el rendimiento de una institución educativa, se verá en la
vida de los escolares que por ella han pasado; más como la institución escolar
en la misma vida, La observación del 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.(Herrera, FD. 2001).
Existe una educación asistemática y educación sistemática, la primera se
da sin planificación pero es importante ya que influye en la formación integral de
su personalidad de los individuos y la segunda se da previa planificación es todo
un proceso fundado netamente en el aprendizaje basado en la construcción de
conocimientos, desarrollo de capacidades y actitudes de los estudiantes de
acuerdo andas de la sociedad en el que se desenvuelve Apaza (2014).
1.14. El rendimiento escolar
Cuando se habla de calificación del rendimiento escolar, es necesario
ubicares en una escala que por lo general va del 1 a 20 puntos existiendo un
punteo mínimo requerido para considerarse un rendimiento escolar satisfactorio;
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en lo general dentro de la educación pública, el punteo mínimo requerido como
aprobado ha de ser de 11 puntos.
El rendimiento escolar bajo o insatisfactorio, no es sinónimo de deficiencia
intelectual. El aprovechamiento escolar defectuoso, obedece a causas en el
estado físico y emocional del escolar o a factores de carácter pedagógico o
socioeconómico. Connell, R. (1997)
Hay una tendencia corriente a considerar que el rendimiento escolar, por
lo menos en lo que a la instrucción se refiere, se debe predominantemente a la
inteligencia, cuando es lo cierto que ni siquiera en el aspecto intelectual del
rendimiento, es la inteligencia el único factor. "Factores que intervienen en el
rendimiento escolar (Herrera, FD. 2001)
El rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve
al estudiante: como son cualidades individuales, aptitudes, capacidades,
personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad
escolar: tipo de escuela, de colegio relaciones con el profesorado y compañeros
o compañeras, métodos docentes, y por tanto su análisis resulta complejo y con
múltiples interacciones. Aunque se haya analizado el rendimiento escolar como
el resultado de numerosos factores que inciden directamente en él, los estudios
que ven en causas socioeconómicas o socioculturales nos brindan que es el
resultado del origen de la desigualdad el que se refleja en los rendimientos de
los escolares. Apaza A (2014)
Los factores que intervienen en el rendimiento escolar son los siguientes
Biológicos, Psicológicos, Económicos y Emocionales.
1.14.1 Factor biológico
El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura,
contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura,
garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto conforma
su estructura física, las cuales debe conservar en buenas condiciones, para
asumir la vida escolar, el deporte y la recreación (Cascón, F. 2002).

32

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el
alumno presta interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente
la enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer
cualquier actividad que le sea sugerida en el colegio (PALLARES MOLINS,
1989).
1.14.2 Factor psicológico
El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación
armónica, mental y física, por lo tanto el niño que crece físicamente en buenas
condiciones, tiene más probabilidad de tener una función psíquica normal.
La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones
durante el desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de
conocimientos, aumento de las funciones mentales. Las otras son cualitativas, al
evolucionar las funciones de la mente puede haber transformaciones, o sea la
evolución a la cual está sometido el ser humano, depende de la facultad o interés
de cada individuo para llegar al grado de superación que desea. Pallarés Molins,
(1989).
Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional,
cociente intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está estrechamente
relacionado con sus capacidades mentales. Cascón, F. (2002).
1.14.3 Factor económico
El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias
sociales y ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias
repercuten en el alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento
escolar, pues un niño que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa
por situaciones distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influye
en la capacidad para el aprendizaje. (PALLARES MOLINS, 1989)
La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero
también está condicionada por la situación social y económica, por lo menos en
lo que se refiere a una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de
trabajo.
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Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede
pensarse que los alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados,
tienen mejores condiciones para el estudio, sin embargo los alumnos que viven
en hogares de clase media y de escasos recursos se esfuerzan más por obtener
buenas calificaciones de acuerdo a la motivación que estos reciben.
El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que se le
proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la
participación de los padres de familia.
La condición económica de las familias es un factor casi determinante en
el aprendizaje de los estudiantes. En el caso de las familias de Centro Poblado
de Sandia-Puno la mayoría son de baja condición económica razón por la cual
los padres migran a lugares lejanas a su hogar en busca de mejora económica
esto repercute negativamente en la buena comunicación con sus hijos. Apaza A.
(2014).
1.14.4 Factor sociológico
El medio social constituye un elemento importante para la vida del
hombre. El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en
el desarrollo anímico del escolar Pallarés Molins,.(1989)
La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un
factor decisivo en la vida del niño, ya que la misma, se constituye en el elemento
primario de socialización del escolar. El tipo de relación que el alumno establece
con sus compañeros de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación
y comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el hogar.
1.14.5 Factor emocional
El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su
conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la
interacción de los sentimientos del ser humano.
Las emociones como los motivos pueden generar una cadena compleja
de conductas, temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, alegría, desesperación,
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aceptación las mismas que variaran de intensidad de acuerdo a la estabilidad de
un hogar lo que se reflejara en las diferentes reacciones del estudiante lo cual
será diferente a otro estudiante y de esta manera como las frustraciones invaden
y se empoderan de los escolares, lo que se reflejara en el aprendizaje. Apaza A.
(2014)
Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un
perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole
tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. (Pallares Molins, 1989).
1.15 Evaluación
La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema
recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los
distintos estamentos que integran la vida escolar.
Para muchos es un tema de difícil solución y de difícil acuerdos, pero
indudablemente nos compromete diariamente en los desafíos similares de esta
hermosa tarea de educar Pallarés Molins, (1989).
Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus
principales actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, debemos
abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos,
psicológicos y técnicos. Porque evaluar es valorar, tiene connotaciones
ideológicas ya que tiene que ver con concepciones históricas -sociales que
predominan en el contexto que sin duda la condiciona.
"La evaluación educativa del sistema se realizará de acuerdo con
principios que la hagan científica, integral, continua, acumulativa y participativa".
La comisión para la transformación del sistema de evaluación educativa
se reunió para discutir lo que será la nueva forma para calificar el rendimiento
académico en los colegios.
En educación, el acto de evaluar, se refiere a:
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"La tarea que realiza el educador de convertir en números, letras o simples
juicios, el resultado de las pruebas aplicadas a los alumnos, más la apreciación
valorativa que ha derivado de sus diferentes métodos de observación". Cuando
se habla de evaluación, es importante que el educador se pregunte, como debe
calificar, cuál debe ser el criterio adecuado; pero para ello se tiene que procurar
que los datos en los cuales se basa la calificación sean los mejores y más
apropiados. Por lo tanto es necesario hacer una distinción entre estos dos
conceptos: evaluar y calificar Pérez Serrano .(1981).
1.15.1 . Evaluación y calificación
El concepto de evaluación, abarca más que el de calificación, ya que de
los alumnos se puede evaluar actitudes, intereses, valores; cuando se habla de
calificación, se refiere a (a evaluación del rendimiento académico de los alumnos
que se expresa mediante unas notas. Cómo calificar, es como poner esas notas,
es decir; con qué criterios asignamos a los alumnos unas determinadas
puntuaciones que expresan nuestro juicio sobre su aprendizaje. La importancia
de la calificación está centrada en los criterios de calificación. Pérez Serrano
(1981).
1.15.2 Tipos de evaluación
Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno
u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de
la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los
destinatarios del informe evaluador y a otros factores.
1.15.3 Según su finalidad y función
1.15.3.1 Función formativa
La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para
ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas
u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos,
aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre
que sus resultados se empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse
con la evaluación continua. Pérez Serrano (1981).
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1.15.3.2 Función sumativa
Suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos
terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se
pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino
simplemente determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del
mismo posteriormente.
El proceso de evaluación no está sujeto al azar, sino que se encuentra
dirigido hacia una meta específica y su finalidad es encontrar respuesta sobre la
forma de mejorar la instrucción.
La evaluación requiere el uso de instrumentos de medición exactos y
adecuados para reunir la información que le facultará saber cómo progresa la
instrucción, cómo resultará al final y cómo mejorarla para la próxima vez. Pérez
Serrano (1981)
La evaluación de escolares se realiza con distintos propósitos:
aprendizaje, ordenamiento, rendición, toma de decisiones sobre incentivos y
sanciones en la búsqueda de la mejora del escolar, docente y métodos
pedagógicos. Cornejo M.A. (2015).
1.16. Disrupción o inquietud en el aula
El estado de inquietud dentro del aula se denomina «disrupción». Según
Delwyn Tattum, en el lenguaje de los profesores se interpreta como un
conglomerado de conductas inapropiadas, como son: falta de cooperación y
mala educación, insolencia, desobediencia, provocación y agresión, hostilidad y
abuso, impertinencia, amenazas, etc. También se puede mostrar con estrategias
verbales como: repetir que se explique lo ya explicado con ánimo de retrasar la
tarea, hacer preguntas absurdas, reaccionar desproporcionadamente a una
instrucción exagerando su cumplimiento, vestir ropas u objetos grotescos,
demostrando expresiones desmesuradas de aburrimiento, etc. Según McManus,
son tácticas para tantear al profesor y dependiendo de su reacción, se tomará
un camino u otro. Son aquellos profesores que no muestran enfado ni confusión,
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ni ignoran las pruebas a las que están siendo sometidos, los más eficaces
restableciendo el orden.
El profesorado en la sala de profesores describe esta conducta con
expresiones como «no escuchan», «les falta concentración», «se meten unos
con otros», «tienen malos modos hacia el profesor», «interrumpen las
explicaciones», «son desobedientes», «usan palabrotas o lenguaje soez», «se
levantan sin pedir permiso o sin propósito específico», etc. Todas estas escenas
causan un estrés especial en el profesor y no tanto en el alumnado. El alumnado
lo percibe como su vida social en la que la clase toma un formato informal y
antisocial que rompe la rutina de la vida escolar. Para el profesor, sin
embargo, puede significar grandes impedimentos en su necesidad de
comunicar y enseñar a los alumnos los contenidos y procedimientos que
deben aprender. Cascón, F. (2002).
La disrupción proporciona un campo apropiado para no aprender y crea
grandes dificultades en los procedimientos de las tareas. Provoca una actitud
negativa entre el alumnado y el profesor, abonando el campo para unas
relaciones interpersonales tirantes. En algunos casos se puede resumir en un
o unos líderes negativos (el niño/a disruptivo) con problemas de conducta,
baja autoestima y claros problemas de «saber estar» o falta de habilidades
sociales de escucha y respeto de la dinámica de clase. El niño disruptivo al límite,
denominado «el niño imposible» (Lane), suele tener una causa multifactorial con
incidencia en fracasoescolar, hipersensibilidad, problemas familiares, estrés
ambiental, con necesidad de apoyos tanto en los aspectos conductuales como
de aprendizaje. La disrupción tiene un marcado carácter académico pues no es
extraño observar que aquellos grupos-clase con alto índice de malestar
acabarán engrosando las filas del denominado fracaso escolar. Por otro lado
plantea dos dilemas en el profesorado: Rodríguez Espinar (1982)
-

La necesidad de motivar al alumnado para provocar un cambio de
actitud y una reconversión de la dinámica de aula.

-

La necesidad de atender a aquellos alumnos que a pesar de
encontrarse en un grupo significativamente disruptivo muestran
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interés por aprender y valoran el proceso educativo para su formación
ulterior
Llama la atención la disparidad de interpretaciones entre el profesorado
de las diferentes conductas disruptivas de los alumnos. Unos las consideran
insolentes, otros no las perciben, otros las consideran naturales y ajustadas a las
motivaciones de los alumnos.
La disrupción exige un análisis en doble sentido. Por un lado, las
implicaciones de control y manejo de la clase por el profesor, lo que supone el
análisis de las dinámicas de trabajo, de la organización del aula a la vez que un
breve repaso de la presentación del curriculum y su desarrollo a través de
actividades. Por otro lado, las motivaciones del alumno disruptivo y del profesor
que o sufre o favorece el ambiente disruptivo. Las motivaciones del alumnado
son variadas y las conductas en el aula son producto de una variedad de causas.
El profesor en situaciones de disrupción sufre el denominado «estrés del
profesor» que también es un factor primordial en el análisis del hecho en
sí.(Espot M. 2006).
1.17. El profesor y el control de la clase
El profesor y el método de control de clase que utilice serán las piezas
clave para favorecer o contrarrestar los problemas de disrupción. No debemos
olvidar que las metodologías, la presentación de las actividades y su desarrollo
también son factores esenciales al promover la motivación o la desidia del
alumnado. Podemos hablar de categorías de control de clase como
organización, modelado del profesor; agrupamientos y desarrollo del curriculum;
sin embargo, las interacciones profesor-alumno nos obligan a centrarnos en el
detalle de las acciones para revisar las cualidades esenciales. Ese

detalle

puede variar y no ser adecuado en toda circunstancia, sino más bien orientar
hacia una actitud al enfrentarnos a situaciones similares.(Espot M. 2006).
1.18. Organización de la clase
Las investigaciones sobre organización y control de clase se han centrado
en la estructura de la clase y los procesos de instrucción (especialmente
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referidos a acciones llevadas a cabo por los profesores) que promueven orden y
la implicación de los alumnos en la tarea, que a su vez se ven como prerequisitos para la consecución de los objetivos curriculares.(Espot M. 2006).
Promover una clase donde impere el orden no significa un silencio
continuo ni una obediencia ciega a las reglas impuestas desde la normativa
general. Sino más bien se refiere a una suerte de elementos que se conjugan
en una situación particular para conseguir que los alumnos trabajen de forma
conjuntada en una actividad con una metodología dada. Según esto, una
clase puede estar sumergida en ruido, movimiento, conversación, etc. y
considerarse ordenada. Las condiciones de una actividad, en un aula varían
dependiendo de las intenciones y de la situación del grupo. Un ambiente
ordenado resulta de la habilidad del profesor para controlar y guiar esa
actividad, de la calidad de las relaciones interpersonales que se den y de la
forma en que se desarrollan las actividades.
Es de todos los profesores bien conocida la importancia de las primeras
semanas de clase para sentar las bases de las normas a seguir en el aula,
las expectativas que se quieren cumplir, las demandas que se les va a exigir
y los modos de proceder que se van a ejercitar. Es lo que se denomina la
socialización de los alumnos en la rutina de la clase. Estas primeras
semanas deben reflejar una autoridad impregnada de clarificación y
asertividad. Habrá que aclarar la organización del trabajo y la metodología a
seguir. Se crea un clima "por aprender". Si no se consigue comunicar este
interés, pronto se verá cómo el grupo-clase se convierte en disruptivo y surgirán
los conflictos. Entrado el curso escolar, la relación profesor-alumno se suaviza,
surgen los afectos y se flexibilizan los procedimientos.(Espot M. 2006).
El profesor ha de atender a varias demandas a la vez dentro del aula,
explicar y controlar que todos estén atentos, ayudar a unos y ser requerido por
cinco manos en alto a la vez desde el otro lado de la clase, explicar a unos con
palabras y atender con las manos a otro, corregir y escuchar para
inmediatamente responder. Esta facultad se adquiere con la práctica y en
muchos casos es agotadora; sin embargo, es esencial conservarla para educar
a nuestros alumnos.
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De ahí que los profesores deban aprender a interpretar el escenario de
aula a la vez que instruyen, explican, preguntan, atienden demandas,
argumentan, etc., que supone el proceso de enseñar.(Espot M. 2006).
1.19. El modelado del profesor
El primer modelado dentro del aula es el profesor, que ha de representar
el papel a seguir tanto en la forma de expresarse, de moverse y comunicar
expectativas positivas, como en la realización de tareas. La llegada a tiempo a
las clases, la devolución de los trabajos corregidos y con sugerencias, la salida
con el toque del timbre, el interés razonable por los contenidos y la materia son
procedimientos no expresados que el alumno capta, asimila y reproduce. La
frase «haz lo que yo digo y hago» es un ejemplo estimulante que marca los pasos
a

seguir

con

claridad.

Agrupamiento

de

alumnos

y

desarrollo

curricular(FRIGOTTO G. pág. 257, 1998) Hay tres elementos esenciales en la
organización de la clase referido por Watkinsy Wagner:
-

los agrupamientos de alumnos

-

la variedad, desarrollo y estructura de las actividades

-

las metodologías a seguir.

1.19.1 Motivaciones del alumnado
Otras investigaciones se han centrado en el alumno y sus motivos para
su conducta antisocial o disruptiva. Dreikurs et al. (1982), mantiene que todas
nuestras acciones tienen un motivo y van dirigidas hacia ciertos propósitos. Los
seres humanos son seres sociales que se esfuerzan por integrarse en sociedad
y mucho de lo que hacen se centra en mantener su propia identidad social. El
niño adaptado se ajusta a las normas, el niño disruptivo «equivoca sus objetivos»
y actúa erróneamente puesto que no cree que puede encontrar su
reconocimiento social más que a través de la provocación. (FRIGOTTO G. pág.
257, 1998).
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A través de la observación del comportamiento infantil, estos autores
concluye que hay cuatro propósitos por los que el niño/a se comporta mal en el
aula:
a) Obtener atención
b) Obtener poder
c) Deseo de venganza
d) Mostrar incapacidad asumida.
1.19.2 El estrés del profesor
La realidad de aula exige que se optimicen las relaciones entre profesor y
alumno. Se requiere del alumno que reflexione y adopte otras formas de
enfrentarse a los problemas y del profesor, que represente el papel de adulto e
impulse y motive al alumnado en todo momento y no se deje llevar por sus
propios sentimientos manteniendo autocontrol, ecuanimidad y actitud positiva
ante los posibles conflictos. El afecto y la relación personalizada favorecen la
empatía entre el profesor y el alumno, pero, muy a su pesar, toda la carga de
responsabilidad y de dirección del conflicto recaen en las espaldas del
profesor. Esto produce angustia ansiedad y frustración por parte de algunos
profesores, lo que acaba convirtiéndose en el denominado «estrés» del
profesor.(Cascón, F. 2002)
La definición de estrés según McManus es «un agobiante sentimiento
no deseado de resultas de la percepción que tiene una persona de las
demandas de una situación». Esta percepción y actitud entra en conflicto
con las demandas y privaciones con las que tiene que trabajar. Las
principales causas de estrés en el profesor se identifican como: baja
comunicación entre colegas, comportamiento indisciplinado de estudiantes,
malas condiciones de trabajo, falta de tiempo o demasiado trabajo e intento
de mejorar los niveles académicos. De esta forma, el profesor se ve
sumergido en posibles frentes que provocan su malestar. El profesor ideal
intenta ser optimista, defiende, comprende y acepta al alumno difícil, evita la
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confrontación, respeta la dignidad de los alumnos y es capaz de mantenerlos
ocupados en un ambiente de cordialidad y de cooperación. Los alumnos
esperan que los profesores mantengan orden, les enseñen, sean capaces
de aguantar su provocación haciéndose acreedores de su respeto y afecto.
Esta tarea evidentemente en ciertas ocasiones agobia al profesor. El primer
paso para superarse a sí mismo es darse cuenta de que la perfección es
imposible y que los conflictos son parte integrante de la profesión.
Asumir el conflicto y si se puede de forma compartida con otros
colegas, supone contrarrestar aspectos clave del estrés del profesor. El
profesor identifica el comportamiento disruptivo de los alumnos como su
responsabilidad. Y en realidad así es. Por lo cual el profesor tiene que
adquirir sus propios recursos para trabajar los problemas de disrupción
dentro del aula.(Frlgotto 1998, G. p. 257,)
Esto implica responsabilidad, autoridad, control y manejo de clase y
algunos profesores utilizan «un grupo de estratagemas personales» basadas en
su experiencia. Obviamente, lo ideal es que todo profesor sepa solventar los
problemas de aula por sí mismo y que sólo en casos especiales de indisciplina,
disrupción solicite ayuda a otros compañeros. Pero a menudo una comunicación
conjunta del profesorado, de la problemática de un grupo, con el ánimo de
solucionar más que de inculpar puede crear un clima de actuación consistente
de cara al alumnado. (AMÓN, J. 1980)
A veces la falta de apoyo de otros compañeros y la mala conciencia de
«incompetente» impiden la comunicación y la reflexión del grupo de profesores.
Los conflictos cuando son aireados salen de forma explosiva y en situaciones
límite con muestras exageradas de la tensión latente. Las expulsiones, los
enfados, las intransigencias podrían haberse evitado si, al detectar problemas
graves en determinadas clases los profesores acordaran estrategias coherentes
ysistemáticas de actuación. Trabajar en cooperación aporta un sinfín de mejoras
y un soporte emocional importante para el profesor.(Andretich, 2007).
1.20. Absentismo o ausencia escolar
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El absentismo se refiere a la falta de asistencia de los alumnos a la
escuela. El perfil psicológico del joven absentista (Marti y Pinto, 1986) representa
un índice alto de niños no deseados o rechazados con ausencia de afecto. Niños
inseguros e inestables que se dejan llevar por sus impulsos y emociones. Estos
tienen dificultades de atención y simbolización que aumentan su tendencia al
fracaso escolar, al igual que condicionan sus relaciones sociales. Presentan un
alto índice de aislamiento que puede venir motivado por el contexto social o
familiar conflictivo en el que se mueven. Todos estos rasgos perfilan un niño/a
con inadaptación personal y/o escolar y social y un marcado retraso escolar.
La familia es otro condicionante fundamental al poder actuar de diferentes
formas Monge (1992):
-

Sobreprotección familiar (excusa todas las faltas).

-

Trabajo doméstico (cuidado de otros familiares).

-

Trabajo temporal (vendimia, ferias, ayuda en empresa familiar).

-

Movilidad geográfica familiar (trabajadores itinerantes).

-

Desatención por falta de controlo autoridad familiar.

-

Maltrato o abandono del menor.

El medio familiar se caracteriza por un elevado número de hijos, y la
convivencia de un número considerable de familiares en pequeñas dimensiones
el mayor índice de absentistas se encuentra entre los adolescentes, en el
momento en el qué el grupo de iguales y el distanciamiento con respecto a la
familia es más profundo.
La escuela tiene una doble responsabilidad: detectar los casos de
absentismo y crear un marco relacional que acoja a los alumnos más
desfavorecidos y valore sus características especiales personales. El
fracaso escolar El absentismo demanda desde la escuela una flexibilización
del curriculum, un trabajo personalizado y un clima de apegos y motivación
educativa. Para llevar a cabo una tarea consecuente en este sentido se
necesita más personal además de programas más ajustados a las
necesidades sociales y educativas de los alumnos.
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El profesor como líder de su clase, y guía de las actividades del
aprendizaje, debe buscar que el alumno pueda adquirir sentimientos de
superación, de valor personal, de autoestima. Los profesores como parte
esencial de la relación educativa estamos obligados a promover un ambiente
óptimo para que se generen buenas relaciones profesor-alumno basadas en la
confianza y respeto mutuos.
Los profesores debemos estar atentos para evitar homogeneizar y
estandarizar a los alumnos. Podemos con nuestro trato y actitudes,
desindividualizarlos y entonces conducirnos como si estuviéramos frente a
objetos y no a sujetos. No puede darse auténtica acción educativa sin el binomio
maestro-alumno, precisamente porque al educar se da una relación
intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal porque el proceso educativo debe
originarse y desarrollarse desde dentro de las personas. Interpersonal porque el
objetivo de la misma es la interacción de las personas. El educador debe ser
aquel que provoca crecimiento, siendo capaz de ver, descubrir y valorar la
potencialidad que se encuentra en la interioridad de cada uno de los educandos
(Apaza A. 2014).

45

CAPITULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Introducción
Son varias las causas que influyen en el bajo rendimiento escolar de los
estudiantes de secundaria. Los padres son piezas fundamentales para que sus
hijos alcancen un aprovechamiento deseable como; construcción de sus
conocimientos, desarrollo de sus capacidades y actitudes positivas. Los
conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación que existe
entre los padres, impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes. La
orientación profesional

dirigida a los padres es una necesidad primordial para
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combatir el bajo rendimiento en los estudiantes de las zonas rurales como es el
caso de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui de Sandia.
El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano donde adquiere
sus primeras nociones de la vida, se inculcan los valores y preparan un camino
para que el estudiante se enfrente con los retos escolares de su infancia y de su
vida entera. Pero existen diferencias bien marcadas en la condición de vida de
las familias con un nivel socioeconómico mejor establecido. Estas condiciones
de vida, se ve reflejada en la relación de los padres hacia los hijos y éstos a su
vez, la reflejan en su rendimiento académico. Cuando los padres se ocupan más
en la búsqueda de recursos económicos o quehaceres de la casa y abandonan
un tiempo para comunicarse y ayudar a sus hijos en las cuestiones escolares.
Motivo por el cual los estudiantes recurren a otras actividades y dejan de
lado sus quehaceres académicos. Así también cuando existe el divorcio y/ o
separación. Dichas causas afectan principalmente a los hijos, presentando en su
mayoría conductas inapropiadas dentro del aprendizaje y la sociedad.
2.2 Planteamiento del problema
Cuando nos enfrentamos a analizar los resultados de la evaluación,
detectamos que hay en cada grupo, un número determinado de alumnos(as) que
vienen obteniendo un rendimiento académico bajo. Analizando las causas que
pueden provocarlo, llegamos a que son debidas en una u otra medida, a la
familia, especialmente si tiene una serie de problemas en los diferentes aspectos
que interactúa (hogares desintegrados) y esto se ve reflejado en sus actitudes,
comportamientos, rendimiento académico que afecta su personalidad.
2.3 Antecedentes del problema
Existen investigaciones referentes a la investigación que se está
realizando. Es así que María Montalvo, refiere que en familias rurales predomina
el patriarcado en el que las familias son numerosas y maltrato a la mujer y a los
hijos, los mismos que repercuten en el aprendizaje de los hijos.
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En la Provincia de Sandia, observamos una sociedad semi rural en la que
la gran mayoría de los pobladores se dedican a la actividad agropecuaria y
minera, en la que participan los hijos sobre todo en su calendario anual en la que
incluso los hijos no asisten a clases lo cual se ve reflejado en el aprendizaje de
los mismos.
2.4 Fundamentación del problema
Al analizar el rendimiento escolar como el resultado de numerosos
factores que inciden directamente en él, se observa factores sociológicos
que repercuten en el mismo, pues en la diaria tarea del docente, se detecta
un número de alumnos/as que tienen, persistentemente, un rendimiento
negativo, se remiten las causas que determinan los mismos a la familia, así
pensamos en la posibilidad de estudiar las relaciones que existen entre el
ambiente socio-familiar de los alumnos y su rendimiento escolar motivo por
el que la desintegración de los hogares, afecta a los escolares en diferentes
áreas de su desarrollo, aprendizaje y educación. Este trabajo presenta, cómo el
aprendizaje escolar de padres con problemas conyugales, se ve afectado, pues
su capacidad de concentración no siendo la misma, por tanto el aprovechamiento
y el rendimiento escolar se ve perturbado de manera significativa. En seguida se
procede a presentar las necesidades detectadas, la traducción de dichas
necesidades a un problema en específico de este estudio resultando difícil
separar todas las variables que podrían afectar en el desempeño del escolar,
tales como el área cognitiva o bien la autoestima, por tanto se tocarán los temas
anteriores sin perder el eje central por el que se trabaja en esta investigación,
que es: como afectan en el aprendizaje de un escolar la desintegración del hogar
y que es lo que se puede implementar, para que el docente realice trabajos y
actividades en conjunto con las familias uní-parentales transformadas, para
disminuir incluso extinguir las repercusiones que el niño presente en su
aprendizaje.
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2.5 Formulación del problema
¿Los hogares desintegrados son influencia negativa para el aprendizaje
de los estudiantes en la Institución Educativa Secundaria de José Carlos
Mariátegui de Sandia?

2.6. Objetivos
2.6.1 Objetivos generales
Determinar como la desintegración del hogar afecta en el rendimiento
académico del estudiante del Colegio Secundario José Carlos Mariátegui de
Sandia
2.6.2. Objetivos específicos
a) Comprobar cómo la familia, afecta al rendimiento académico del
estudiante del Colegio Nacional José Carlos Mariátegui de Sandia.
b) Verificar como la familia, influye en el interés por el estudio y cumplimiento
de tareas del estudiante del Colegio Nacional José Carlos Mariátegui de
Sandia.
c) Explicar cómo la inestabilidad emocional, influye con los diferentes grupos
que interactúa, responsabilidades, tecnología e intervienen en el interés
por el estudio y cumplimiento de tareas del estudiante del Colegio
Nacional José Carlos Mariátegui de Sandia.
2.7. Formulación de hipótesis
Los hogares desintegrados determinan una influencia negativa para el
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nacional José Carlos
Mariátegui de Sandia - Puno.
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Variable independiente
Variable independiente
Desintegración Familiar

Indicador
- Situación económica
- Nivel de Estudio

VARIABLE DEPENDIENTE
VARIABLE DEPENDIENTE
Aprendizaje de los alumnos/as, en

INDICADOR
- Evaluación

clase y en casa.

2.8. Delimitación de la población y/o muestra

Población
La población está constituida por los escolares de 12-17 años del colegio
nacional José Carlos Mariátegui de Sandia, para determinar la población se toma
en consideración el rendimiento escolar a través de la evaluación de los
estudiantes.
2.9. Técnicas e instrumentos
Para recoger los datos de la investigación se realizará encoordinación con
el Director de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Sandia, lo cual
dará inicio para la ejecución de esta investigación. Así mismo se dialogará con
los escolares para darles a conocer el estudio que se realizará.
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Así mismo se utilizará:
2.9.1. Entrevista.-

Se aplicará a los escolares en estudio para hacer conocer los objetivos
del trabajo y la aplicación de la encuesta, tanto para la variable dependiente
como independiente.

Para investigar, analizar y obtener resultados de estas variables se
aplicará el cuestionario (Anexo 1) el que cuenta con las preguntas formuladas de
acuerdo a lo que menta la investigación a realizarse, la que se aplicará a los
escolares seleccionados para el estudio. Siguiendo los siguientes pasos:
 Se realizará la coordinación con el Director y docentes del Colegio
Secundario José Carlos Mariátegui de Sandia.
 Se seleccionará a los escolares que cumplan con los criterios de la
investigación, dicha selección se realizará con la ayuda del docente
Tutor.
 Una vez seleccionado los escolares se dialogará con ellos para lograr
un grado de confianza, y seguidamente aplicar el cuestionario, para de
esta manera concretar con el logro del objetivo de la investigación.
 Así mismo para corroborar al cuestionario (Anexo 1) y obtener datos
fidedignos se realizará una encuesta (Anexo 2) a los padres de familia,
de los escolares seleccionados.
2.9.2. Procesamiento de datos

Para el procesamiento de datos se creara una base de datos donde se
introducirá el cuestionario, el análisis se realizará con el paquete estadístico de
SPSS -PC, calculando según tipo de variables, finalmente se usara el cuadro de
doble entrada.

2.10. Aspecto administrativo
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2.10.1 . Recurso humano:
Los recursos humanos que entran en la investigación son:

 Docente de la Investigación.
 Director de la Institución Educativa.
 Escolares que entran en la investigación.
 Docente Tutor.
 Padres de Familia de los escolares seleccionados.

2.10.2 Recurso administrativo
 Fichas de recolección de datos.
 Impresión de encuestas. Lapiceros.
 Servicio de internet.
 Papel
 Cámara fotográfica.
 Refrigerio.
 Energía Eléctrica.
 Computadora.
 Copias de documentos.
 Pasajes de desplazamiento
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2.12 Resultados estadísticos de la aplicación de los instrumentos.
2.12.1. Resultado de la encuesta a los padres de familia
Tabla 1:
Estado civil del padre y la madre de familia

Opción
Casado (a)
Divorciado (a)
Conviviente
Madre Soltera
Total

f
38
2
52
8
100

Fuente: propia

Gráfico 1:
Estado civil del padre y la madre de familia
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Interpretación:
En el siguiente tabla y gráfico observamos que el estado civil de los padres
y las madres de familia es 52% son convivientes, luego 38% son casados,
después el 8% son madres solteras y finalmente el 2% son divorciados(as).
En resumen decimos que el 52% de los padres y madres de familia son
convivientes, lo cual significa que supone una situación de inestabilidad en los
esposos, ya que no asumen sus funciones y responsabilidades como padres,
esto repercute en la labor educativa.
La minoría de hogares son constituidos legalmente y el resto de hogares
tienen problemas de desorganización familiar, esto influye de alguna manera en
el rendimiento académico de sus hijos.
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Tabla 2:
Grado de instrucción

Opción
Sin Instrucción
Primaria Completa
Secundaria Completa
Superior Completa
Superior Incompleta
Total
Fuente: propia

Gráfico 2:
Grado de instrucción
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Interpretación:
En este tabla y gráfico observamos que el grado de instrucción de los
padres y madres es el 57% tiene secundaria completa, luego el 20% primaria
completa, después el 10% superior completa, luego el 9% superior incompleto y
finalmente el 4% no tiene instrucción
De este tabla se infiere que la gran mayoría de padres y madres tienen un
nivel de instrucción adecuado para poder cumplir en la labor educativa
prestándole la orientación de vida para hacer que sus hijos puedan lograr los
objetivos deseados en las asignaturas.
Tabla 3:
Tipo de vivienda

Opción
Propia
Alquilada
Parientes
Cuidante
Total
Fuente: propia

Gráfico 3:
Tipo de vivienda
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Interpretación:
En este tabla y gráfico se observa que el 55% de los padres y madres de
familia tiene vivienda propia, luego el 25% es alquilada, finalmente el 19% es
parientes y el 1 % son cuidantes.
En este tabla se desprende que la gran mayoría tienen casa propia, pero
esto no significa que sean casas con una vivienda adecuada y esto influye en el
trabajo educativo. También apreciamos que otro grupo de familias no cuentan
con una casa propia, lo que quiere decir que haya una inestabilidad domiciliaria;
muchas veces viven en lugares muy habitados y demasiados estrechos,
restándole privacidad y concentración en su labor educativa del estudiante.
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Tabla 4.
Tipo de material de la vivienda
Opción
Provisional
Noble
Otros
Total
Fuente: propia

Gráfico 4.
Tipo de material de la vivienda
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Interpretación:
En este tabla y gráfico se observa que el 72% de las casas de los padres
y madres de familia están construidos de material Provisional, luego el 28% de
material noble y finalmente el 0% otros.
En este tabla y gráfico se desprende que la gran mayoría de sus casas
están construidas de material provisional, lo cual significa que no tienen las
condiciones adecuadas.

Tabla 5:
Campo laboral

Opción
Profesional
Obrero
Técnico
Comerciante
Ama de casa
Total
Fuente: Propia

Gráfico 5:
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Interpretación:
En este gráfico se muestra que la ocupación de los padres es 30% son
obreros, luego el 30% de las madres son ama de casa, después 23% son
comerciantes, luego 13% son técnicos y finalmente el 4% son profesionales.
En suma, se infiere que los padres y madres tienen secundaria completa,
pero tienen modestas ocupaciones que se reflejan en magros ingresos
económicos. Por otro lado, la necesidad de trabajar de ellos repercute en el bajo
grado de apoyo y de colaboración que estos puedan brindarles a sus hijos en
sus estudios.
Tabla 6:
Tipo de trabajo
Opción
Estable
Eventual
No trabaja
Total
Fuente: Propia

Gráfico 6:

f
18
64
18
100

%
18
64
18
100

60

Tipo de trabajo

70
60
50

Estable

40

Eventual

30

No trabaja

20
10
0
Categoría 1

Interpretación:
En este gráfico se observa que el trabajo que realizan los padres y madres
de familia son eventuales con el 68%, luego el 18% estables y finalmente el 18%
no trabaja.
En suma, se infiere que los padres y madres tienen un trabajo eventual
esto da inseguridad en sus ingresos económicos, es por ello que se ven
obligados a buscar trabajos en algunos casos, porque sus trabajos no son fijos.

Tabla 7:
Ingresos económicos

Opción
Suficiente
Regular
Insuficiente
Escaso
Total
Fuente: Propia

Gráfico 7:
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Interpretación:
En este gráfico se muestra que el 86% de los padres y madres de familia
tiene una economía regular, luego el 6% es suficiente, después 6% es
insuficiente en su economía y finalmente el 2% escaso.
En suma, parecería que las familias tienen, en su mayoría, ingresos
económicos regulares y esto sólo les permite cubrir las necesidades más
elementales.

Tabla 8:
Personas dependientes
Opción
De 1 a 2
De 3 a 4
De 5 a 6
De 7 a mas
Total
Fuente: propia

Gráfico 8:
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Interpretación:
En este gráfico se muestra que el 40% de los padres y madres de familia
solventan económicamente de 5 a 6 hijos, luego el 37% solventan de 3 a 4 hijos,
después 17% solventan de 1 a 2 hijos y finalmente el 6% solventan 7 a más hijos.
De esa grafica se infiere que en su mayoría tienen 3 a más hijos, lo cual
implica que la gran mayoría de los padres y madres tienen que preocuparse en
tener más condiciones económicas para con sus hijos (10).
Tabla 9:
Convivencia familiar

Opción
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Total
Fuente: propia

Gráfico 9:
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Interpretación:
En este gráfico se muestra que el 46% la relación familiar con los padres
y madres es regular, luego el 44% es buena, después el 9% es muy buena y
finalmente 1 % es mala.
De esta tabla se infiere esencialmente, que la mayoría de las familias tiene
una buena y muy buena relación familiar, esto es un factor positivo para el
rendimiento escolar.

Tabla 10:
Apoyo del padre y la madre a su hijo
Opción
Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Propia

Gráfico 10:
Apoyo del padre y la madre a su hijo
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Interpretación:
En este gráfico encontramos que el 69% de sus padres y madres de
familia ayuda a realizar sus tareas a veces a sus hijos, luego 27% siempre le
ayudan a realizar sus tareas a sus hijos y finalmente el 4% no apoya a realizar
sus tareas a sus hijos.
Se infiere que la mayoría de los padres y madres a veces apoyan a sus
hijos, esto significa que muy poco de tiempo les dan a sus hijos después de sus
ocupaciones.

Tabla 11:
Control de notas
Opción
Lo castiga
No le importa
No lo castiga y lo hace estudiar
Lo castiga y lo hace estudiar
Conversa
Total
Fuente: Propia

Gráfico 11:
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Interpretación:
En este gráfico se observa que el 55% de los padres y madres de familia
no lo castiga y lo hace estudiar, luego el 28% lo castiga y lo hace estudiar,
después 12% lo castiga y luego a 3% conversa con sus hijos y finalmente 2% no
le importa nada.
De esta tabla se infiere que la mayoría de los padres no los castigan y lo
hacen estudiar y eso es bueno para mejorar su rendimiento.
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Tabla 12:
Preocupación del padre y la madre por su hijo
Opción
Siempre
A veces
Nunca
Total

f
43
51
6
100

%
12
2
55
100

Fuente: Propia

Gráfico 12:
Preocupación del padre y la madre por su hijo
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Interpretación:
En este gráfico observamos que el 51% de los padres y madres de familia
a veces visita al profesor por sus hijos, luego 43% siempre lo visita al profesor
por saber cómo están sus hijos y el 6% nunca lo hace porque están ocupados.
De esta tabla se infiere que la mayoría de padres y madres a veces visitan
a los profesores para averiguar de los bajos resultados de sus hijos, lo cual
demuestra que al menos se preocupan y los pueden apoyar en la labor
educativa; pero esto no garantiza un apoyo total para mejorar su rendimiento.
2.12.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
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Tabla 13:
Nivel de Instrucción de los padres
Opción
Sin instrucción
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Superior completa
Superior incompleta
Total

f
2
12
4
53
16
20
14
120

%
1,7
10
3,3
43,3
13,3
16,7
11,7
100

Fuente: Propia

Gráfico 13:
Nivel de Instrucción de los padres
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Interpretación
En este grafico se aprecia que 43,3% de los padres de familia tienen
secundaria completa, luego el 16,7% superior completa, después un 13,3%
secundaria incompleta; luego un 11,7% superior incompleta después un 10%
primaria completa; luego un 3,3% tiene primaria incompleta y finalmente en un
escaso 1,7% son padres sin instrucción.

68

De esta tabla se puede inferir que la mayoría de los padres en un 43.3%
cuentan con secundaria completa, lo que significa la condición necesaria para
poder apoyar y orientar a sus hijos en su labor educativa.

Tabla 14:
Ocupación de las madres
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Opción
Empleada
Profesional
Técnica
Comerciante
Otros

f
11
12
14
42
41

%
9,2
10
11,6
35
34,2

Fuente: Propia

Gráfico 14:
Ocupación de las madres
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Interpretación:
En esta tabla se aprecia que 35% de las madres de familia son
comerciantes, luego el 34,2% cumplen otra función; después un 11,6% son
técnicas; luego un 10% son profesionales; y finalmente en un 9,2% son madres
empleadas.
En esta tabla observamos que la mayoría de madres en un 35% tiene
ocupación de comerciante lo que nos dice que sus ingresos no son fijos pero
ayudan a la situación de sus hogares.
Tabla 15:
Como es la relación con tus padres por lo general

70

Opción
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Total

f
34
48
32
6
120

%
28.3
40
26.7
5
100

Fuente: Propia

Gráfico 15:
Como es la relación con tus padres por lo general
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Interpretación:
En esta tabla se aprecia que 40% la relación con los padres de familia es
buena, luego el 28,3% es muy buena; después un 26,7% es regular y finalmente
en un 5% la relación con los padres es mala.
El 40% de los padres tiene una relación buena por lo cual es favorable
para la familia ya que crea un ambiente amoroso entre padres e hijos y todo esto
ayuda al aprovechamiento escolar de los hijos.

Tabla 16:
Económicamente depende de:
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Opción
Padre y madre
Solo Padre
Solo Madre
De si mismo
otros
Total

f
78
15
20
5
2
120

%
65
12.5
16.7
4.1
1.7
100

Fuente: Propia

Gráfico 16:
Económicamente depende de:
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Interpretación:
Se observa en esta tabla que un 65% señalan que cuentan con los
ingresos del padre y de la madre; luego un 16% sólo de la madre; después un
12,5% sólo del padre, luego un 4,1% de sí mismos y finalmente un 1,7% reciben
ingresos de otras personas.
En la mayoría de hogares los hijos aún dependen de los padres y madres
esto nos dice que ellos están obligados a recibir ayuda y a su vez respetar y
aprovechar lo que se les brinda.
Tabla 17:
Los ingresos económicos en tu casa son:
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Opción
Suficiente
Regular
Escaso
Total

f
54
64
2
120

%
45
53.3
1.7
100

Fuente: Propia

Gráfico 17:
Los ingresos económicos en tu casa son:
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Interpretación:
Se observa en esta tabla un 53,3% que tiene ingresos económicos
regulares, luego un 45% suficientes y finalmente un 1,7% escasos.
Nos da entender que los ingresos de los padres son estables y están en
la capacidad de apoyar a sus hijos en sus trabajos educativos.
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Tabla 18:
En la actualidad cuenta con útiles escolares

Opción
Completos
Incompletos
Total

f
106
14
120

%
88.3
11.7
100

Fuente: Propia.

Gráfico 18:
En la actualidad cuenta con útiles escolares
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Interpretación:
En la presente tabla se observa que un 88.3% cuenta con útiles escolares
completos y un 11.7% tiene útiles escolares incompletos.
En suma se aprecia que las condiciones económicas de la familia ayudan
en el ámbito educativo ya que la mayoría de padres de familia al contar con el
ingreso económico les proporciona útiles escolares y esto ayuda a su mejor
desenvolvimiento en el aula.
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Tabla 19:
Tus padres te ayudan en tus tares escolares
Opción

f
7
18
73
22
120

Siempre
Casi Siempre
A veces
nunca
Total

%
5.8
15
60.8
18.3
100

Fuente: Propia

Gráfico 19:
Tus padres te ayudan en tus tares escolares
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Interpretación
Se aprecia en ésta tabla un 60.8% de alumnos que expresan que los
padres a veces les ayudan en sus tareas escolares; luego un 15% afirma que
casi siempre, después un 18,3% nunca, y finalmente un 5.8% dice que siempre
les ayuda en sus tareas y trabajos escolares.
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Son muy pocos los padres que después de su jornada laboral dedican un
tiempo para revisar y hacer estudiar, contribuyendo de alguna manera que sus
hijos logren un rendimiento aceptable.
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Tabla 20:
Cuanto tiempo dispones para leer, estudiar y hacer las tareas

Opción
Una hora diaria
Dos horas diarias
Tres horas diarias
Cuatro horas diarias
Cinco horas diarias
Total

f
34
33
24
11
18
120

%
28.3
27.5
20
9.2
15
100

Fuente: Propia

Gráfico 20:
Cuanto tiempo dispones para leer, estudiar y hacer las tareas
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Interpretación
En esta tabla se observa un 28.3% que los estudiantes disponen una hora
diaria de estudio; luego un 27.5% dos horas diarias; después un 20% tres horas
diarias; luego un 15% de cinco a más horas diarias y finalmente un 9.2% afirman
que son cuatro horas diarias las que emplea para el estudio.
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En suma se aprecia básicamente que los alumnos disponen una hora
diaria cara estudiar, leer, hacer tareas y tratan de lograr un hábito de estudio
favorable para ellos.
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2.12.3. RESUTLADO DE LA ENCUESTA A LOS PROFESORES
Tabla 21:
Especialidad del profesor
Opción
Físico - matemático
Lengua y literatura
Ciencias Sociales
Educación Física
C.T.A.
Otros
Total

f
4
4
4
2
2
4
20

%
20
20
20
10
10
20
100

Fuente: Propia

Gráfico 21:
Especialidad del profesor
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Interpretación
En esta tabla se observa un 20% son de especialidad Físico Matemática,
un 20% son de especialidad lengua y literatura, un 20% son de especialidad de
ciencias sociales, un 20% son de otras especialidades, luego un 10% son de
especialidad de educación física y finalmente un 10% son de especialidad de
C.T.A.
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Tabla 22:
Visita de los padres al profesor

Opción
Siempre
A veces
Nunca
Total

f
0
13
7
20

%
0
65
35
100

Fuente: Propia

Gráfico 22:
Visita de los padres al profesor
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Interpretación:
En esta tabla se observa que un 65% de profesores manifiestan que los
padres o madres de familia visitan a veces al colegio para preguntar sobre las
notas de los hijos o hijas mientras que un 35% afirman que nunca lo visitan al
colegio. En suma se aprecia que la mayoría de padres o madres de familia visitan
a veces al profesor por ello no hay suficiente preocupación por parte de los
padres y madres de familia.
Esto refleja que no hay un compromiso total por parte de los padres y
madres de familia en el rendimiento académico de sus hijos e hijas.
Tabla 23:
Dificultades de los alumnos en las asignaturas
Opción
No estudia
Tienen bajo rendimiento
No entran permanentemente a su clase
No cuentan con un material suficiente
Otros
Total
Fuente: Propia

Gráfico 23:
Dificultades de los alumnos en las asignaturas
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10
9
8
7
6
5
4

No estudia
bajo rend
No entran a clase
No cuentan con /mate
Otros

3
2
1
0

Interpretación
Se observa que un 50% de profesores manifiestan que sus alumnos y
alumnas tienen bajo rendimiento académico, luego un 20% manifiesta que no
estudian, luego un 10% manifiesta que no entran permanentemente a su clase,
y un 10% cuenta con materiales suficientes y finalmente un 10% manifiestan
otros.
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Tabla 24:
Rendimiento de los alumnos
Opción
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

f
4
12
4
20

%
0%
20%
60%
20%
100%

Fuente: Propia

Gráfico 24:
Rendimiento de los alumnos
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Interpretación
En esta tabla se aprecia que un 60% de profesores manifiestan que el
rendimiento de sus alumnos y alumnas es regular, luego un 20% de profesores
manifiestan bueno y finalmente un 20% de profesores manifiestan que el
rendimiento es bajo.
En suma se aprecia esencialmente en términos generales un rendimiento
regular esto posiblemente debido a las dificultades socioeconómicas de los
padres y madres de familia entre otras situaciones que no permiten un adecuado
rendimiento académico.

84

Tabla 25:
Factor que incide el rendimiento académico
Opción
Círculos de estudio
Clases de repaso
Otros
Total

f
7
7
6
20

%
35
35
30
100

Fuente: Propia

Gráfico 25:
Factor que incide el rendimiento académico
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Interpretación:
Se observa que un 35% de profesores plantean realizar círculos de
estudio para poder mejorar el rendimiento académico luego un 35% de
profesores propone realizar clases de repaso y finalmente un 30% de profesores
propone otros.
En suma apreciamos esencialmente que los profesores proponen crear y
realizar círculos de estudios y repaso de clases por ser un lugar de alegría,
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optimismo de realizar horizontalmente entre profesores y alumnos y alumnas y
las clases de repaso indudablemente mejoraría el aprendizaje. Por ende
podemos decir que hay iniciativa por parte de los profesores.
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Tabla 26
Alternativa de mejora en el rendimiento académico
Opción
Ambiental
Social
Psicológico
Económico
Total

f
2
7
4
7
20

%
10
35
20
35
100

Fuente: Propia

Tabla 26
Alternativa de mejora en el rendimiento académico
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Interpretación:
En esta tabla se aprecia que un 35% de profesores manifiestan que el
factor principal que incide en el rendimiento académico es social, luego un 35%
de profesores también manifiestan como un factor principal es la economía,
luego un 20% manifiestan el factor psicológico y finalmente un 10% manifiesta el
ambiente.
En suma se aprecia esencialmente en términos generales como factor
principal que incide es la social y económico por ello diremos que tan importante
es la sociedad y la economía que tiene la familia.
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Tabla 27:
Asistencia de los padres en las sesiones

Opción
Frecuentemente
A veces
Nunca
Total

f
0
15
5
20

%
0%
75%
25%
100%

Fuente: Propia

Título del gráfico
16
14
12
10
8

Frecuentemente
A veces
Nunca

6
4
2
0

Interpretación
En esta tabla se aprecia que un 75% de profesores manifiestan que la
asistencia de los padres o madres de la familia a las sesiones realizadas es a
veces, luego un 25% manifiestan que no asisten nunca a las sesiones.
En suma se aprecia esencialmente en términos generales que la
asistencia a las sesiones es a veces por ello podemos decir que hay poco interés
por parte de los padres o madres de familia.
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2.13. Discusión de resultados
Variable independiente
En relación a la variable independiente se aprecia que los padres de
familia cuentan con la institución de secundaria completa de un 57%, luego un
55% tienen vivienda propia, siendo la ocupación de los padres en su mayoría
obreros en un 30% y 30% de amas de casa, siendo eventual dicho trabajo que
realiza en un 64%, los padres o madres que sus ingresos económicos es regular
en un 86%, después un 69% a veces apoya en realizar las tareas de sus hijos,
En relación a los alumnos ellos respondieron en un 48% que sus padres
son casados, teniendo un grado de instrucción de secundaria completa 43,3%,
luego el trabajo de las padres y madres es un 35% son comerciantes y el 34,2%
son ama de casa, luego un 88,3% expresan que sus útiles escolares son
completos, y un 60,8% expresan que a veces sus padres les apoya en sus
trabajos escolares,
En relación a los profesores manifiestan que los padres de familia visitan
a veces a los profesores para saber sobre los estudios de sus hijos en un 65%.
Variable dependiente
En relación de la variable dependiente del rendimiento académico la
mayoría de los alumnos en un 60% obtienen un rendimiento regular con notas
de 11 a 13 y que por ello llegamos a la conclusión de que la condición socioeconómica no determina el rendimiento académico porque la encuesta aplicada
muestra que los padres y madres si brindan apoyo a sus hijos y tiene un
rendimiento académico regular.
En suma se aprecia que nuestra hipótesis no ha sido verificada ya que las
bajas condiciones socio-económicas de los padres y madres de familia no
influyen negativamente en el rendimiento académico.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Organización de círculos de estudios
3.1.1. Fundamentación
El propósito del Circulo de Estudios es elevar el rendimiento escolar, ya
que mediante de este círculo se tratará de realizar diferentes actividades como
una forma de captar la atención de los alumnos, aunque el carácter
complementario de la misma es campo propicio para descubrir habilidades,
aptitudes y capacidades que evidencien entre otros la imaginación, creatividad y
el ejercicio del pensamiento reflexivo y autocrítico.
Los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar su talento y su
personalidad en el proceso de formación., además se le proporcionará un clima
de confianza y alegría que les permita en todo momento, elevar su autoconfianza
para mejorar su rendimiento escolar. Además desarrolla la creatividad,
imaginación y reflexión y de igual manera, desarrolla cualidades y aptitudes
como orden, lealtad, solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad, desterrado la
pasiva sumisión y egoísmo. Posibilita el desarrollo de valores sociales, enseña
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a respetar valorar el pensamiento de los demás, a participar activamente en
asuntos de círculo de estudio y a expresar sus opiniones y argumentos
apropiadamente.
3.1.2. Objetivos
Objetivo General
Elevar el rendimiento escolar por medio de la participación activa de los
estudiantes.
Objetivos específicos
a) Favorecer el sentido de responsabilidad en el estudio de los alumnos
b) Fomentar el espíritu de iniciativa o creatividad en los alumnos.
c) Contribuir a crear hábitos de estudio en los estudiantes.
3.1.3. Actividades
A. Actividades de motivación


Difusión de afiches, avisos en la pizarra sobre la importancia de los
círculos de estudio.



Publicación en el periódico mural de diferentes artículos sobre los círculos
de estudio.



Charlas informativas a los alumnos sobre los círculos de estudio.



Invitación formal a los estudiantes para decidan, inscribirse en el círculo
de estudios.

B. Actividades de coordinación


Coordinar con el Director del Centro Educativo.



Coordinar con los profesores del Centro Educativo.



Coordinar a través de la Asociación de Padres de Familia.

C. Actividades se organización


Iniciar la inscripción en el círculo de estudio.



Sugerencias de padres de familia.
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Propuesta de los estudiantes de las actividades a realizarse.

D. Actividades educativas
Las actividades que se desarrollaran en el círculo de estudio son las
siguientes:
E. Actividades Culturales
 Taller de lectura comprensiva de obras literarias, científicas, artículos,
revistas y otros.
 Discusión dirigida a las mismas.
 Conferencias.
 Periodismo.
 Elaboración del calendario cívico escolar
 Realizar el repaso de ejercicios matemáticas y de otros cursos.
F. Actividades recreativas
 Teatro
 Realizar juegos florales, concursos, donde están obligados a participar
todos los integrantes del círculo de estudio.
 Socio dramas con temas de la problemática social.
G. Actividades Económicos
Realización de actividades para conseguir libros en general llevar a cabo
campañas, para recolección de materiales básicos
H. Actividades de recuperación


Clases de recuperación, en especial para alumnos de bajo rendimiento
académico.



Repaso de cursos.
Todas estas actividades tienen por objetivo amplias el nivel cultural del

educando, además de cultivar el espíritu cooperativo y otras funciones de
importancia en su formación personal.
I. Asesoría del profesor
Partiendo del principio que el círculo de estudio busca una finalidad
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netamente educativa, la función del asesor es muy necesaria.
La asesoría del círculo de estudio debe estar a cargo de un educador
de la institución educativa. En este círculo de estudio se recomienda la
técnica de socio drama, la lectura extracurricular, resolución de problemas, y
todo esto viene a bien con los lineamientos de los círculo s de estudio; el
asesor del mismo, no estaría perdiendo el tiempo, sino por el contrario,
contribuyendo al derecho de las asignaturas.
Así mismo, el educador deberá ser un promotor que despierte, motive
y estimule, con la misma discreción a los educandos a la acción correcta.
El asesoramiento que brinda al educando será adecuado y graduado
de acuerdo con la edad, madurez y necesidades de los educandos, de tal
manera que, por regla general se limitará a sugerir, estimular y corregir.
Según lo expuesto las funciones que pueden ejercer los asesores son:
 Motivar, estimular a los educandos de la formación de los círculos de
estudio.
 Supervisar las acciones a realizar, a fin de corregir las irregularidades.

Capacitar a los educandos para la dirección y marcha del círculo de
estudio.

J. Cronograma de Actividades:
Bimestres
Primer Bimestre
(Abril - Mayo)

Actividades
1. Realizar talleres de
comprensión lectora; ya
sea de libros, artículos,
revistas, etc.
2. En la última semana de
mayo se realizara la
discusión y crítica de las
lecturas leídas.
3. 3. Realizar prácticas de
reforzamiento en las áreas
matemática, Física,
Química.
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1. Desarrollar la campaña de
libros, con el fin de juntar
libros para la biblioteca.
2. Representación de obras
teatrales referentes al día
del campesino Peruano (24
de Junio).
3. Realizar clases de
reforzamiento de los cursos
más recientes.

Segundo Bimestre
(Junio y Julio)

1. Lectura de vida y obras de Pitágoras.

Tercer Bimestre

2. Concurso sobre el día de la juventud

(Agosto y

con

Setiembre)

premios

y

su

respectiva

publicación en el periódico mural.
3. Clases de reforzamiento.
1. Concurso de matemáticas con sus

respectivos premios para cultivar más
Cuarto Bimestre

interés.
2. Lectura de José Carlos Mariátegui.
3. Concurso de juegos florales para

cultivar
3.1.4. Técnicas

la

creatividad

estudiantes.

•

Entrevista, individual y grupal

•

Dinámica grupal e individual

•

Técnicas de participación

•

Materiales didácticos.

3.1.5. Recursos humanos, materiales y económicos
A.

Recursos humamos
• Director del Centro Educativo.
• Profesores del centro Educativo.
• Asociación de Padres de Familia
• Alumnado.

de

los
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B.

Recursos materiales
• Material de escritorio como papel bond, bulky, plumones, cartulina

y otros.
• Local del Centro Educativo.
• Videos.

C. Recursos económicos
• Aporte de la Asociación de padres de familia.
• Actividades

económicas

que

realicen

anticipadamente

los

profesores y estudiantes.

3.1.6. Evaluación
Siendo la evaluación un proceso permanente, este permitirá obtener al
profesor información sobre el nivel de logros y de dificultades de cada uno de los
integrantes del círculo de estudio; siempre apoyado conjuntamente con todos los
profesores del Institución educativa.
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CONCLUSIONES
Primera: Los padres de familia tienen secundaria completa en un 57% esta
instrucción ayuda a la información y educación de sus hijos lo que
se verá reflejado posteriormente en su rendimiento escolar.
Segunda: Los profesores afirman en un 65% los padres a veces los visitan,
mientras que los padres en un 51% afirman que a veces visitan al
profesor para indagar el resultado del estudio de sus hijos esto refleja
apoyo y algún responsabilidad de los padres con sus hijos a ello se
le suma la disponibilidad de tiempo, que no les permite conversar
con los profesores en su totalidad.
Tercera: Según los padres de familia sus hijos cuentan con útiles escolares
completos en un 88.3% de todo ello se deduce que la economía
demanda un sacrificio pero no es un impedimento para brindarles
buenas condiciones de estudio, por ende el rendimiento escolar.
Cuarta: Los padres en un 55% no castigan a sus hijos y los hacen estudiar,
cuando tienen notas bajas o salen desaprobados, ya que el castigo
no es el medio adecuado para que el estudiante eleve su rendimiento
y es mejor que no se genere discordia en la relación de padres y
madres.
Quinta:

Brindamos una respuesta sistemática para superar en alguna
medida las limitaciones económicas y culturales en el ámbito familiar
que influyen en la disposición de los alumnos de quinto de
secundaria en un mejor aprendizaje.
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SUGERENCIAS
Primera:

Identificar a los estudiantes de familias que tengan el problema de
desintegración y monitorear de cerca su desarrollo escolar, dándole
al docente las herramientas necesarias para contrarrestar las
carencias que puedan padecer ante los problemas de los
estudiantes con sus padres.

Segunda: El rendimiento escolar se constituye en un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de
eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para las
diversas asignaturas, por ello, existe la necesidad de estudiar los
determinantes del rendimiento de los estudiantes de parte de los
docentes

y autoridades educativas para diseñar estrategias

educativas que les permitan alcanzar, a ellos, el más alto
rendimiento escolar.
Tercera:

Crear una guía para Padres de Familia con el fin de promover la
interrelación entre familia y escuela logrando una retroalimentación
para ambos que favorezca la estimulación de las habilidades como
medio para mejorar el rendimiento escolar , puesto que el
rendimiento es el resultado de un conjunto de factores que

se

relacionan entre sí, se recomienda fortalecer las unidades de
orientación dentro de los establecimientos educativos mediante el
incremento de personal idóneo en el Departamento de Consejería
que sirvan de apoyo tanto a las familias como a la institución para el
fortalecimiento de las habilidades en general para generar un mejor
rendimiento en los estudiantes.
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ANEXO N° 1
ENCUESTA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Señor padre o madre de familia, les ruego responder con sinceridad a la
siguiente encuesta anónima. Marque con (X)
1. ¿Ustedes?
a) Padre
b) Madre
c) Apoderado …………………
2. ¿Su lugar de nacimiento es?
a) Arequipa
b) Puno
c) Cusco
d) Moquegua
d) Tacna
3. ¿Su estado civil es?
a) Casado(a)
b) Divorciado(a)
c) Conviviente
d) Viudo (a)
4.

¿Qué grado dé instrucción
tiene usted?
a) Sin instrucción
b) Primaria completa
c) Secundaria completa
d) Superior completo
e) Superior incompleto

5.

¿Su vivienda es?
a) Propia
b) Alquilada
c) Parientes
d) Cuidante

6.

¿Con que tipo de material está
construido su casa?
a) Noble
b) Provisional
c) Otros

7.

¿Su ocupación es?
a) Profesional
b) Obrero
c) Técnico
d) Comerciante

8.

¿Su trabajo que realiza es?

a) Estable
b) Eventual
c) No trabaja
9. ¿Sus ingresos económicos es?
a) Suficiente
b) Regular
c) Insuficiente
d) Escaso
10. ¿Cuántas personas dependen de
usted?
a) De 1 a 2
b) De 3 a 4
c) De 5 a 6
d) De 7 a más
11. ¿Cómo es la relación de su
familia?
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
12. ¿Ayuda a su hijo a realizar su
tarea?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
13. ¿Si su hijo tiene notas bajas o
sale desaprobado. ¿Usted cómo
reacciona?
a) Lo castiga
b) No le importa
c) No lo castiga y lo hace estudiar
d) Lo castiga y lo hace estudiar
14. ¿Visita al profesor para indagar por
las notas de su hijo?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
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ANEXO N° 2
ENCUESTA A LOS ALUMNOS
Estimados alumnos les ruego responder con sinceridad a la siguiente
encuesta anónima. Marque con (X).
1. ¿Cuál es el estado civil de tus padres?
a) Casado
b) Conviviente
c) Divorciado
d) Separado
e) Viudo
2. ¿Qué grado de instrucción tienen tus padres?
a) Sin instrucción
b) Primaria completa
c) Primaria incompleta
d) Secundaria completa
e) Secundaria incompleta
f) Superior completa
g) Superior incompleta
3. ¿Cuál es la ocupación de tu padre?
a) Empleado
b) Profesional
c) Obrero
d) Técnico
e) Comerciante
f) Otros
4. ¿Cuál es la ocupación de tu madre?
a) Empleada
b) Profesional
c) Técnica
d) Comerciante
e) Otros
5. ¿Cómo es la relación con tus padres por lo general?
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
6. Económicamente depende de:
a) Padre y Madre
b) Solo el Padre
c) Solo la Madre
d) De si mismo
e) Otros

7.

Los ingresos económicos en tu casa son:
a) Suficiente
b) Regular
c) Escaso
8. ¿En la actualidad cuenta con útiles escolares?
a) Completos
b) Incompletos
9. ¿tus padres te ayudan en tus tareas o trabajos escolares?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) A veces
d) Nunca
10. ¿Cuánto tiempo dispones para leer, estudiar y hacer tus tareas
generalmente?
a) Una hora diaria
b) Dos horas diarias
c) Tres horas diarias
d) Cuatro horas diarias
e) Cinco horas diarias a más

ANEXO N° 3
ENCUESTA PARA EL PROFESOR
Señor profesor, le ruego responder con sinceridad a la siguiente encuesta
anónima. Marque con una (X)
1)
Su especialidad es: …………………………………………………….
2)
¿Qué dificultades tienen sus alumnos y alumnas en su asignatura?
a) No estudia
b) Tienen bajo rendimiento
c) No entran permanentemente a su clase
d) No cuenta con un material suficiente
e) Otros
……………………………………………………………….
3)
¿Por lo general los padres o madres de familia lo visitan para
saber sobre los estudios de su hijo?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
4)
¿Cómo considera el rendimiento de sus alumnos y alumnas en
su asignatura?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
5)
¿Qué alternativas propone para mejorar el rendimiento académico?
a) Círculos de estudio
b) Clases de repaso
c) Otros:
6)
El principal factor que incide en el rendimiento académico es:
a) Ambiental
b) Social
c) Psicológico
d) Económico
7)
A las sesiones de padres y madres de familia .los padre o
madres asisten.
a) Frecuentemente
b) A veces
c) Nunca

ANEXO N° 4
RELACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS DE SU RENDIMIENTO
(SEGÚN LAS BOLETAS DE INFORMACIÓN
Las notas promedio obtenidas son de seis secciones del quinto grado de
educación secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui de Sandia - Puno y las
notas son:
SECCIONES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y K
N° DE
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PROMEDIO

Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.
“A” “B” “C”
“D” “E”
“F”
“G” “H”
“I"
“J”
“K”
15
15
13
13
14
16
12
11
10
12
12
15
14
15
13
13
15
13
12
12
12
12
12
14
11
14
14
12
12
11
13
12
12
11
13
14
14
13
12
11
13
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13
14
13
15
12
16
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11
11
13
15
14
13
17
14
15
12
11
13
10
14
12
12
12
12
14
12
12
13
13
12
14
15
14
12
13
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14
13
12
11
14
15
10
13
13
11
12
14
12
13
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18
13
13
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13
14
13
14
13
12
12
12
10
12
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12
14
13
15
13
13
12
11
16
10
11
12
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13
13
14
11
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12
11
12
12
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13
12
14
13
15
13
13
14
15
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17
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13
13
11
11
14
13
11
14
13
12
11
12
14
14
14
13
13
14
15
11
13
13
14
13
14
13
13
12
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11
12
13
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13
14
13
13
14
12
11
12
15
14
13
13
12
12
12
10
12
12
18
14
12
12
13
13
12
11
12
12
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13
11
14
11
13
14
14
16
16
12
11
12
14
14
12
12
14
12
14
12
12
12
12
14
14
14
12
12
14
12
12
13.4 13.80 12.91 13.17 12.50 12.29 12.92 13.00 12.37 12.95 12.63
8

