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PRESENTACIÓN 

Señor decano de la facultad de ciencias de la educación, señores miembros del 

jurado, pongo a disposición de Ud. Mi tesis titulada: PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 

SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL ROSARIO – 

ILO 2018. La cual está estructurada en tres capítulos: 

CAPÍTULO I: En el primer capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, y la 

definición de términos básicos, en relación a las variables de estudio: la conducta de los 

estudiantes y el rendimiento escolar, así mismo se presenta. 

CAPÍTULO II: En el presente capítulo se presenta el planteamiento metodológico de la 

investigación, en donde se considera el planteamiento de la situación problemática, así 

mismo la definición de los objetivos e hipótesis de la investigación. Así mismo se presenta 

el sistema de variables, la metodológica de la investigación y el marco operativo, en donde 

se presenta el análisis de los resultados de la investigación. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se presenta la propuesta de mejoramiento de la situación 

problemática que está constituido por un programa de escuela de padres para fomentar la 

buena de conducta de los estudiantes en la escuela. 

 

        La autora 
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RESUMEN 

 El presente estudio de investigación tiene por finalidad demostrar la relación que 

existe entre los problemas de conducta que tienen los estudiantes y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del tercer grado de la Institución educativa Virgen del Rosario de la 

provincia de Ilo, para ello se ha adoptado un enfoque de investigación cuantitativo, puesto 

que se van a manejar datos numéricos, el nivel de investigación es el explicativo y el tipo 

de investigación es el correlacional, ya que se va a identificar el nivel de relación que 

existe entre los problemas de conducta y el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 Los instrumentos de recolección de datos se presentan según la variable de estudio, 

para la variable problemas de conducta, se aplicó una ficha de observación de la conducta 

de los estudiantes y para la variable rendimiento escolar se tomó los resultados de 

evaluación del SIAGIE. Correspondiente al segundo trimestre. 

 

 La población de estudio está conformada por los estudiantes del primero al sexto 

grado que hacen un total de 656 estudiantes y la muestra de estudio lo conforman los 

estudiantes del tercer grado “B” de la institución educativa, que hacen un total de 27 

estudiantes. 

 Luego de la aplicación de los instrumentos, los datos obtenidos han sido tabulados 

y presentados en tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, donde se evidencia los 

siguientes resultados: 

Existe relación directa y significativa entre los problemas de conducta y el 

rendimiento escolar que tienen los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 

Virgen del Rosario de la provincia de Ilo, con un valor de 0.454, siendo esta una 
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correlación positiva moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman. Ello 

significa que los estudiantes que presentan problemas de conducta, tienen también un bajo 

nivel de rendimiento escolar y no tienen un nivel de logro de los aprendizajes. 

Palabras Clave: Conducta, rendimiento escolar, Trastornos de conducta, Déficit de 

atención, docente, familia, problemas de conducta 
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ABSTRACT 

The purpose of this research study is to demonstrate the relationship that exists 

between the behavior problems that students have and the school performance of the third 

grade students of the Virgen del Rosario Educational Institution of the province of Ilo, for 

this purpose it has been adopted a quantitative research approach, since numerical data are 

going to be handled, the level of research is the explanatory level and the type of research is 

correlational, since the level of relationship that exists between behavioral problems and the 

student achievement level. 

 

The data collection instruments are presented according to the study variable, for the 

behavioral problem variable, a student behavior observation card was applied and for the 

school performance variable the evaluation results of the SIAGIE were taken. Corresponding 

to the second quarter. 

 

The study population is made up of the third grade students who make a total of 656 

students and the study sample is made up of students from the third grade "B" of the 

educational institution, which make a total of 27 students. 

After the application of the instruments, the data obtained have been tabulated and 

presented in frequency tables and statistical graphs, where the following results are evident: 

 

There is a direct and significant relationship between behavioral problems and school 

performance of the third grade students of the Virgen del Rosario Educational Institution of 

the province of Ilo, with a value of 0.454, this being a moderate positive correlation 

according to the coefficient of Spearman's correlation. This means that students who present 
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behavioral problems also have a low level of school performance and do not have a level of 

learning achievement. 

Key Words: Behavior, school performance, Behavioral disorders, Attention deficit, 

teacher, family, behavior problems. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las finalidades del sistema educativo peruano es construir en el aula, un 

ambiente adecuado para que los estudiantes puedan desarrollarse de forma satisfactoria a 

lo largo de su vida escolar, sin embargo, en los últimos años, se ha venido observando un 

incremento de niños y niñas que dentro del salón de clases se comportan de manera poco 

usuales y esto acarrea una serie de dificultades en las relaciones entre los diferentes actores 

que intervienen en el proceso: docente, estudiantes, padres de familia. Este tipo de 

comportamientos se caracterizan por un sinnúmero de manifestaciones conductuales y 

emocionales, que se pueden catalogar como conductas que generan dificultades y 

disturbios. En muchos casos los estudiantes que presentan este tipo de conductas son 

considerados como “difíciles”, que no pueden resolver las situaciones que se les presentan 

de manera asertiva. Es fundamental que los docentes logren clarificar adecuadamente 

cuáles son las características que circunscriben los comportamientos inadecuados en el 

salón de clase. Dado que dicho proceder puede ser producto de trastornos específicamente 

de orden conductual o de orden propiamente emocional, aunque en algunos casos se perciba 

que ambas se manifiestan de la misma manera. Como docente de aula he observado algunas 

situaciones que responden a estas condiciones, y varias compañeras, en diversos 

momentos, me han comentado la impotencia que experimentan con el comportamiento de 

algunos de sus estudiantes. Estos comentarios se caracterizan por no saber qué hacer con 

los comportamientos de dichos niños y niñas en el salón de clases, dado que a veces ellas 

no entienden por qué suceden los mismos, que desean que alguien les diga qué hacer. Sin 

embargo, es necesario plasmar toda una estrategia específica para el abordaje de estas 

situaciones en el nivel de primario; para que la orientación, apoyo y seguimiento sea 

concreto y efectivo y responda a cada una de las necesidades particulares. Lo anterior, 

remite a considerar que las conductas perturbadoras tienen un impacto en el salón de clases 
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y por ende en todos los actores que intervienen en el proceso educativo, así como también 

en la forma como se resuelven las situaciones que se suscitan en el ámbito educativo. 

Además, de que existe una gran preocupación por poder contar con estrategias que permitan 

hacer efectivo el abordaje pedagógico con niños y niñas que presentan problemas de 

conducta y emocionales. Por esta razón, surge el interés por describir y caracterizar el 

panorama que se vive en torno a estos niños y niñas considerados como “difíciles” y poder 

determinar cómo estas afectan o intervienen en el rendimiento escolar de los estudiantes, 

considerando que muchos de estos problemas de conducta pueden limitar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes y acarrear problemas a lo largo de su vida escolar y también 

en el contexto familiar y social. 

En la Institución  Educativa Virgen del Rosario de la ciudad de Ilo, este problema 

no es ajeno a la realidad que se plantea, se ha visto con mucha frecuencia estudiantes que 

entre otras cosas, molestan a sus compañeros, desobedecen al docente, no cumplen con las 

normas de convivencia y no respetan los acuerdos y generan un clima adverso en el aula, 

en ese sentido, el presente estudio de investigación pretende conocer cuáles son los 

problemas de conducta que presentan los estudiantes y como estas afectan el rendimiento 

escolar de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Virgen del Rosario de la provincia de Ilo en la región Moquegua. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

1.1.1. Del ámbito internacional 

 E. Etchevarría (2012) en su tesis: “Patrones de conducta de estudiantes del municipio 

de Nuevo León” para optar el título de licenciada en educación, con una muestra de 30 

estudiantes y utilizando la encuesta como instrumento de recolección de datos llega a las 

siguientes conclusiones: 

 Que los patrones de conducta que se utilizaban antiguamente, se siguen utilizando en la 

actualidad, lo que significa que estas prácticas se pasan de generación en generación. 

 Una forma de corregir las conductas agresivas de los estudiantes y de los hijos es el 

castigo físico y psicológico, lo que pone en serio riesgo el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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Bernaola B. (2007) en su tesis: relación entre problemas de conducta y estilos de crianza 

de los estudiantes de primaria de la I.E. 20023 de Quito Ecuador, para optar el grado de 

profesor de educación básica, con una muestra de 60 estudiantes y tomando como 

instrumento la lista de cotejo, llega a las siguientes conclusiones: 

 La familia debe constituirse en el primer elemento formador del estudiante y debe tener 

la responsabilidad de brindar la asistencia y manutención que el niño necesita. 

 El estilo de crianza que adopten los padres para con sus hijos debe estar exento de 

maltrato y todo tipo de castigo físico y psicológico, debe hacer de manera periódica un 

análisis del comportamiento de los hijos para identificar alguna necesidad que requiera 

un trato especial. 

 Existe relación directa y significativa entre el estilo de crianza de los hijos y el 

comportamiento de los estudiantes de la institución educativa 20023 en el año 2007. 

1.1.2. Del ámbito nacional 

 Vidal F. (2010)  En sus tesis: relación entre estilos de crianza y la socialización de 

los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Radiantes Capullitos de 

Trujillo, para optar el título de Licenciada en educación de la Universidad Antenor Orrego, 

tomando como muestra de estudio a 19 niños y tomando como instrumento de evaluación la 

guía de observación, llega a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a la tabla N° 09, el nivel de socialización de los niños y niñas de la 

institución educativa alcanza el 67%, lo que significa que tienen una adecuada 

formación para que puedan interrelacionarse con sus compañeros y con su entorno 

inmediato. 
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 De acuerdo a la tabla N° 12, el estilo de crianza que prevalece en los padres es el 

tolerante afectuoso, alcanzando un 85% lo que significa que los padres han adoptado 

un estilo favorable. 

 Existe relación directa entre los estilos de crianza de los padres y el nivel de 

socialización que tienen los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial Radiantes Capullitos de Trujillo, en el año 2010 

 

A. Avila (2012) en su tesis; aplicación de un programa de juegos para la disminución de 

la agresividad de los niños de 5 años de la Institución Educativa Peztalozzi de la ciudad 

de Trujillo, para optar el grado de Licenciado en Educación de la Universidad de Trujillo, 

con una población de 45 niños utilizando como instrumento de evaluación el post test 

(Lista de Walker), llega a las siguientes conclusiones: 

 El programa de juegos aplicado a los niños de 5 años, disminuye de forma 

significativa la agresividad en la institución educativa Peztalozzi de la ciudad de 

Trujillo. 

 De acuerdo a la T de Student, existe diferencias estadísticas significativas entre el 

pre y post test con un valor de T=3.56, lo cual significa que el programa de juegos 

disminuye considerablemente la agresividad de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Peztalozzi de la ciudad de Trujillo. 

1.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

1.2.1. Conducta:  

 Este concepto hace referencia a la manifestación de nuestro comportamiento. El 

término conducta humana se utiliza para describir las diferentes acciones que ponemos en 

marcha en nuestra vida diaria. La conducta se puede definir como la realización de cualquier 

actividad en la que esté implicada una acción, o un pensamiento o emoción. 
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 Las personas en todo momento, de una manera u otra, llevamos a cabo una conducta. 

Por ejemplo, aunque estemos callados pensando, observando, resolviendo un problema 

mentalmente, etc… nos estamos comportando de alguna forma. La ausencia de conducta no 

existe; este término se refiere tanto a lo que hacemos, como a lo que pensamos y sentimos.  

1.2.2. El trastorno de la conducta (TC)  

 Se diagnostica cuando el niño muestra un patrón continuo de agresión hacia otras 

personas, y graves violaciones de las reglas y normas sociales en la casa, la escuela y con 

los compañeros. Estas violaciones de las reglas pueden implicar quebrantar la ley y, como 

consecuencia, ser arrestado. Los niños con trastorno de la conducta tienen más 

probabilidades de lesionarse y quizás tengan dificultades para llevarse bien con los 

compañeros. 

 Ejemplos de comportamientos del trastorno de la conducta incluyen los siguientes: 

 Violar reglas importantes, como escaparse de la casa, quedarse fuera de la casa por 

la noche sin permiso o faltar a la escuela. 

Ser agresivo de tal manera que cause daño, como al acosar a otros niños o compañeros, al 

pelear o ser cruel con los animales. 

Mentir, robar o dañar las pertenencias de otras personas a propósito. 

1.2.3. Déficit de atención 

 La atención sostenida es la habilidad para focalizar y codificar estímulos visuales 

durante un tiempo determinado mientras el sujeto realiza una tarea mientras que la calidad 

atencional es la eficacia en la focalización y codificación de estímulos visuales ante la 

realización de una acción o tarea. 
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Estás variables repercuten en la diferenciación de dos tipos de sujetos; aquellos que tienen 

déficit de atención sostenida y aquellos que presentan déficit de calidad atencional 

(inatención). 

Los sujetos con déficit de eficacia o calidad atencional (CA), son aquellos que muestran 

distractibilidad, ensimismamiento, dificultad para identificar el estímulo relevante y una 

percepción selectiva de los detalles poco relevantes del estímulo. Estos serían posibles 

indicadores de trastorno por déficit de atención sin Hiperactividad (TDA). 

1.2.4. Rendimiento escolar 

 El rendimiento escolar es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento escolar 

está vinculado a la aptitud. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1.  PROBLEMAS DE CONDUCTA EN LA ESCUELA: 

 Para analizar esta variable, es necesario hacer un estudio de cómo se presentan 

algunos elementos importantes que forman parte del contexto del estudiante, por ello es 

necesario conceptualizar estos elementos: 

 

a) EL ESTUDIANTE EN EDAD ESCOLAR: 

 La materia prima de trabajo de cualquier proceso educativo la constituyen los 

estudiantes. Ellos son los protagonistas y la razón de la práctica educativa, sin ellos no hay 

razón de trabajo. En el nivel de preescolar los alumnos son considerados personas en proceso 

de desarrollo, evolución y crecimiento. MINEDU (2002) al respecto señala: La educación 
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conceptualiza al niño y la niña como seres integrales, con individualidades propias; personas 

en crecimiento que construyen valores, conocimientos y desarrollan sus habilidades y 

destrezas. Logran su autonomía e identidad, al interactuar en ambientes naturales y socio-

culturales. Con capacidades para comunicar emociones, sentimientos e ideas. Explican el 

mundo, de acuerdo con sus comprensiones al experimentar, descubrir y disfrutar plena y 

lúdicamente según sus propios ritmos y desarrollo (p. 22). Partiendo de dicha concepción se 

puede afirmar que el estudiante es un ser inacabado que requiere potencializar. Se percibe 

como un sujeto capaz de sufrir transformaciones que van en mejora de su condición en un 

momento específico de su vida. 

 Los niños son dinámicos, activos y entusiastas por lo que siempre se encuentran 

ávidos de cosas nuevas y la educación escolar puede constituirse en una ventana de 

experiencias de enriquecimiento. Además, cada uno de ellos recurre a diferentes medios para 

expresar sus sentimientos y emociones, los cuales se ven reflejados en sus conductas. Ante 

esto Del Barrio y Carrasco (2009) manifiestan: “los problemas exteriorizados afectan 

indudablemente la dinámica y funcionamiento normal del aula: continuas interrupciones, 

provocación y malestar en los compañeros, agresiones, etc.… Las relaciones profesor-

alumno y las relaciones de estos entre sí, se ven alteradas (p 11)” El niño no es un ente 

aislado, sino que está inmerso en una serie de sistemas sociales que van constituyendo su 

ser, por medio de las influencias que cada ambiente provoca.  

 Bronfenbrenner citado por Santrock (2006) propone cinco sistemas ambientales: 

Microsistema (familia, pares, escuela, vecindario), mesosistema (conexiones entre 

microsistemas), exosistema (operación en otros escenarios donde el niño o niña no tiene un 

papel activo), macro sistema (involucra a la cultura más extensa: valores, nivel 

socioeconómico, costumbres), cronosistema (condiciones socio históricas del desarrollo) (p 

68). El desarrollo del niño o la niña está influido por dichos contextos sociales y de ello se 
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desprende la necesidad de observarlos en diferentes escenarios. Por ello, en la labor de aula, 

para poder llegar a la comprensión de una situación es necesario considerar o tomar en cuenta 

no solo lo que sucede en el ambiente de aula, sino que se debe considerar, también, lo que 

sucede en otros escenarios, como lo sería el de la familia, los amigos o el vecindario. 

b) EL DOCENTE 

 En el aula, la docente es un ente que proporciona orientación, ayuda y apoyo a cada 

uno de sus estudiantes. Es la encargada de orientar el proceso educativo. De acuerdo con 

ello el MINEDU (2012) la contextualiza de la siguiente manera: La docente es una 

profesional que diseña, implementa y evalúa su práctica para proporcionar aprendizajes 

oportunos y pertinentes, acordes con las características, necesidades e intereses de los niños 

y las niñas, claro está debe de tomar en cuenta la cultura para fortalecer en ellos y ellas su 

potencialidad para un desarrollo pleno y armónico, según lo establece los fines de la 

educación preescolar. 

 La educación escolar y la que se desarrolla en el nivel primario fundamentalmente, 

deposita en la docente una gran responsabilidad que contempla el desarrollo y crecimiento 

de un ser humano que está en proceso de formación. Por ello las acciones por ejecutar 

deberán tender a satisfacer los intereses, las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

Así como procurar el mejoramiento de sus limitaciones.  

 En la práctica pedagógica este profesional de la educación debe de ser coherente con 

la realidad en la que están inmersos los pequeños, ya que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe de ser contextualizado o sea debe de existir pertinencia entre lo que se 

enseña y el contexto en que se desarrollan los estudiantes. Es por eso que Peralta (1996) 

afirma: 

 La pertinencia cultural es, en sentido amplio, un criterio de calidad curricular. 

Pretende asegurar la selección, organización y transmisión cultural que implica todo 
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currículo. Debe de responder a bases explícitas, que develen la problemática que encierra 

(dominios, relaciones de poder, epistemologías diferentes, cosmovisiones contrapuestas) y, 

a partir de este análisis, ofrecer caminos de encuentro, incluyendo decisiones curriculares en 

las que clara y conscientemente se consideren estas situaciones. 

 Para que se desarrolle un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso es necesario 

que todos los participantes en el proceso educacional cuenten con una adecuada salud 

mental. Si un estudiante presenta alguna condición especial, la misma afectará su 

desenvolvimiento en las áreas cognoscitiva, afectiva, social, entre otras. Por otro lado, la 

salud emocional de la docente es necesaria para que las experiencias de aprendizaje sean 

adecuadas y positivas. Ya que, si la docente presenta algún tipo de perturbación, ésta influirá 

en las diferentes áreas del proceso educativo. Al respecto Virginia Axline (1975), apunta: 

“una maestra cuya mente se encuentra acosada por ansiedades, miedo y frustraciones no 

puede desarrollar una satisfactoria labor de enseñanza. Así como también un niño cuya vida 

emocional es conflictiva y turbulenta no es un alumno capaz. 

 Por ello, es importante que las docentes en el nivel de preescolar cuenten con un 

soporte emocional para que la relación con sus estudiantes sea verdaderamente satisfactoria. 

Así como también se hace necesario que las profesionales en preescolar enfrenten los 

problemas de salud mental con prontitud. Lograr la salud mental en el proceso educativo y 

específicamente en el área de preescolar, es una tarea de todos los días y una de las primeras 

acciones radica en la relación que se establece entre la maestra y los alumnos. Así como 

también en aceptar al niño o niña tal y como es. Axline (1975), al respecto expresa: “un 

sentimiento de amistad y ternura por parte de la maestra establecerá un tipo de identificación 

entre ella y el niño que parecerá individualizar la instrucción aun cuando en el salón de clases 

se encuentren cuarenta alumnos más.” 
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c) LA FAMILIA 

 En el contexto educativo no se puede dejar pasar por alto una gran interrogante: ¿de 

dónde vienen los niños y niñas?, la cual remite a pensar sobre quiénes son sus padres, qué 

relaciones caracterizan su dinámica familiar con qué fortalezas o limitaciones cuenta. Todo 

esto enfoca a la familia, ese microsistema que es determinante en la vida de los niños y niñas. 

Existen diferentes tipos de familias de acuerdo con las condiciones que presente cada una, y 

los diferentes educandos crecen y se desarrollan en dichos espacios. Dependiendo de las 

condiciones familiares así se ayudará, apoyará, impulsará o no, a cada ser humano en 

desarrollo. La familia aunque no está presente directamente en el contexto de aula, juega un 

papel muy importante en el adecuado desarrollo del proceso educativo. Los padres deben de 

involucrase en las actividades que se promueven y desarrollan en el aula para que sus hijos 

se motiven. Mucho de lo que los niños son, o lo que reflejan ser, en el ambiente escolar se 

debe a las normas, valores y directrices inculcadas en el marco familiar. Además, la forma 

de instaurar dichos parámetros y lineamientos responden a la forma como los padres educan 

a sus hijos. Cada quien lo hace de la forma que mejor considere o haya vivenciado. De 

acuerdo con ello se evidencia diferentes formas de paternidad. 

Santrock (2006), retomando a Baumrind describe cuatro estilos de crianza de la siguiente 

manera:  

 Paternidad autoritaria: se busca la obediencia, respeto y autoridad sin crítica y sin 

discusión, solo por sumisión. Es restrictiva y punitiva.  

 Paternidad autoritativa: se promueve la independencia del niño, con límite y control. Se 

desarrolla por medio de la negociación.  

 Paternidad indulgente: los padres se encuentran involucrados con sus hijos e hijas pero 

no ponen límites ni restricciones. Los niños tienden a hacer lo que se les antoja.  
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 Paternidad negligente: los padres no se involucran en la vida de sus hijos. Como no hay 

reglas ni límites, los niños socialmente reflejos una gran incompetencia. No se promueve 

una condición de logro.  

 Cada una de estas formas de crianza repercutirán en la forma como los niños y niñas 

se desenvuelven en el contexto educativo. Sintetizando el pensamiento de Angulo (2008), 

luego de su experiencia investigativa en Horquetas de Sarapiquí, los padres de familia 

ejercen una influencia significativa en la vida y comportamiento de los niños y niñas; y la 

adopción de un estilo de crianza autoritativo se asocia con una baja manifestación de 

problemas de conducta. Es importante señalar que la familia constituye la primera institución 

donde el ser humano se apropia de los valores y demandas sociales. Es a través de ella, donde 

el niño moldea el comportamiento que manifestará en el ámbito social, de acuerdo a lo que 

la misma sociedad postula o establece. Al respecto Pedro Ortega Ruiz (2006) manifiesta: 

Actitudes, valores y hábitos de comportamiento constituyen el aprendizaje imprescindible 

para “ejercer” de humanos. Nadie nace educado, preparado para vivir en una sociedad de 

humanos. Pero el aprendizaje del valor es de naturaleza distinta al de los conocimientos y 

saberes. Exige la referencia inmediata a un modelo. Es decir, la experiencia suficientemente 

estructurada, coherente y continuada que permita la “exposición” de un modelo de conducta 

no contradictoria o fragmentada. 

La familia es formadora de los seres humanos en el ámbito moral y espiritual, por ello, en el 

seno familiar se promueve, directa e indirectamente, una serie de aprendizajes que 

contribuyen con la formación de los niños y niñas, por medio de las diferentes experiencias 

que se suscitan. Tal y como lo apunta Pedro Ortega Ruiz (2006): 

 La enseñanza del valor no se identifica con el aprendizaje de conceptos o ideas. Se 

hace a través de la experiencia, y ésta debe ser continuada en el tiempo. Quiere ello decir 

que una experiencia aislada, puntual no da lugar, ni es soporte suficiente para un cambio 
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cognitivo, ni para la adhesión afectiva y compromiso con el valor. Es el conjunto de las 

experiencias valiosas las que van moldeando el pensamiento y el sentimiento del educando, 

encontrando en las relaciones afectivas con el modelo la comprensión del valor y el apoyo 

necesario para su adhesión. 

 

1.3.2. PROBLEMAS DE CONDUCTA 

 En los diferentes ámbitos sociales se identifican niños desobedientes, inquietos o 

malos estudiantes. Y no es que sean así porque quieran. En muchos casos no son 

responsables de su actitud, porque hay algo más fuerte que ellos que determina su 

comportamiento. En ocasiones los problemas conductuales, interfieren con el desarrollo al 

retrasar el aprendizaje de toda clase de habilidades académicas y sociales. Debido a la 

relación que existe entre los aspectos del desarrollo con el paso del tiempo, se debe prestar 

atención a los patrones de comportamiento inusuales en la niñez, ya sea que hagan difícil la 

vida o no. La conducta perturbadora es un indicador obvio de un problema potencial. Los 

niños que se comportan de esta manera representan una preocupación especial para padres, 

maestros y médicos; ellos pueden ser, por un lado, niños que no prestan atención y parecen 

activos de manera excepcional y por el otro lado los niños que se comportan de manera 

agresiva, violan las reglas y provocan un daño significativo a otras personas y sus 

propiedades. El primer tipo de niño se puede ubicar dentro del diagnóstico de trastorno por 

déficit atencional con hiperactividad y el segundo grupo de niños se les puede considerar 

dentro del trastorno conductual.  

Wicks-Nelson(2000), al respecto señala: 

“Los trastornos del comportamiento llaman la atención debido a que suelen ser atípicos, 

molestos o extraños. Puede que reaccionemos contra ellos con confusión, vergüenza, enfado, 
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temor, repulsión o tristeza y puede que nos sintamos  motivados a cambiarlos debido a que 

no encajan fácilmente en el tejido de la vida social” 

Dentro de la clasificación de problemas de conducta se pueden identificar los problemas 

relativos al déficit atencional y los problemas de conducta propiamente dichos. 

 

1.3.3. EL DÉFICIT ATENCIONAL 

 En diversos momentos los padres o docentes han observado niños o niñas que 

manifiestan una serie de conductas como no poder quedarse quieto, no prestar atención a las 

situaciones, interrupciones constantes, dificultad para pensar antes de actuar, entre otras 

tantas. Conductas que fácilmente encajan en la definición de déficit atencional. Los 

problemas de déficit atencional se ligan comúnmente a la hiperactividad y a partir de 

mediados del siglo XIX se empieza a describir esta condición. Al respecto Wicks-Nelson 

(2000) apunta: 

 Las primeras conceptualizaciones del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad hacían hincapié en el exceso de actividad o en la agitación motora, 

aplicándose de diversos modos los términos hipercinesia, reacción hipercinesia o síndrome 

hipercinético. Sin embargo se identificaron diferentes problemas de comportamiento 

asociados a la hiperactividad, en especial déficit de atención e impulsividad. Con el tiempo 

los déficit de atención tomaron protagonismo y la hiperactividad empezó a decaer. 

 Como se puede apreciar, la forma como se ha percibido el déficit atencional ha 

variado ya que la condición no refleja un comportamiento estático, sino que refiere a una 

condición más compleja. Por ello se pueden identificar tres subtipos de la condición como 

lo manifiesta Wicks-Nelson(2000) “uno con predominio de déficit de atención, otro con 

predominio de comportamiento hiperactivo e impulsivo y un tercero con déficit de atención 

y problemas de hiperactividad – impulsividad”. 
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Según el DSM IV- TR la característica esencial del déficit atencional es un patrón persistente 

de desatención y/o hiperactividad- impulsividad, que es más frecuente y grave que el 

observado habitualmente en sujetos de un nivel normal de desarrollo similar. Todo ello 

refleja que el déficit atencional se refiere a un desorden de conducta, relacionado con la 

capacidad de concentrarse y de tomar decisiones, que podrían afectar el desarrollo y el 

aprendizaje del individuo. Implica distracción e hiperactividad impulsiva. Las personas que 

son inatentas tienen dificultad para concentrarse en una sola cosa y se pueden aburrir con 

una tarea luego de sólo unos minutos. Pueden prestar atención en forma automática y sin 

esfuerzo si se trata de actividades y cosas que les agradan o les gusta. Pero concentrar 

atención deliberada y consiente en organizar o completar una tarea o aprender algo nuevo 

les es difícil. Las personas con hiperactividad parecen estar siempre en movimiento. No 

pueden sentarse quietas, pueden precipitarse o hablar sin parar. El permanecer sentados 

quietos a lo largo de una tarea puede ser una labor imposible. Estos niños y niñas se retuercen 

en sus asientos o vagan por el espacio, menean sus pies, tocan todo o dan golpecitos con los 

dedos o cualquier objeto. Las personas con la característica de impulsividad parecen ser 

incapaces de controlar sus reacciones inmediatas o pensar antes de actuar. El diagnóstico de 

la patología se realiza cuando el estudiante inicia la educación primaria dado que anterior a 

esto se hace difícil el diagnóstico por la condición de movilidad del niño. Al respecto el Dr. 

Julián Vaquerizo (2005) apunta: 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se manifiesta en forma distinta en 

cada etapa de la vida, en parte por el particular desarrollo del lóbulo frontal. Antes de los 

siete años los niños con TDAH suelen ser especialmente hiperactivos e impulsivos. Después 

de esta edad la conducta se modula y comienzan a reflejarse las consecuencias del déficit de 

atención, los problemas de aprendizaje y otros síntomas. 
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Dentro de los salones de clase se observan estudiantes que muestran dificultades para 

mantener la atención en lo que están realizando. Los niños que pueden presentar signos del 

TDAH son considerados por sus padres y maestros como difíciles, inquietos, molestos. En 

el nivel de preescolar es muy importante la disciplina y la enseñanza del autocontrol como 

formas de orientar la condición. Al respecto Dr. Julián Vaquerizo (2005) expresa que: 

 Algunas conductas sujetas a la maduración, como las rabitas frecuentes, la falta de 

seguimiento de las reglas e incluso cierta agresividad fisiológica, pueden extinguirse al llegar 

la edad escolar si además han sabido moldearse de forma adecuada durante el primer ciclo. 

Aquellos niños con conductas verdaderamente patológicas llegarán a la edad escolar con los 

síntomas característicos. 

Retomando las palabras de Gaillard (2004), el trastorno de déficit atencional con 

hiperactividad se ha convertido en una epidemia, a consecuencia de un aumento en el número 

de casos, así como al auge que se le ha dado por medio de diversas publicaciones a través de 

diferentes medios de comunicación. Por ello se hace necesario clarificar adecuadamente 

cada condición. 

1.3.4. TRANSTORNOS DE CONDUCTA 

 Al hacer referencia a los problemas de conducta, es necesario considerar que los 

mismos pueden oscilar desde conductas difíciles hasta los que violan los derechos de los 

demás y las normas y leyes sociales. Al respecto Irvin y Bárbara Sarason (1996), argumentan 

lo siguiente: Los niños que se clasifican en esta categoría van más allá de las travesuras y de 

las conductas indisciplinadas características de su grupo de edad. Con frecuencia son 

haraganes y quizás mienten, roban y huyen de su casa y molestan a los animales y a otras 

personas. 

Los problemas de conducta, generan condiciones o situaciones que provocan un 

desequilibrio en el desarrollo normal de la clase y por ende repercute en el proceso de 
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aprendizaje y en la estabilidad emocional de los actores educativos. Estas conductas 

desafiantes de acuerdo con Tamarit (1995) tienen dos componentes importantes por un lado 

la forma, que se refiere a la manera como el niño ejecuta la conducta (golpear a los 

compañeros, dañarse a sí mismo) y por el otro lado está la función, que se refiere al porqué 

se ejecuta dicha conducta. Retomando a dicho investigador, “la mayoría de funciones que 

desempeñan las conductas desafiantes se realizan con una intencionalidad o propósito 

claramente comunicativo. 

Ante esto cabe cuestionarse, qué sucede en la vida de los niños y niñas para que tengan que 

manifestarse de esa manera, que podría decirse que es destructiva. Simbólicamente qué 

quieren comunicar o expresar con esos comportamientos desafiantes. Además es muy 

importante hacer una intervención oportuna, durante la niñez ya que estos problemas con el 

paso del tiempo se pueden agravar y desencadenar problemas de mayor complejidad. Al 

respecto De la Barra, Toledo y Rodríguez (2002), manifiestan que: “las conductas 

disruptivas y agresivas de los niños han sido identificadas como predictores de conductas 

antisociales, abuso de sustancias en la adolescencia y desórdenes psiquiátricos en la adultez. 

El abordaje de las causas que dan origen a los problemas de conducta, demanda un análisis 

exhaustivo de diversos factores, para determinar el grado de implicación de los mismos en 

la condición. Muñoz Rivas (2001), identifica una serie de condiciones que podrían estar 

ligadas a los problemas de conducta, que se resumen de la siguiente manera:  

 Divorcio o ausencia de uno de los padres.  

 Inconsistencia disciplinaria.  

 Ausencia o dificultades en la comunicación.  

 Discrepancia en la familia.  

 Conflicto familiar. 
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Las manifestaciones conductuales se perciben de manera diferente entre hombres y mujeres. 

Los varones tienden a ser más violentos e inquietos que las mujeres. Referente a esto Lozano 

y García (2000) consideran que: Los hombres manifiestan conductas agresivas del tipo de 

desobedecer en el colegio, peleas, relacionarse con chicos que tienen problemas, agresividad 

física, utilizar un lenguaje  sucio, amenazar a los demás y propensos a consumir alcohol y 

drogas. Las mujeres en cambio, destacan en las conductas de discutir, tendencia a gritar, 

terquedad, hablar demasiado, levantar la voz y tener un carácter fuerte. 

 

 Un aspecto que llama mucho la atención, con respecto a los problemas de conducta 

es la agresividad, la cual es una manifestación que provoca gran malestar entre estudiantes 

y docentes. Las misma tienes muchas formas de presentarse en el salón de clase, como lo 

expresan Del Barrio y Carrasco (2009): Las manifestaciones de las conductas agresivas son 

muy diversas y tanto su topografía y frecuencia varía, principalmente en función de la edad 

y el sexo de los niños. La agresión puede tener lugar en forma física (dar patadas), o verbal 

(insultar), de forma directa o abierta (empujar) versus indirecta o relacional (difamar); puede 

tratarse de una agresión hostil o emocional, como respuesta a la ira; o instrumental, 

encaminada a la consecución de una meta; y también, puede manifestarse como reacción a 

un estímulo evocador (agresión reactiva); o como una acción intencional dirigida a hacer 

daño (agresión proactiva). Finalmente, una manifestación de la conducta agresiva, que cobra 

especial relevancia en el contexto escolar, es el bullying o el acoso entre compañeros. 

 

 Como se puede apreciar la conducta agresiva, típica en las aulas, tiene diversas 

manifestaciones y todas ellas producen consecuencias negativas en la dinámica escolar. Por 

ello los docentes y encargados de la educación no pueden pasar desapercibidos o indiferentes 

ante tales circunstancias y deben de definir estrategias válidas para hacerle frente a estas 
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situaciones, dado que si no se les da la atención oportuna, se incrementarán con efectos más 

dañinos. Dado que las mismas se intensifican conforme los estudiantes crecen. Resumiendo 

lo planteado por Montiel-Nava (2001), en un estudio realizado, la gran cantidad de niños y 

niñas son inquietos, desatentos, desobedientes e impulsivos, por ello la evaluación de sus 

características a edades tempranas tienden a ser discrepantes entre padres y docentes, a la 

hora de describir y catalogar dichas conductas, y esto puede deberse a las diferentes formas 

de contextualizar dichas conductas. En la valoración de las características de los problemas 

de conducta es necesario el análisis conjunto de las percepciones de los padres y madres y 

docentes. Al constatar dichas percepciones se puede ir definiendo la condición. Todo ello se 

puede realizar por medio de una observación objetiva y detallada de los signos o conductas 

que presenta el niño o niña. 

1.3.5. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje lo 

constituye el rendimiento académico del estudiante. 

Según Chadwick (1979) el rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo final que evalúa el 

nivel alcanzado.  

 

 Para Carrasco (1985, citado por Tonconi, 2009) el rendimiento académico puede ser 

entendido en relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 

aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o 

aptitudes. En una investigación realizada por Alberto (2006) sobre rendimiento académico 

cita a los siguientes autores:  
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 El rendimiento académico es según Pizarro (1985, citado por Miranda, 2000), una 

medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. 

Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define el rendimiento 

académico como la capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos educativos, 

objetivos o propósitos educativos previamente establecidos. 

 Por su parte, Himmel (1985, citado por Andrade, Miranda y Freixas, 2001) definió 

el rendimiento académico o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio.  

 

 Aparicio y Gonzáles (1994) sostuvieron que el rendimiento académico está 

íntimamente relacionado con la calidad de la enseñanza. Touron (1987, citado por Canay, 

2008) sostuvo que el rendimiento académico se puede definir como un resultado del 

aprendizaje suscitado por la actividad del docente y producido por el estudiante.  

 

 Por otro lado, Matus (1989) definió el rendimiento académico como el 

aprovechamiento que logra un alumno o un grupo de éstos en las calificaciones obtenidas 

mediante la aplicación de una evaluación. 

 

 Zabalza (1994) consideró que el rendimiento educativo, como normalmente es 

entendido, depende de varios factores personales como ambientales y refleja el resultado de 

las diferentes y complejas etapas del proceso educativo. El rendimiento académico es el nivel 

de conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico (Jiménez, 2000, citado por Edel, 2003).  
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 Holgado (2000) definió el rendimiento académico como el resultado de comparar los 

objetivos perseguidos y los objetivos obtenidos. Una serie de factores sociales, económicos, 

educativos, etc. Han contribuido a que se convierta en un elemento básico dentro de la 

enseñanza. Este autor agrega, además, que de esta forma, aspectos como el aumento de 

exigencias sociales hacia el sistema escolar, la traslación de los principios de rentabilidad 

económica al ámbito educativo o la aplicación de criterios productivos a la práctica docente 

se plasman en la obtención de unos resultados concretos, ya sean continuos o finales. Por 

ello, que se habla de éxito/fracaso escolar o lo que es lo mismo, rendimiento satisfactorio o 

insatisfactorio. 

1.3.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 Según López (2008) existen varios factores que influyen en el rendimiento 

académico. Hay un consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el rendimiento 

escolar con la capacidad intelectual del alumno y efectivamente, es lo primero que se 

descarta cuando hay problemas de bajo rendimiento. No obstante, en el rendimiento 

académico intervienen múltiples factores: personalidad, motivación, nivel socio-económico, 

ambiente familiar, etc., que para su mayor comprensión, en el estudio de los factores que 

intervienen en el rendimiento académico, se han dividido los factores en tres grupos: 

a) Factores endógenos  

 Estos están referidos a las características inherentes al individuo. Siendo éstas: la 

inteligencia, la maduración nerviosa, personalidad, intereses, motivación, etc. Por ello, no 

conviene esperar que todos obtengan el mismo desempeño en la realización de las mismas 

actividades. 
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Inteligencia.  

 Este aspecto es considerado como elemento más importante en el rendimiento 

académico. Muchos autores consideran como la habilidad para aprender y aplicar lo 

aprendido. En vista que la inteligencia es la capacidad para solucionar problemas o 

desarrollar resultados y productos que son valiosos en uno o más ámbitos culturales; cabe 

señalar que, no todas las personas tienen los mismos intereses y capacidades y aprendemos 

en formas diferentes. Sin embargo, en la práctica vemos con bastante frecuencia que no 

siempre los mejores estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los últimos son los 

menos capaces; debido a que esto nos muestra que sacar buenas notas o tener un buen 

rendimiento académico no se debe solamente al grado de inteligencia, sino más bien a un 

conjunto de factores.  

Personalidad.  

 La personalidad, como factor condicionante, es el conjunto de rasgos cognitivos, 

motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento académico. Es por ello que, un 

alumno con personalidad extrovertida suele comportarse de manera diferente que el 

introvertido, influyendo también en su rendimiento.  

Integridad del sistema nervioso. 

 Es necesario e indiscutible destacar que el sistema nervioso maduro, íntegro y en 

buen estado influirá y condicionará un aprendizaje y un rendimiento adecuado y, en general, 

en todo el comportamiento del individuo. 

b) Factores exógenos  

Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se desarrolla y se desenvuelve el 

estudiante. Entre los factores externos tenemos:  

Ambiente familiar. 
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 La familia es fundamental en la vida de toda persona, debido a que influye 

significativamente en su desarrollo. Es el ambiente donde los intercambios afectivos, 

valores, ideales; es decir; normas, metas y actitudes que van asimilando tienen que ver con 

sus necesidades y deseos. La estructura familiar, el tipo de ambiente familiar, la calidad de 

educación impartida por los padres influirá en el aprendizaje del estudiante. 

  Algunos tipos de educación familiar traen consecuencias negativas en el rendimiento 

académico; como, por ejemplo, la educación autoritaria y permisiva, la educación desigual 

de los padres, falta de amor por los hijos, la incoherencia de las actitudes paternas, la falta 

de tranquilidad y estabilidad en la vida familiar, son factores que colocan al estudiante en un 

clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena educación. 

 

c) Factor socio- económico 

 La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital importancia, sobre todo 

en los estadios iniciales de desarrollo, lo cual va a condicionar su futuro desenvolvimiento 

individual en el proceso de aprendizaje y, por tanto, en su rendimiento académico. La escuela 

y toda su comunidad suele influir en la adaptación y rendimiento académico del estudiante, 

pero de manera directa es el profesor el que condiciona dicho rendimiento, el cual es 

expresado en un puntaje como reflejo de tal rendimiento. 
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 Una de las condiciones más importantes para desarrollar el proceso de enseñar y 

aprender es que en el aula se cree un ambiente adecuado, de respeto y calidez, de armonía y 

alegría, donde el docente sea capaz de conocer a sus estudiantes de forma integral, que sepa 

conducirlos acertada y asertivamente al logro de los aprendizajes, en ese sentido: Santrock 

(1996) apunta: Un docente de aula exitosa, además de tener reglas y procedimientos 

efectivos, muestra una actitud de cuidado hacia los estudiantes. Este cuidado propicio en 

buena parte un ambiente de aula en el que los estudiantes se sentían seguros y en el que 

recibían un trato justo. Los maestros eran sensibles a sus necesidades y ansiedades, tenían 

buenas habilidades de comunicación y también expresaban sus sentimientos a los 

estudiantes. Así la atmósfera en el salón de clases es relajada y agradable. 

La situación problemática radica en determinar y conocer cuáles son los problemas de 

conducta que presentan los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Virgen 
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del Rosario de la provincia de Ilo,  cómo estos afectan o se relacionan con el rendimiento 

escolar de los estudiantes, ya que se presume que, los estudiantes que presentan problemas 

de conducta, no ponen la atención debida durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

además que perjudican el clima en el aula o interfieren en el aprendizaje de sus compañeros, 

en ese sentido, el problema radica en identificar la relación que existe entre las dos variables 

de estudio, previamente se deberá hacer un análisis de los niveles de logro de los estudiantes 

del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo, a lo que llamaremos el 

rendimiento escolar, en las distintas áreas curriculares. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN  

 Los problemas de conducta en el aula, son aquellos comportamientos del niño que 

interfieren en el logro de las metas académicas o los niveles de logro de los aprendizajes. El 

cambio de estas conductas se considera necesario para alcanzar los objetivos escolares. 

Pelechano y Baguera (1979) han encontrado como principales conductas perturbadoras en 

la socialización del niño la hiperactividad y agresividad y en segundo lugar inseguridad y 

retraimiento social. Cuando se buscan objetivos de cambio en la conducta del niño no debe 

perseguirse hacer al niño más dócil, sino que sea capaz de aprender con menos dificultades. 

Ante un problema de conducta en el aula, el punto de partida es la: Observación sistemática 

y minuciosa que incluya: Descripción de las conductas seleccionadas, antecedentes de las 

mismas y sus consecuencias. El diagnóstico o evaluación de la conducta sería el primer paso 

para la elaboración de un programa de cambio. Para ello es importante: Obtención de datos 

biográficos a través de cuestionarios y entrevistas a los padres. Datos fisiológicos Resultados 

de pruebas psicológicas Debe tenerse en cuenta las verbalizaciones del niño respecto a sus 

estados emocionales, actitudes y cogniciones. Huir de etiquetas generales como nerviosismo 

para calificar el comportamiento del niño. Cuándo ocurre, en presencia de quien y las 

consecuencias, es decir lo que ocurre después de la aparición de la conducta, por ejemplo 
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llamar la atención, no hacer un ejercicio difícil, etc. El resultado final es el establecimiento 

de una relación funcional precisa entre la conducta del niño y los distintos factores 

ambientales. En ese sentido, para conocer cuáles son los problemas de conducta de los 

estudiantes, se debe aplicar una ficha de observación a través del cual se pueda caracterizar 

a cada una de los estudiantes, conocer como es su conducta en relación a diversos aspectos 

y situaciones que se presentan en el aula y en su vida cotidiana de tal modo que se pueda 

estandarizar su nivel de buen  o mal comportamiento, para luego identificar cuáles el nivel 

de logro de sus aprendizajes o su rendimiento escolar y determinar si entre estas variables, 

encontramos niveles de correlación. 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Problema General: 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre los problemas de conducta y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del tercer grado de la institución educativa Virgen del Rosario de 

la provincia de Ilo en el año 2018? 

Problemas Específicos: 

 ¿Cuál es el nivel de problemas de conducta que presentan los estudiantes del tercer grado 

de la institución educativa Virgen del Rosario de la provincia de Ilo en el año 2018? 

 ¿Cuál es el nivel rendimiento escolar que presentan los estudiantes del tercer grado de la 

institución educativa Virgen del Rosario de la provincia de Ilo en el año 2018? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN     

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer el nivel de relación que existe entre los problemas de conducta y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de la institución educativa Virgen del 

Rosario de la provincia de Ilo en el año 2018 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Precisar el nivel de problemas de conducta que presentan los estudiantes del tercer grado 

de la institución educativa Virgen del Rosario de la provincia de Ilo en el año 2018 

 Establecer el nivel rendimiento escolar que presentan los estudiantes del tercer grado de 

la institución educativa Virgen del Rosario de la provincia de Ilo en el año 2018. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 Existe relación directa y significativa entre los problemas de conducta y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de la institución educativa Virgen del 

Rosario de la provincia de Ilo en el año 2018.  

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

Variable X: Problemas de conducta 

Variable Y: Rendimiento escolar  

Indicadores de investigación. 

Problemas de conducta 

Indicadores: 

 Déficit atencional 

 Trastornos de conducta 

Nivel de rendimiento escolar: 
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Indicadores 

 Nivel de logro del área de Comunicación 

 Nivel de logro del área de Matemáticas 

 Nivel de logro del área de Personal Social 

 Nivel de logro del área de Ciencia y Ambiente 

2.7. METODOLOGÍA: 

2.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 El método que se adoptó para el desarrollo del presente estudio de investigación es 

el método de la observación y el análisis de datos, para aplicar las fichas de observación en 

el aula respecto al comportamiento de los estudiantes en diferentes situaciones y el análisis 

de datos para determinar los niveles de rendimiento escolar, por medio de la verificación de 

los resultados de evaluación en los reportes de evaluación que hace el docente de aula. 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El presente estudio es de tipo correlacional, ya que se pretende encontrar el nivel de 

correlación que existe entre las variables de estudio (Hernández Marisol 2010) 

2.7.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 La presente investigación corresponde al nivel explicativo (Hernández Marisol 2010) 

por que se pretende explicar cómo se presentan las conductas de los estudiantes en el aula y 

también el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes. 

2.7.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El diseño para la presente investigación es mixto (De campo y documental) ya que 

se pretende recabar la información a través de encuestas y actas de evaluación de los 

estudiantes. 
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2.8. MARCO OPERATIVO 

2.8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) POBLACIÓN 

La población está conformada por los estudiantes de los seis grados de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Grado y sección N° de estudiantes 

3° A 27 

3° B 27 

3° C 27 

3° D 26 

Total 107 

b) MUESTRA 

La muestra de estudio está conformada por los estudiantes del tercer grado “B” de la 

Institución Educativa Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 

La muestra ha sido seleccionada a través de un procedimiento no probabilístico por conveniencia a 

juicio y criterio del investigador para realizar la presente investigación (Vara Horna 2008) 

 

MUESTRA DE ESTUDIO 

Grado y sección N° de estudiantes 

Tercer grado “B” 27 
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2.8.2. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLES TECNICA INSTRUMENTO 

Problemas de conducta La observación Cuestionario para el 

docente de percepción de 

la conducta de los 

estudiantes 

Rendimiento escolar Análisis de datos Registro de evaluación 

 

2.8.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Análisis descriptivo: 

 Consiste en el recabo de información por medio de los instrumentos de recolección 

de datos, los cuales serán tabulados y consolidados en una matriz de datos, para luego a partir 

de ello, general las tablas y los gráficos correspondientes, considerando frecuencias y 

porcentajes. 

Análisis inferencial: 

 Consiste en el análisis de los datos, orientados a la contrastación de la hipótesis 

estadística, donde se debe hacer primeramente la prueba de normalidad, para determinado si 

los datos tienen o no distribución Normal. Una vez hecha esta prueba, se deberá utilizar el 

estadígrafo idóneo para la prueba de hipótesis estadística. 

Datos con distribución normal: Coeficiente de correlación de Pearson 

Datos sin distribución normal: Coeficiente de correlación de Spearman. 
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2.8.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Tabla 1: Distribución de frecuencias de la dimensión: 

 

Atención y Concentración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 13 46,2 46,2 46,2 

A veces 7 26,9 26,9 73,1 

Nunca 7 26,9 26,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

     
 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1: Distribución de frecuencias de la dimensión: 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 1 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Atención y concentración, donde se observa que el 46.15% de los estudiantes casi siempre 

pierden la atención y concentración, el 26.92% de los estudiantes a veces pierden la atención 

y concentración y el 26.92% de los estudiantes nunca pierden la atención y concentración. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes casi siempre pierden la Atención 

y concentración.  
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Tabla 2: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

Trastornos de conducta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 8 26,9 26,9 26,9 

A veces 4 15,4 15,4 42,3 

Nunca 15 57,7 57,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 2: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 2 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Trastornos de conducta, donde se observa que el 57.69% de los estudiantes nunca presentan 

trastornos de conducta, EL 26.92% de los estudiantes casi siempre presentan trastornos de 

conducta, el 15.38% de los estudiantes a veces presentan trastornos de conducta. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes nunca presentan Trastornos de 

conducta.  



31 
 

Tabla 3: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

Resolución de conflictos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 3,8 3,8 3,8 

Casi siempre 7 23,1 23,1 26,9 

A veces 18 69,2 69,2 96,2 

Nunca 1 3,8 3,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

           Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la tabla y gráfico N° 3 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Resolución de conflictos, donde se observa que el 69.23% de los estudiantes a veces pueden 

resolver conflictos, el 23.08% casi siempre pueden resolver conflictos, mientras que el 

3.85% siempre y nunca pueden resolver conflictos en la escuela 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes a veces pueden resolver 

conflictos en la escuela.  
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Tabla 4: Distribución de frecuencias de la variable: 
 

Problemas de conducta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 8 26,9 26,9 26,9 

A veces 9 34,6 34,6 61,5 

Nunca 10 38,5 38,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

          Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4: Distribución de frecuencias de la variable: 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 4 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Problemas de conducta, donde se observa que el 38.46% nunca presentan problema de 

conducta, el 34.62% de los estudiantes a veces tienen problemas de conducta y el 26.92% 

casi siempre presentan problemas de conducta. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes no presentan Problemas de 

conducta, sin embargo, se observa que un alto porcentaje presenta a veces y casi siempre. 
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Tabla 5: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

Matemática 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Logro satisfactorio 21 76,9 76,9 76,9 

En proceso 6 23,1 23,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Distribución de frecuencias de la dimensión: 

 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 5 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Matemática, donde se observa que el 76.92% de los estudiantes tienen un logro satisfactorio, 

el 23.08% de los estudiantes se encuentran en proceso de los aprendizajes. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de logro 

satisfactorio en el área de Matemática. 
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Tabla 6: Distribución de frecuencias de la dimensión: 

 

Personal social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Logro satisfactorio 21 76,9 76,9 76,9 

En proceso 6 23,1 23,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 6 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Personal social, donde se observa que el 76.92% de los estudiantes tienen un logro 

satisfactorio, el 23.08% de los estudiantes se encuentran en proceso y el 0.00% de los 

estudiantes se encuentran en inicio. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

Personal social. 
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Tabla 7: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Logro satisfactorio 21 76,9 76,9 76,9 

En proceso 4 15,4 15,4 92,3 

En inicio 2 7,7 7,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 7 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Comunicación, donde se observa que el 0.00% de los estudiantes tienen un logro destacado, 

el 76.92% de los estudiantes tienen un logro satisfactorio, el 15.38% de los estudiantes se 

encuentran en proceso y el 7.69% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

Comunicación. 
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Tabla 8: Distribución de frecuencias de la dimensión: 
 

Ciencia y tecnología 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Logro satisfactorio 21 76,9 76,9 76,9 

En proceso 6 23,1 23,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

        Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Distribución de frecuencias de la dimensión: 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 8 se observa la distribución de frecuencias respecto a la dimensión: 

Ciencia y tecnología, donde se observa que el 76.92% de los estudiantes tienen un logro 

satisfactorio, el 23.08% de los estudiantes se encuentran en proceso. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

Ciencia y tecnología. 
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Tabla 9: Distribución de frecuencias de la variable: 
 

Rendimiento escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Logro satisfactorio 23 84,6 84,6 84,6 

En proceso 4 15,4 15,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Distribución de frecuencias de la variable: 

 

 
                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 9 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Rendimiento académico, donde se observa que el 84.62% de los estudiantes tienen un logro 

satisfactorio, el 15.38% de los estudiantes se encuentran en proceso. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los estudiantes tienen un logro satisfactorio en 

el Rendimiento Académico. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

H0 Los datos presentan distribución normal 

H1: Los datos no presentan distribución normal 

Nivel de significancia= 0.05 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Problemas de conducta ,181 27 ,029 ,919 27 ,043 

Rendimiento 

académico 

,325 27 ,000 ,717 27 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Regla de decisión: Si el P-valor es menor a 0.05, rechaza hipótesis nula y se acepta hipótesis 

alterna. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se aprecia en la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov que el P-Valor obtenido en 

el análisis es 0.043, menor al nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna que señala que los datos presentan no presentan distribución 

normal por lo que se asume que los datos son no paramétricos, ello significa que se debe 

usar el coeficiente de correlación de Spearman para apara determinar los niveles de 

correlación. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de matemática 

de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018 

H1: Existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de matemática de 

los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018 

Nivel de significancia = 0.05 
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Correlaciones 

 Problemas de 

conducta 

Matemática 

Rho de 

Spearman 

Problemas de 

conducta 

Coeficiente de correlación 1,000 ,427* 

Sig. (bilateral) . ,029 

N 27 27 

Matemática 

Coeficiente de correlación ,427* 1,000 

Sig. (bilateral) ,029 . 

N 27 27 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.029, menor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación que señala que 

existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de matemáticas de los 

estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018, con 

un valor de 0.427, siendo esta una correlación positiva moderada de acuerdo al coeficiente 

de correlación de Spearman. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de Personal 

Social de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 

2018 

H1: Existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de Personal social 

de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018 

Nivel de significancia = 0.05 
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Correlaciones 

 Problemas de 

conducta 

Personal social 

Rho de 

Spearman 

Problemas de 

conducta 

Coeficiente de correlación 1,000 ,635** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 27 27 

Personal social 

Coeficiente de correlación ,635** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 27 27 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.000, menor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación que señala que 

existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de personal social de 

los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018, 

con un valor de 0.635, siendo esta una correlación positiva moderada de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de 

comunicación de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia 

de Ilo. 2018 

H1: Existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de comunicación 

de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018 

Nivel de significancia = 0.05 
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Correlaciones 

 Problemas de 

conducta 

Comunicación 

Rho de 

Spearman 

Problemas de 

conducta 

Coeficiente de correlación 1,000 ,519** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 27 27 

Comunicación 

Coeficiente de correlación ,519** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 27 27 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.007, menor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación que señala que 

existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de comunicación de 

los estudiantes del del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018, 

con un valor de 0.519, siendo esta una correlación positiva moderada de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de ciencia y 

tecnología de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia 

de Ilo. 2018 

H1: Existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de ciencia y 

tecnología de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia 

de Ilo. 2018. 
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Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 Problemas de 

conducta 

Ciencia y 

tecnología 

Rho de 

Spearman 

Problemas de conducta 

Coeficiente de correlación 1,000 ,427* 

Sig. (bilateral) . ,029 

N 27 27 

Ciencia y tecnología 

Coeficiente de correlación ,427* 1,000 

Sig. (bilateral) ,029 . 

N 27 27 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.029, menor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación que señala que 

existe relación significativa entre los problemas de conducta y el área de ciencia y tecnología 

de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018, 

con un valor de 0.427, siendo esta una correlación positiva moderada de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre los problemas de conducta y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018 

H1: Existe relación significativa entre los problemas de conducta y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018. 
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Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 Problemas de 

conducta 

Rendimiento 

escolar 

Rho de 

Spearman 

Problemas de 

conducta 

Coeficiente de correlación 1,000 ,454* 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 27 27 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,454* 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 27 27 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.020, menor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación que señala que 

existe relación significativa entre los problemas de conducta y el rendimiento académico de 

los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo. 2018, 

con un valor de 0.454, siendo esta una correlación positiva moderada de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

3.1. PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES PARA FOMENTAR LA BUENA 

CONDUCTA DE SUS HIJOS 

3.1.1. PRESENTACIÓN. 

 Muchos estudios han demostrado que el rendimiento académico y el aprendizaje de 

los alumnos aumentan si existe un apoyo de los Padres de Familia en la educación de los 

hijos.  

Sin embargo, con mucha frecuencia en la I.E. Virgen del Rosario de la provincia de Ilo, 

resulta difícil que los Padres de Familia se involucren en la educación de los hijos. En 

algunos ámbitos en donde prima la supervivencia, la escolarización no es valorada por la 



45 
 

familia y no representa una prioridad, por lo que los Padres de Familia envían a los hijos al 

colegio por obligación legal y le asignan a éste la responsabilidad total de la educación de 

los mismos. Y en otros ámbitos, aunque los Padres de Familia sí son conscientes de la 

importancia de la educación para el futuro de sus hijos, no lo son de la importancia que tiene 

este apoyo educativo complementario fuera del horario escolar.  

 Para lograr este apoyo, es preciso conseguir primero un mayor compromiso de las 

familias con las actividades educativas de la escuela. En muchas ocasiones, los Padres de 

Familia se lamentan que sólo son convocados para darles información, o para pedirles 

aportes económicos o materiales. Y las II.EE, a su vez, se quejan de que los Padres de 

Familia no participan suficientemente de los espacios de encuentro que ya existen entre 

Padres de Familia y escuela, como pueden ser las APAFAS y las Escuelas de Padres.  

 Ante esta situación, no se ha logrado todavía generar un espacio óptimo en el que 

Padres de Familia, docentes y directivos puedan dialogar y establecer conjuntamente 

estrategias que permitan una mejor participación de los padres en la educación de los hijos 

para mejorar la conducta de los estudiantes. 

 En ese sentido se pone en consideración de los lectores y los jurados el presente 

programa, que tiene por finalidad organizar y dirigir una moderna escuela de padres con la 

finalidad de mejorar la participación de los padres en el quehacer educativo de sus hijos, 

para mejorar la calidad de su desarrollo personal y humano y la conducta de los niños y tener 

mejores niveles de aprendizaje. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

 La elaboración y aplicación del presente programa se fundamenta en dos aspectos 

importantes: 
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 En la necesidad que tienen los padres, sea manifiesta o no, de involucrarse más, en 

el proceso formativo de sus hijos, en conocer las estrategias de cómo tratar ciertos problemas 

de conducta que se presentan como consecuencia de su crecimiento, en conocer la forma de 

afrontar las amenazas sociales como el bulling, el pandillaje y la delincuencia juvenil, en 

cómo mejorar sus aprendizajes en la escuela, entre otras cosas. 

 Se debe desterrar la idea de que el colegio es el único espacio donde los estudiantes 

pueden educarse y formarse, la participación de los padres en este proceso de vital 

importancia para hacer una trilogía mucho más competitiva y eficiente: Padres, Alumnos y 

profesores, como actores del proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela y del proceso 

formativo en la escuela. 

 El otro aspecto es la que se origina como consecuencia de la aplicación de la política 

educativa dictada por el Ministerio de Educación dirigida a promover la participación de los 

padres de familia en el quehacer educativo a través de los programas de escuela de padres, 

para cuyo fin, se han dictado diversas normas rectoras que exigen, que desde la escuela, se 

promueva y se oriente la participación de los padres. 

La ley Nº 28628, ley que promueve la participación de escuela de padres en las instituciones 

educativas del país, y faculta a las instituciones educativas para que organicen y dirijan el 

trabajo con los padres. 

3.1.3. OBJETIVOS 

 Promover un cambio de actitud en los padres de familia frente a sus problemas y los de 

la sociedad, con el propósito de buscar soluciones a sus conflictos más comunes.  

 Ofrecer a los padres de familia la ocasión de una seria reflexión, estudio y análisis de su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos  
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 Fomentar la participación de los padres y madres de familia para que puedan desarrollar 

la inteligencia emocional de los estudiantes. 

3.1.4. METODOLOGÍA 

 Se pretende plasmar en este programa de Escuela para Padres estrategias dirigidas a 

cambiar la visión del padre de familia respecto a su rol y su misión como padre y como 

miembro de una sociedad moderna y competitiva, cuya función más importante debe ser la 

de brindar a la sociedad hijos buenos, capaces de insertarse de manera positiva en la dinámica 

social de la comunidad con ideales y con valores altruistas que lo conviertan en un ciudadano 

de bien. 

Para ello, el trato que se brinde al padre que asiste a los talleres de escuela de padres y las 

condiciones que deben tener los ambientes, deben tener las siguientes características: 

 Que la Escuela para Padres, desde un inicio sea atractiva, el docente debe ser muy 

amable con el padre desde el momento que ingresa al aula recibirlo en la puerta, darle la 

mano, iniciar la sesión con una dinámica de presentación o animación, para crear un 

ambiente de amistad y acercamiento entre padres y el docente. 

 El lugar de reunión que sea un ambiente cómodo y atractivo, contribuye a crear las 

condiciones adecuadas para la participación. El mobiliario debe estar dispuesto en un 

círculo, de tal manera que puedan mirarse y conversar, rescatando las experiencias, sus 

conocimientos y sus intereses respetando, escuchando y recibiendo buen trato.   

 El inicio de las sesiones de la Escuela para Padres que sea puntual, por el respeto que 

se merecen y la duración de las sesiones estará en relación con la disponibilidad del tiempo 

de los padres. 



48 
 

 Convocar a los padres con suficiente anticipación, utilizando citaciones escritas por los 

mismos niños, afiches colocados estratégicamente en las instituciones educativas y también 

aprovechando las entrevistas con los padres. 

 La periodicidad y el horario de las Escuelas para Padres deben acordarse y discutirse 

con los padres en las reuniones iniciales. 

3.1.5. ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIA 

 Para lograr una amplia participación de los padres de familia es necesario desarrollar 

una campaña de sensibilización sobre la importancia de Escuela de Padres. Utilizando los 

siguientes medios: 

 Pancartas. 

 Afiches. 

 Medios de comunicación (Radio y TV.) 

 Invitaciones. 

 Apoyo de los estudiantes.  

3.1.6. TÉCNICAS PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS 

Las técnicas de motivación 

 Sirven para estimular la participación del grupo, creando un ambiente jovial y 

distendido. Se utilizan al inicio de la jornada, para que los participantes se integren más 

fácilmente, y también después de momentos intensos y de cansancio, para propiciar la 

cohesión y el descanso. Su objetivo es crear condiciones de confianza entre los participantes 

del grupo.  
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Técnicas de presentación 

 Son útiles para generar la configuración y cohesión grupal. Nos permiten introducir 

al grupo y sus miembros a la labor que tenemos entre manos. Entre sus objetivos más 

importantes están: la desinhibición de los participantes, el conocimiento mutuo, el 

descubrimiento de las potencialidades y fuerzas del grupo.  

Técnicas de mantenimiento 

 Son actividades que permiten conducir las curvas motivadoras naturales que cada 

grupo presenta. Todo grupo cuentan con momentos en que el grado de motivación puede ser 

mayor o menor. Lo que se espera es que, a partir del punto inicial, el grupo sea conducido 

hasta el mayor grado de motivación. Ésta, por tendencias naturales (cansancio, costumbre, 

etc.), puede disminuir con el tiempo, por lo que conviene aplicar las técnicas de 

mantenimiento, para evitar una caída drástica en la atención del grupo. 

Las técnicas de trabajo grupal 

 Permiten abordar diversos temas, según el interés específico de quien las aplique. 

Tienen en común algunas particularidades: compartir ideas ordenadamente, resumir o 

sintetizar discusiones, promover el debate y establecer vínculos e interpretaciones con 

relación al tema en cuestión. Dentro de esta clasificación se encuentran las: 

Técnicas de producción grupal. 

 Se trata es de aprovechar, del modo más rentable y eficaz posible, todas las 

potencialidades de trabajo que posea el grupo, ya sea por la diversidad de informaciones 

como de los puntos de vista que logre reunir. Los grupos en general poseen todas estas 

potencialidades y, para que lleguen a traducirse en hechos, es necesario saber cómo canalizar 
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esas energías latentes y organizar adecuadamente la tarea requerida en función del objetivo 

trazado. 

Técnicas de evaluación grupal; cuando un grupo evalúa periódicamente su 

funcionamiento, puede establecer bases sólidas para un progreso paulatino y sostenido. Al 

hablar de la evaluación grupal nos estamos refiriendo al estudio de dos cuestiones básicas 

para un grupo: el proceso grupal (que concierne a su funcionamiento y las relaciones que se 

tejen en el interior) y el nivel logrado en cuanto a los objetivos propuestos (grado de avance 

respecto a las metas y los propósitos trazados).  
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TALLER DE ESCUELA DE PADRES 

TEMA: Problemas de conducta 

SUB TEMAS:  

 HIPERACTIVIDAD: 

 PROBLEMAS DE ATENCIÓN: 

 RETRAIMIENTO SOCIAL: 

 CONDUCTA REBELDE Y AGRESIVIDAD: 

  

DISEÑO DEL TALLER 

Nombre del Taller: “Cómo mejorar la conducta de nuestros niños” 

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

MOTIVACION. 

Se presenta un video sobre la “Conducta 

en el aula”  

Técnica Lluvia de Ideas: 

Para conocer la opinión de los padres 

sobre lo que es la conducta de sus hijos 

en la escuela 

Se anotan las respuestas y se saca una 

conclusión o concepto general. 

Docentes 

responsables 

Cañón 

multimedia 

ACTIVIDAD BASICA: 

Exposición de un Psicólogo del 

Ministerio de Salud, sobre “Como ayudar 

a los padres en el tratamiento de 

conducta. 

 

Comentario de los padres sobre el tema 

de la exposición. 

Docentes 

responsables 

Psicólogo del 

MINSA. 

Pizarra y 

plumones 

ACTIVIDAD PRACTICA: 

A través de una dinámica, conforman 

grupos de 6 personas, eligen a un 

coordinador y secretario. 

En un papelote, elaboran un cuadro 

comparativo sobre las conductas que 

presentan los estudiantes 

Elaboran las conclusiones referidas, a que 

se debe hacer para mejorar la conducta de 

los niños. 

Se esmeran por la presentación de sus 

trabajos (Dibujos, adornos, etc.) 

 

Docentes 

responsables 

Papelotes. 

Pizarra 

Plumones 
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Exponen y presentan sus trabajos y se 

elige al trabajo mejor presentado en 

forma y fondo. 

 

EVALUACION. 

Se aplicará una ficha de evaluación y 

seguimiento. 

Equipo de 

evaluación. 

(Director y sub 

director) 

Ficha de 

evaluación 
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II TALLER DE ESCUELA DE PADRES 

 

 TEMA: EL CUIDADO DE LA AUTOESTIMA 

 

MARCO TEÓRICO: 

¿Qué es la Autoestima? 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 

quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir 

de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos 

adquiriendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos y 

éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, 

potenciara la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel 

de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso. 

Baja Autoestima 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos 

conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el 

tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos 

sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de 

ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, 

encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 
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Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores sufrimientos, tales 

como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis y ciertos rasgos que pueden no 

llegar a ser patológicos pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como 

por ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos como así 

también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus 

propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por 

mensajes de confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes 

en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la comparación 

con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: 

sienten que no llegan a los rendimientos que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene 

una finalidad, un sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los 

descalifican y la existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que 

todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que 

los demás. 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que es 

el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a ésta los 

valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. Algunos de los 

aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la 

sociedad nos presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la personalidad 

de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que 

los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este ambiente y 

relacionarse con personas de otro grupo diferente. 
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 COMO ELEVAR LA AUTOESTIMA DE LOS HIJOS. 

Demuestre amor y afecto a su hijo. Todas nuestras acciones con nuestros hijos, desde la 

infancia, se deben hacer con afecto y amor. Un bebé que fue tratado con amor y afecto tendrá 

la sensación subconsciente que es lo suficientemente digno e importante para ser amado. 

Felicite a su hijo. Dé a su hijo tantos elogios como sea posible, siempre que hagan algo 

correctamente. Dígale, "Estoy muy orgulloso de ti. Eres muy especial. Me gusto la manera 

que lo has hecho. " 

Haga sus elogios creíbles. Es importante, sin embargo, que los elogios sean creíbles. Los 

elogios exagerados como, "Eres el mejor del mundo. Eres la persona más agradable que 

existe " pueden ser contraproducentes. El niño desarrollará un ego exagerado, y esto puede 

afectar la relación con sus amigos, y a la larga, tendrá un efecto negativo en su autoestima. 

Fije metas para su hijo. La meta debe ser alcanzable—vestirse solos, conseguir una mejor 

calificación en la próxima prueba. Fije metas que sean acorde a la edad y las capacidades de 

su hijo (fijar una meta inalcanzable tiene un efecto negativo). Mientras el niño se esfuerza 

en lograr la meta, acompáñelo y felicítelo a cada paso del camino. Una vez que su hijo 

alcance la meta, felicite su logro y refuerce su imagen personal de emprendedor. 

Critique la acción, no a la persona. Cuando su hijo haga algo negativo, dígale, "Eres un 

niño bueno y especial, no debes hacer esas cosas" en vez de decir, "eres malo." 

Tome en cuenta los sentimientos de su hijo. Cuando su hijo sufra un golpe a la autoestima, 

es importante considerar sus sentimientos. Por ejemplo, si su hijo se siente ofendido por un 

comentario hecho por un amigo o un profesor, dígale "Sí, se que te ofendió lo que dijo esa 

persona " o "Se que sientes que tu amigo no te quiere". Solo después que su hijo sienta que 
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sus sentimientos son importantes y tomados en cuenta, él estará abierto para que usted 

alimente su autoestima mostrándole toda la gente que si lo quiere y respeta, y las cosas 

positivas que otros han dicho sobre él. 

Siéntase orgulloso de su hijo. Habitualmente, debemos recordar decir a nuestros hijos cuan 

afortunados y orgullosos somos de ser sus padres. 

Hable positivamente de su hijo en presencia de la gente importante en su vida, como 

abuelos, profesores, amigos etc. 

Nunca compare a su hijo con otros. Nunca le diga: "¿Por qué no eres como Pablito?". Y 

cuando tales comparaciones son hechas por otras personas, tranquilice a su hijo y dígale que 

el es especial y único a su manera. " 

Asegúrese que cuando otros traten con su hijo sepan cuales son sus puntos fuertes. Al 

principio del año escolar, hable con los profesores de su hijo y dígales cuáles son sus puntos 

fuertes y las áreas en las cuales él o ella sobresalen, de modo que el profesor tenga una 

perspectiva positiva de ellos y continúe fortaleciendo estos puntos. 

Dígale a su hijo regularmente que lo ama incondicionalmente. 

Cuando fallan, o hacen algo incorrecto, recuerde decirles, "¡Eres especial para mí, y yo te 

amo siempre, sin importar lo qué pase!" 

Mejore su propia autoestima. Usted necesita verse a si mismo positivamente. Los padres 

que carecen de suficiente autoestima tendrán dificultades para mejorar la autoestima de sus 

hijos. Un buen padre es un padre que sabe que él o ella no son perfectos pero se valoran por 

lo que son, siempre intentando crecer y mejorar. 
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DISEÑO DEL TALLER 

Nombre del Taller: Elevemos la autoestima de nuestros hijos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

MOTIVACION. 

Se presenta un video sobre la 

“autoestima”  

Técnica Lluvia de Ideas: 

Para conocer la opinión de los padres 

sobre lo que es la autoestima. 

Se anotan las respuestas y se saca una 

conclusión o concepto general. 

Docentes 

responsables 

Cañón 

multimedia 

ACTIVIDAD BASICA: 

Exposición de un Psicólogo del 

Ministerio de Salud, sobre “Como 

elevar la autoestima de los 

estudiantes” 

 

Comentario de los padres sobre el 

tema de la exposición. 

Docentes 

responsables 

Psicólogo del 

MINSA. 

Pizarra y 

plumones 

ACTIVIDAD PRACTICA: 

A través de una dinámica, conforman 

grupos de 6 personas, eligen a un 

coordinador y secretario. 

En un papelote, elaboran un cuadro 

comparativo sobre las 

manifestaciones de un niño con baja 

autoestima y un niño con alta 

autoestima. 

Elaboran las conclusiones referidas, a 

que se debe hacer para elevar la 

autoestima de los niños. 

Se esmeran por la presentación de sus 

trabajos (Dibujos, adornos, etc.) 

Exponen y presentan sus trabajos y se 

elige al trabajo mejor presentado en 

forma y fondo. 

 

 

Docentes 

responsables 

Papelotes. 

Pizarra 

Plumones 

EVALUACION. 

Se aplicará una ficha de evaluación y 

seguimiento. 

Equipo de 

evaluación. 

(Director y sub 

director) 

Ficha de 

evaluación 
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III TALLER DE ESCUELA DE PADRES 

TEMA: VIOLENCIA FAMILIAR 

MARCO TEORICO 

En estos últimos años se ha venido dando una serie de programas y leyes en defensa de los 

derechos del niño y la mujer. Sin embargo, ¿eso nos asegura el bienestar?, ¿acaso estos 

programas y leyes bastarán para cesar los maltratos físicos y psicológicos que se producen 

día a día contra ellos? 

Es necesaria una protección legal, pero es urgente que nuestra sociedad adquiera nuevos y 

mejores hábitos de crianza y convivencia. Aún en la posibilidad de parecer alarmista, es 

menester una reeducación en cuanto al trato familiar, el que lamentablemente para muchos 

está caracterizado por la violencia, el rechazo y la indiferencia. 

Para lograr el cambio de esta situación se requiere, en un inicio, el replanteamiento de los 

papeles del padre y la madre frente a los hijos, con el fin de que éstos últimos en el futuro 

respondan a las expectativas de sus progenitores. 

Debemos ir, entonces, en búsqueda de las causas que son la semilla de un ambiente familiar 

hostil y que, consecuentemente, producen una educación errónea en nuestros niños. 

LA VIOLENCIA. 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos generalmente a la 

producida por la agresión física. Sin embargo, en nuestro país la violencia tiene diferentes 

manifestaciones, las cuales podríamos clasificar las expresiones de violencia en: 

Violencia Doméstica. La violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato infantil 

y el abuso de los niños. 

Violencia Cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente 

por el no respeto de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, la 

larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al 
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sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Todos aportamos 

y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana. 

Violencia Política. Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que estén en el 

poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común 

ante los acontecimientos del país, la no participación en las decisiones, así como la existencia 

de las llamadas coimas como: manejo de algunas instituciones y las prácticas de Nepotismo 

institucional. También la violencia producida por la respuesta de los grupos alzados en 

armas. 

Violencia Socio-económica. Que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de 

grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente 

reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la salud. 

Violencia Cultural. La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo (comunidades 

nativas y campesinas), son distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan estilos 

de vida poco saludables. 

Violencia Delincuencial. Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios 

ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta individual u organizada 

que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo establecido no ayuda a resolver 

los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero 

ser un profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzo y preparación. 

Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los jóvenes de nuestro país tienen 

oportunidades de orientación y canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus 

familias, la escuela y las instituciones; la responsabilidad es de todos. Es decir, las 

expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden cambiar. 
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TIPOS DE MALTRATO. 

Maltrato Físico. 

 Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones internas, quemaduras, 

envenenamiento, hematomas subdurales, etc. 

 Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren atención médica y no ponen en peligro 

la salud física del menor. 

Maltrato Emocional. 

 Rechazar: Implica conductas de abandono. Los padres rechazan las expresiones espontáneas 

del niño, sus gestos de cariño; desaprueban sus iniciativas y no lo incluyen en las actividades 

familiares. 

 Aterrorizar: Amenazar al niño con un castigo extremo o con un siniestro, creando en él una 

sensación de constante amenaza. 

 Ignorar: Se refiere a la falta de disponibilidad de los padres para con el niño. El padre está 

preocupado por sí mismo y es incapaz de responder a las conductas del niño. 

 Aislar al menor: Privar al niño de las oportunidades para establecer relaciones sociales. 

 Someter al niño a un medio donde prevalece la corrupción: Impedir la normal integración 

del niño, reforzando pautas de conductas antisociales. 

Maltrato por Negligencia. 

Se priva al niño de los cuidados básicos, aún teniendo los medios económicos; se posterga 

o descuida la atención de la salud, educación, alimentación, protección, etc. 

QUE HACER FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Las acciones educativo-preventivas: Tienen como objetivo fortalecer la formación escolar 

y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y humanos, de relaciones humanas 

igualitarias para, precisamente, prevenir que se sigan reproduciendo las relaciones de 
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jerarquía que ubican a unas personas en desventaja frente a otras, y que constituyen causa 

importante de la violencia en el interior de la familia. 

Las acciones organizativas: La Ley 26260 se plantea entre sus objetivos promover la 

participación de la comunidad en la prevención y denuncia de maltratos producidos dentro 

de la familia. La idea es que la organización comunal pueda participar en el control y 

seguimiento de las medidas que los jueces adopten frente a casos de violencia familiar. 

Instalación de servicios: Esta Ley ofrece la posibilidad de instalar servicios especializados. 

En ellos se ubican las delegaciones policiales para menores, las delegaciones para mujeres, 

e igualmente plantea reforzar las delegaciones policiales que existen con personal 

especializado para atender problemas de violencia familiar. Del mismo modo, plantea la 

necesidad de crear hogares temporales de refugio para víctimas de violencia a nivel de los 

gobiernos locales. Un aspecto importante que ofrece esta Ley, y que antes no había sido 

considerado en ninguna otra norma, es que se puedan diseñar programas de tratamiento a los 

agresores para evitar, precisamente, que el maltrato continúe y se multiplique. 

Acciones de capacitación: Dirigidas a los agentes de las instituciones que constituyen uno 

de los componentes del sistema jurídico: policías, jueces y fiscales. 

Acciones legales: Esta Ley ofrece mecanismos de carácter sumarísimo. Esto significa 

celeridad, inmediatez, es decir, un contacto directo de la autoridad con la víctima. Es un 

procedimiento, en principio, que no debería ser obstaculizado por ningún tipo de 

formalismos. Lamentablemente, la legislación se enfrenta en este aspecto con el componente 

cultural señalado originalmente. Porque nuestros jueces, en general, no han estado 

acostumbrados a aplicarse este tipo de legislación. 
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DISEÑO DEL TALLER 

Nombre del taller: Un buen estudiante, un estudiante libre de maltrato 

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

MOTIVACION. 

Se observa el video “El maltrato 

infantil” cuyo contenido nos 

informa de las clases de maltrato a 

la que pueden estar sometidos los 

jóvenes y los niños 

Docentes responsables Cañón multimedia 

ACTIVIDAD BASICA: 

A través de la lluvia de ideas, los 

padres cuentan experiencias ajenas 

o propias de maltrato o violencia 

familiar. 

Exposición de los tipos de maltrato 

familiar. A cargo de Psicóloga de la 

DEMUNA  

Exposición de que hacer frente al 

maltrato a cargo de un agente 

policial 

Docentes responsables 

Psicóloga DEMUNA 

Agente Policial 

Pizarra y plumones 

ACTIVIDAD PRACTICA: 

A través de una dinámica, 

conforman grupos de 6 personas, 

eligen a un coordinador y 

secretario. 

En un papelote, escriben las causas 

y consecuencias del maltrato en el 

hogar. 

Exponen y presentan los trabajos 

ante la audiencia. 

 

 

Docentes responsables 

Papelotes. 

Pizarra 

Plumones 

EVALUACION. 

Se aplicará una ficha de evaluación 

y seguimiento. 

Equipo de evaluación. 

(Director y sub director) 

Ficha de evaluación 
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IV TALLER DE ESCUELA DE PADRES 

 

TEMA: COMO HABLAR DE SEXO CON LOS HIJOS 

 

Marco teórico 

La etapa de la adolescencia 

La adolescencia es una etapa de la vida en la que se producen muchos cambios. Para muchos 

padres y madres, es una etapa, además, en la que comienzan a surgir preocupaciones sobre 

las posibles relaciones de pareja y sexuales de sus hijos e hijas. 

Muchas madres y padres desean hablar de sexualidad con sus hijos adolescentes, pero se 

preguntan ¿cómo hablar con ellos? ¿cómo sacar el tema? ¿necesitarán, realmente, que sus 

padres hablen con ellos sobre esta cuestión? La educación sexual es necesaria en todas las 

etapas de la vida, desde el nacimiento, y, por supuesto, también en la adolescencia. Es una 

labor que compete a la familia, a la escuela, y a otros agentes (centros de salud, educadores, 

sexólogos/as, etcétera) y, en esta labor, nadie sobra y todos tienen su papel. 

Vamos a dedicar, por tanto, unas líneas, a la educación sexual de los adolescentes y las 

adolescentes, para apoyar a las familias en su parte de esta labor que no siempre les resulta 

sencilla. Comenzaremos por ofrecer algunos datos sobre la sexualidad en la adolescencia, 

para ofrecer en el próximo artículo claves para la educación sexual en este momento de la 

vida. 

¿Qué características tiene la sexualidad adolescente? 

Los cambios físicos juegan un papel fundamental en esta etapa: la pubertad se caracteriza 

porque aparecen cambios corporales (físicos y fisiológicos) importantes en chicos y en 

chicas. Estos cambios requieren además adaptaciones psicológicas que se derivan de la 

nueva consideración social que adquiere la persona (de 'niños/as' a 'adultos/as'), además de 
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la necesidad de adaptarse e integrar esta nueva imagen, este nuevo cuerpo y lo que la 

sociedad ahora espera de ellos/as. 

 

Estos cambios corporales son además en ocasiones fuente de inquietud, ya que el/la 

adolescente ha de formarse una nueva imagen de su cuerpo. Muchas veces los y las jóvenes 

(sobre todo estas últimas para quienes existe mucha más presión en cuanto a su aspecto 

físico) se comparan con modelos impuestos socialmente como bellos y bellas, y se perciben 

como poco atractivos/as. La asociación que a nivel social se establece entre atractivo físico 

(con unos cánones dependientes de las modas) y éxito en la vida, hace pensar a muchos 

adolescentes que carecen de atractivo, y que ello implica una vida plagada de fracasos. 

Una de las preocupaciones fundamentales de la persona adolescente tiene que ver con su 

identidad. Las preguntas que se hace a sí mismo o a sí misma con respecto a quién es, quién 

debería ser, y su papel en el mundo, causan en ocasiones diversos momentos de 

ensimismamiento. A nivel social, la desvinculación de la vida familiar se hace más notoria 

en este periodo, conforme la importancia del grupo de iguales aumenta. 

El grupo de amigos/as satisface en el adolescente necesidades de vinculación afectiva, 

supone un medio en el que compartir sentimientos y experiencias, en el que además los 

amigos/as no controlan el comportamiento como los progenitores, y que permite 

experimentar (entre otras cosas) sensaciones eróticas. El adolescente avanza hacia la 

autonomía, buscando mayor independencia en todas las áreas de su vida. Las relaciones con 

los padres pueden volverse complicadas, especialmente si los progenitores no aceptan que 

en esta etapa, de manera inevitable, sus hijos/as se van a separar en cierta medida de ellos/as. 

La masturbación, que frecuentemente está presente desde esta etapa de la vida (o incluso 

antes) no sólo sirve para obtener placer y satisfacción, y sino que favorece el 
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autoconocimiento, la exploración de fantasías, aumenta la autoestima, la seguridad en uno/a 

mismo/a en las relaciones sexuales compartidas, etc. 

Generalmente, si hay masturbación ya se acompaña de fantasías (a diferencia de ciertas 

conductas de auto estimulación que están presentes en niñas y niños más pequeños, y que no 

se suelen acompañar de fantasías). En esta época son también fundamentales los modelos de 

conducta, con características que el joven percibe similares a las suyas, en los que 

proyectarse. 

Comienza el interés por el otro sexo (o por el propio). El deseo se proyecta hacia otras 

personas, y a veces se concreta en conductas homosexuales o heterosexuales. Comienzan los 

enamoramientos, correspondidos o no. La adolescencia supone también el inicio de la etapa 

reproductiva del ser humano, con las posibilidades y los riesgos que conlleva. 

Roles de género: 

Los adolescentes y las adolescentes, pese a que comienzan a desarrollar el pensamiento 

hipotético (y por tanto, el sentido crítico), son muy normativos. Son muy sensibles a la 

crítica, y tienen un gran deseo de “encajar”, de ser aceptados entre el grupo de iguales, de 

ser considerados “normales”. 

Esto hace que a veces se vuelvan un poco más rígidos con determinados papeles asignados, 

por ejemplo, los roles de género. Las chicas y los chicos tienen un papel asignado 

socialmente, también en lo referente a su aspecto, sus conductas, lo que está permitido y lo 

que está “socialmente castigado” según su sexo. Hay evidentemente permisos (y aún 

obligaciones) que los chicos tienen y las chicas no, por ejemplo, con respecto a la 

masturbación (ellos pueden, incluso “deben”, y ellas no, o por lo menos no deben decirlo a 

riesgo de ser criticadas). 

En esta etapa la presión de los roles de género se hace aún mayor, con respecto a etapas 

anteriores. 
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Comunicación con la adolescente y el adolescente: 

Y por si fuera poco, en muchos casos la chica o el chico adolescente desarrolla una especie 

de “pudor”, no sólo con su cuerpo, sino también con sus ideas. Muchos chicos y muchas 

chicas se vuelven poco comunicativos y poco dispuestos a expresar sus opiniones. Algunos 

se vuelven algo huraños y buscan más la soledad, mostrando mucho celo por preservar su 

intimidad. 

Así pues, ¿cómo tratar el tema de la sexualidad en casa? Es, desde luego, no sólo posible, 

sino también muy deseable. En el próximo artículo facilitaremos algunas claves para que las 

familias aborden la educación sexual, también en estas edades. 
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DISEÑO DEL TALLER 

Nombre del Taller: Hablemos de sexo con nuestros hijos 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

MOTIVACION. 

Dinámica grupal. 

 “El lazarillo”. En parejas, uno hará de 

“ciego” y la otra persona de “lazarillo”. 

El “ciego” (con los ojos cerrados o 

vendado) será conducido por el 

“lazarillo” a través de las instalaciones.  

A  los cinco minutos, el tutor indica que 

todos regresen al ambiente de trabajo y 

comparten lo experimentado. 

Docentes responsables Pañuelos 

Instalaciones del 

colegio 

ACTIVIDAD BASICA: 

Observan un video sobre lo que hacen 

los jóvenes cuando están solos “La 

sexualidad en la adolescencia” 

Hacen comentarios a través de una 

lluvia de ideas 

Los comentarios se anotan en la pizarra 

Exposición charla, “Como hablar de 

sexo con nuestros hijos” a cargo de un 

psicólogo de MINSA. 

Docentes responsables 

 

Psicóloga MINSA. 

Pizarra y plumones 

ACTIVIDAD PRACTICA: 

A través de una dinámica, conforman 

grupos, y elaboren libretos donde 

puedan representar el dialogo entre un 

padre y su hija y una madre con su hija. 

Posteriormente eligen a los personas y 

a través de juego de roles, representan 

como una madres o un padre deben 

hablar de sexo con sus hijos. 

 

Docentes responsables 

Papelotes. 

Pizarra 

Plumones 

EVALUACION. 

Se aplicará una ficha de evaluación y 

seguimiento. 

Equipo de evaluación. 

(Director y sub director) 

Ficha de evaluación 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Virgen 

del Rosario, no tienen Problemas de conducta, sin embargo, se observa el 

26.92% de los estudiantes casi siempre tienen problemas de conducta, el 

34.62% de los estudiantes a veces tienen problemas de conducta y el 38.46% 

de los estudiantes nunca tienen problemas de conducta. (Tabla N° 04) 

SEGUNDA: La mayoría de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario 

tienen un buen nivel de rendimiento escolar, ya que el 84.62% de los 

estudiantes tienen un logro satisfactorio, el 15.38% de los estudiantes se 

encuentran en proceso y el 0.00% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

(Tabla N° 09) 

TERCERA: Existe relación directa y significativa entre los problemas de conducta y el 

rendimiento escolar que tienen los estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa Virgen del Rosario de la provincia de Ilo, con un valor de 0.454, 

siendo esta una correlación positiva moderada de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Spearman. Ello significa que los estudiantes que presentan 

problemas de conducta, tienen también un bajo nivel de rendimiento escolar y 

no tienen un nivel de logro de los aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A nivel de institución educativa se debe elaborar un plan de que signifique la 

implementación de una estrategia para el tratamiento de estudiantes que 

presenten problemas de conducta a nivel de padres de familia y a nivel de los 

propios estudiantes. 

SEGUNDA: Se debe formar convenios y alianzas estratégicas con entidades estatales como 

el MINSA. Y otras de tipo privado con la finalidad de intervenir a los 

estudiantes que presenten problemas de conducta, con la finalidad de darles un 

tratamiento adecuado y puedan tener mejores logros de aprendizaje. 

TERCERA: Se debe capacitar a los docentes de la institución educativa con la finalidad de 

que tengan los recursos pedagógicos suficientes para resolver problemas de 

conducta en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y para el tratamiento a 

nivel de padres de familia. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 01 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

VIRGEN DEL ROSARIO-ILO 

II. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE. 

1. Género: (  ) Masculino (  ) Femenino 

2. Edad: _____ años _____ meses 

3. Grado:_______________ 

4. Vive con: 

(  ) ambos padres. 

(  ) Solo con la madre. 

(  ) Solo con el padre. 

(  ) Los abuelos. 

(  ) Otros. Especifique: ……………………………………. 

 

II. INSTRUCCIONES. 

 

Marque con una equis (x) en la casilla que mejor describa el número de veces que 

presenta la conducta en el niño o niña. 

 

N : NUNCA 

AV : A VECES 

CS : CASI SIEMPRE 

S : SIEMPRE 

 

N° ITEMS N AV CS S 

 ATECION Y CONCENTRACION     

01 Puede mantener contacto visual: ojo a ojo.     

02 Puede imitar conducta de los adultos.     

03 Es capaz de imitar conductas de otros niños.     

04 Imita conductas que observa en los programas de televisión.     

05 Tiene dificultades para hacer fila o esperar turno.     

06 Interrumpe las conversaciones o juegos de los demás.     

07 Tiende a ser perezoso.     

08 Muestra dificultad para concentrarse en las tareas del kínder.     



 

09 Requiere de ayuda constante de un adulto.     

10 Se distrae con facilidad ante estímulos del ambiente     

 TRASTORNOS DE CONDUCTA     

11 Amenaza a personas.     

12 Provoca peleas.     

13 Agrede físicamente a sus compañeros.     

14 Responde con furia cuando otros lo molestan.     

15 Molesta o interrumpe a sus compañeros.     

16 Sus compañeros lo evitan o le huyen     

17 Tiende a destruir los objetos de sus compañeros.     

18 Manifiesta comentarios despectivos     

19 Miente con facilidad hacia sus compañeros.     

20 Maltrata a los animales.     

21 Se burla y fastidia a los demás.     

22 Realiza actos de venganza cuando se siente agredido.     

23 Se encoleriza con facilidad     

24 Discute con los padres y maestros.     

25 Protesta siempre que se le da una orden.     

26 Culpa a otros de sus propios errores.     

27 Irrespeta las reglas de clase.     

28 Emplea malas palabras.      

29 Amenaza a personas.     

30 Provoca peleas.     

 RESOLUCION DE CONFLICTOS     

31 Ante las situaciones difíciles no mantiene la calma.     

32 No escucha el punto de vista de los otros.     

33 Ante un problema no puede proponer una solución.     



 

34 No pide perdón si es necesario.     

35 No es responsable de sus actos.     

36 No sabe expresa sus necesidades.     

37 No suele negociar con sus compañeros.     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

Oficio de autorización de aplicación de instrumentos de recolección de datos 

 



 

Anexo 03 

Validación de instrumentos de recolección de datos a juicio de expertos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 04 

Evidencias fotográficas   

   

              Escuela de Padres  

        

               Escuela de Padres 

 

 

 


