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Resumen 

El propósito principal de esta investigación es determinar la influencia de la 

famiiia áisfuncionaí en eí renáimiento acaáémico áe íos niños áeí se graáo áe 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Este estudio de investigación se desarrolló el año 2014 con una muestra de 

104 estudiantes del 5to grado de educación primaria. Se aplicó un cuestionario 

familia disfuncional, se recogió las notas de los estudiantes del rendimiento 

escolar del área de comunicación. 

Este estudio pertenece a un diseño no experimental que por medio del 

análisis, observación y descripción de las variables se ha establecido la relación 

entre la variable familia disfuncional y la variable rendimiento escolar. Los datos 

estaáísticos que sustentan esta investigación provienen áe ios resuitaáos 

obtenidos por la aplicación de los instrumentos. La principal conclusión a la que 

se arribó fue: Existe influencia significativa de la familia disfuncional en el 

rendimiento académico de los niños del 5° grado de educación primaria de 

Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. (p < 0.05, Rho de Spearman = 

0.845 correlación positiva considerable). 

Palabras claves: 

Familia disfuncional - Rendimiento escolar. 
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Abstract 

The main purpose of this research is to determine the influence of the 

dysfunctionaí famiiy in the academic performance of chiídren in the 5th grade 

education Educational lnstitution Ollantay No. 6038. 

This research study was developed in 2014 with a sample of 104 students from 

5th grade of primary school. A questionnaire was applied dysfunctional family, the 

notes of students in school performance of the communication area was collected. 

This study beiongs to a non-experimentai design through anaiysis, observation 

and description of the variables is established dysfunctional family relationship 

between variable and school performance variable. Statistical data supporting this 

research come from the results obtained by the application of the instruments. The 

main conclusion that was reached was: There is significant influence of the 

dysfunctional family in the academic performance of children in the 5th grade 

education Educational lnstitution Ollantay No. 6038. (p <0.05, Spearman Rho = 

0.845 correiation signiñcaní positiva). 

Keywords: 

Dysfunctional Family- School performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada Influencia de familia disfuncional en el rendimiento 

académico de los niños del 5° grado de educación primaria de Institución 

Educativa 01/antay No 6038, cuyo problema principal fue: ¿Cuál es la influencia de 

. la familia disfuncional en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014?, por lo que 

se pianteó ei siguiente objetivo: Determinar ia influencia de ia famiiia disfuncionai 

en el rendimiento académico de los niños del so grado de educación primaria de 

Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Así mismo, en cumplimiento de las normas para la presentación de tesis de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el estudio se 

divide de la siguiente manera: 

En la primera parte desarrollamos cuatro capítulos, en la primera el marco 

teórico, los antecedentes nacionales e internacionales en función a nuestras 

variables, dentro de este marco describimos las conclusiones de las 

invesiigaciones de iesis en su reiación a nuesiras variabies de esiudio. Las bases 

teóricas en función a las variables, dimensiones y los términos básicos En el 

segundo capítulo sustentamos la determinación del problema, en ello describimos 

la enunciación del problema de manera nacional y local. La formulación del 

problema general y los específicos, la importancia y las limitaciones de la 

investigación. En el tercer capítulo describimos el sistema de objetivos, hipótesis, 

variables y la definición operacional de las variables, el tipo, método, diseño de 

investigación, ia pobiación y ia muestra. 

En la segunda parte desarrollamos los aspectos práctico tales como la 

validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, en el describimos el 

tratamiento estadístico los gráficos, tablas en base a las dimensiones, la prueba 

de hipótesis, concluyendo con la discusión de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones. Con la convicción de haber consolidado referentes teóricos, 

metodológicos presentamos !a tesis para su respectiva evaluación. 

X 



PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con 

la finalidad de encontrar referencias biblioaráficas aue avudan a nuestro 
~ • # 

tema de estudio y de los cuales se han encontrado algunas investigaciones 

que están relacionadas con las variables de estudio y a continuación se 

mencionan: 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

Pana (2005) realiza un estudio sobre la Relación entre clima social 

famiiia e inéeíigencia en íos aiumnos áeí 5éo. Graáo áe eáucación 

secundaria de /os Centros Educativos Públicos del Distrito del Porvenir -

Trujillo, sustentada en la escuela de psicología de la Universidad César 

Vallejo, el autor concluye que: el 68.88% de los alumnos del Sto. Año de 

Secundaria de los Centros Educativos Públicos presentan un nivel medio 

de clima social familiar. El 49.51% de los alumnos presenta un nivel medio 

de inteligencia emocional. No existe relación significativa entre los años del 

ciima sociai famiiiar y ia inteiigencia emocionaL Por io tanto ei ciima sociai 

familiar no es un factor que condiciona. La escala del clima social tiene 

una confiabilidad 0.8024. La escala de inteligencia emocional tiene una 

confiabilidad de o. 7935. 

Tueros (2004) presenta la Cohesión y adaptabilidad familiar y su 

relación con el rendimiento académico, tesis presentada para optar el 

Grado Académico de: magíster en psicología con mención en Psicología 

Educativa áe ia üniversiáaá Nacionai Mayor de San Marcos, iiegando a ias 

conclusiones: El rendimiento académico de los alumnos de 8 a 12 años se 

encuentra significativamente asociado a los grados de cohesión y 

adaptabilidad familiar presentes en la familia de procedencia. Los alumnos 

12 



con un rendimiento académico adecuado proceden de familias con alta 

cohesión y adaptabilidad familiar. Los alumnos con rendimiento académico 

inadecuado proceden de familias con baja adaptabilidad familiar. La 

cohesión famiiiar áe ía famiíia áe proceáencia no guaráa reíación con eí 

rendimiento inadecuado de los alumnos. 

Ramos (20 1 O) realizó un estudio sobre La familia y su influencia en 

el proceso de aprendizaje en Jos niños de la Institución Educativa N° 20578 

César A. Vallejo del distrito de San Andrés de Tupicocha - Huarochirí, tesis 

realizad con el objetivo principal de determinar la influencia de la familia en 

ei proceso áe aprenáizaje en ios niños. En ia que se conciuye que: La 

familia como núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad 

perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la 

sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales. Dentro de este contexto 

los valores y pautas de conducta que se presentan especialmente en los 

padres, van conformando un modelo de vida para sus hijos. Dentro de este 

marco la educación de la familia ante sus hijos contribuye 

signiñcativamenie en ei proceso áe aprenáizaje en ios niños áe ia 

Institución Educativa N° 20578 César A. Vallejo 

Carmona (2008) realizó un estudio sobre la Influencia del 

funcionamiento familiar en el rendimiento escolar de Jos estudiantes del 5° 

y 6° grado de la /.E. "Virgen de la Inmaculada Concepción" del Callao en el 

año 2007, y concluyó que el funcionamiento familiar influye parcialmente en 

ei rendimiento escoiar de ios estuáianies dei se y 6° grado de ia i.E. "Virgen 

de la Inmaculada Concepción" del Callao, recomendando que las 

autoridades de la l. E. en mención profundicen el trabajo que vienen 

realizando con los padres de familia, a fin de promover la integración en la 

familia en función a patrones de conductas saludables, como condición 

esencial para formar personalidades proactivas y sólidas emocionalmente 

en niños y jóvenes ya que esto repercute en el rendimiento escolar de sus 

hijos. 
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Arquiñigo y Silva (1978) en su estudio sobre las Incidencias de los 

factores externos en el proceso de aprendizaje de los niños del Centro 

Educativo No 1178 y el centro educativo particular "Luz Casanova': llegó a 

ia siguiente conciusión que uno interno y otro externo donde es posibie ei 

cambio de influencia significativa para el desarrollo humano. Para lo cual 

tomó dos grupos de alumnos de características parecidas en su edad, sexo 

y grado escolar de diferentes centros educativos, diferentes status 

económico. 

1.1.2. Antecedentes internacionales 

Carrascal y Montes (2009) realizaron una investigación sobre la 

Influencia de la familia en el proceso educativo de Jos menores del barrio 

costa azul de Sincelejo (Colombia), el objetivo de esta investigación es 

anaiizar ia inñuencia de ia famiiia en ia educación de ios menores dei barrio 

Costa Azul de Sincelejo (Colombia). Se tuvieron en cuenta las 

características socioeconómicas, culturales y educativas del entorno 

familiar y la identificación de prácticas, visiones, significados y expectativas. 

con respecto a ia educación de sus hijos. Ei abordaje fue cuaiiíaíivo, de 

corte etnoFIGURA, e incluyó técnicas cuantitativas y cualitativas. Los 

resultados revelaron que los padres atribuyen importancia a la educación 

desde sus visiones, expectativas y significados, pero carecen de 

condiciones necesarias para impulsar el proceso; sus prácticas educativas, 

recursos, hábitos, tiempo, responsabilidades son limitados, lo cual es un 

obstáculo para el éxito en el aprendizaje de los hijos. 

Carrillo (2009) en la investigación titulada La familia, la autoestima y 

el fracaso escolar del adolescente, tuvo como objetivo determinar la 

relación del régimen de vida del escolar, y su relación con su rendimiento 

académico, iiegó a ías siguientes concíusiones: Es importante que desde 

temprana edad, los padres de familia se involucren en la educación de 

sus hijos y se les inculque a los niños la autoestima, con herramientas 

necesarias, en valores, afecto, amor, comprensión, apoyo, orientación, 
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para ir forjando su personalidad e irla adaptando y mejorando a través del· 

tiempo para que sea un hombre/mujer con una personalidad bien definida 

capaz de realizar cualquier reto que se le presente y no estar supeditado a 

copiar personaiidades de otras personas, comportamientos no adecuados 

de su personalidad. 

Raya (2008) en su tesis titulada Estudio sobre /os estilos educativos 

parentales y su relación con /os trastornos de conducta en la infancia, tuvo 

como objetivo principal determinar igualmente si existen diferencias en las 

variables demográficas y el estilo de crianza recibido por dos grupos de 

aiumnos que han obtenido puntuaciones bajas y de riesgo iiegó a ia 

conclusión: si existe relación entre las variables demográficas referentes al 

estatus socioeconómico y a la estructura y dinámica familiar y los estilos de 

crianza de padres y madres y la agresividad, hiperactividad y problemas de 

conducta percibidos en sus hijos. Esta hipótesis se fundamenta en 

afirmaciones como la de Aunola y Nurmi (2005) que señalaba cierta 

relación entre el estilo de crianza parental y los problemas de tipo 

externaíizante por parte de ios hijos y ei papei mediador que otros autores 

otorgaban a variables como el estátus socioeconómico o la estructura 

familiar. 

Palacios y Andrade (2006) realizaron un estudio titulado Estilos 

parentales y conductas de riesgo en adolescentes, el objetivo de esta 

investigación fue analizar la presencia de varias conductas problema 

(conducta sexuai, consumo de tabaco, aicohoi y drogas, intento de suicidio, 

conducta antisocial y conducta delictiva) en los adolescentes y probar el 

nivel de predicción dependiendo del sexo y la edad, así como, de las 

prácticas parentales sobre el conjunto de conductas problema. Utilizaron 

una muestra de 1000 jóvenes de los cuales 485 eran hombres y 515 eran 

mujeres, con un rango de edad entre 14 y 22 años. Para medir los estilos 

parentales se utilizó el instrumento multidimensional de Palacios y Andrade 

(2üü6) ei cuai mide cuatro estiios parentaies, con base en siete prácticas 

parentales. Para medir las conductas problema se integró una sección con 
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preguntas relativas a la vida sexual, el consumo de substancias adictivas, 

el intento de suicidio y la conducta antisocial. Para este estudio se elaboró 

un indicador con la suma de todas las conductas. Los resultados mostraron 

ia ca-ocurrencia de todas ias conductas probiemas evaiuadas; asimismo se 

encontró un efecto significativo de la edad y el sexo. 

Alarcón, Hernández, y Molano, (2003) presentaron la tesis titulada 

Relación entren estilos parentales, vínculo afectivo, estilos atribucionales y 

ansiedad social en adolescentes entre los 11 y 18 años de edad de una 

Institución Educativa de Bogotá. Investigación que surge porque en la 

actuaiidad, se ha incrementado ia frecuencia con ia cuai niños y 

adolescentes reportan que en situaciones sociales presentan: temor, 

sudoración, taquicardia, temblor en las manos y ganas de salir corriendo, la 

angustia por la opinión de los otros, se ha incrementado impidiéndoles 

relacionarse adecuadamente unos con otros, expresar sus ideas, tener un 

buen desempeño escolar y disfrutar de su adolescencia. Dada esta 

situación, en este estudio se exploró los factores que participan en el 

desencadenamiento de este tipo de diñcuitades demandadas por ios 

adolescentes de hoy y nos enfocamos principalmente en la relación que 

han establecido con sus padres, la forma en que éstos han establecido 

normas y límites, expresan el afecto y se comunican, el vínculo afectivo y 

las estrategias que utilizan para establecer la causalidad de los eventos 

que se presentan. 

Saenz, (2üü·í) reaiiza un estudio sobre La famiíia y su eficacia en 

los programas de intervención temprana con alumnos considerados de alto 

riesgo biológico, tesis presentada en la Universidad Complutense de 

Madrid Facultad de Educación, de ésta se extrajeron las siguientes 

conclusiones: Con los resultados alcanzados en esta investigación se 

puede afirmar la necesidad de intervenciones educativas tempranas, 

debido a la vulnerabilidad que presentan estos sujetos a padecer períodos 

críticos durante su desarroiio, que pueden desencadenar en procesos 

conducentes a deficits permanentes. El desarrollo madurativo del sujeto de 
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Alto Riesgo Biológico, puede ser interferido por factores de índole 

ambiental y sociofamiliar, tales como: la presencia en mayor número de 

ambientes hipoestimulantes, ambientes familiares con marcada tendencia 

a ia inestabiiidad, sujetos criados en mayor proporción con hábitos de vida 

inadecuados. Pero los posibles efectos negativos que podían haber 

ejercido sobre el desarrollo del sujeto han sido amortiguados por el 

programa de intervención temprana diseñado en esta tesis. 

Rodríguez (2007) su tesis Un análisis de la educación familiar desde 

la teoría pedagógica: propuesta de bases fundamentales para un modelo 

integrado, realizada en la Universidad de Valencia, concluye que son 

diversas ias discipiínas científicas que tienen como objeto de estudio ia 

familia y, en particular, lo relativo al fenómeno educativo que acontece en 

su seno (Pedagogía, Psicología, Sociología, etc.). Sin embargo, cuando se 

toma todo ese conjunto de aportaciones que nos ofrecen y se trata de 

ponerlas. en común, parece no haber un cuerpo estructurado e integrado de 

tales conocimientos. Así, nos preguntamos: ¿existe algún modelo que 

explique, a la vez que norme, todo el conjunto de hechos, actuaciones y 

procesos que ocurren en ia educación íamiiiar? 

1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO 1: FAMILIA DISFUNCIONAL 

1. Concepto 

Para construir un concepto propio sobre la familia disfunción se 

revisó la acepción que hacen referente a esta desde el punto de vista de 

diferentes autores: 

"Esta conceptualización proviene de la formación de 

dos palabras que significan, un quebrantamiento de la 

función, deficiente funcionamiento, una situación 

anómaia, una dinámica irreguiar, extraerse de io 
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establecido en lo referente a roles, funciones y 

convivencia. Y cuando nos referimos a lo 

«Disfuncional» aplicado al sistema familiar, lo 

conceptuamos como ei mantenimiento de un deñciente 

funcionamiento en la familia a través del tiempo, un 

quebrantamiento de las funciones culturalmente 

establecidas, el desempeño de roles complementarios 

anómalos, una carencia, un desorden". (Crespo 2005, 

p. 40) 

Según Vargas y Vacca (Citado por iviagnus, O. 20í í, p. 4) "ün 

patrón de conductas desadaptativas e indeterminadas que presenta de 

manera permanente uno o varios integrantes de una familia y que al 

relacionarse con en conjunto se genera un clima propicio para el 

surgimiento de patologías específicas o inespecíficas" 

De acuerdo con la definición anterior Magnus (2011, p. 5) presenta 

ia siguiente disgregación para su mejor entendimiento: 

a. Se define como un PATRÓN porque es un conjunto de 

características que se presenta de forma constante. 

b. Son CONDUCTAS DESADAPTATIVAS por ser incompatibles con el 

propio contexto cultural de la familia. 

c. INDETERMINADAS, por cuanto dichas características no pueden 

ser claramente identificadas o la importancia clínica para cada 

integrante o para ia totaiidad de ia famiiia es reiativo, recayendo en 

cada uno de ellos con desigual cuantía. 

d. Son INDETERMINADAS porque no puede determinarse cual 

característica se constituyó como factor relevante para el 

surgimiento de la disfunción y por ende de la patología en su 

membrecía. 

e. Es PERMANENTE por cuanto su presencia es constante y de larga 

data en ia historia famiiiar. Hay que considerar sin embargo que ias 

alteraciones, crisis, problemas y conflictos que puede vivir una 
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familia, no la convierten en Disfuncional por cuanto estos son los 

acontecimientos transitorios, naturales o accidentales que suelen 

vivir el común de los grupos familiares en ciertos momentos de su 

historia ios cuaies una vez íranscurridos y moviiizados íos recursos 

recobran su homeostásis y armonía sin haber ingresado en ningún 

momento en la categoría de Disfuncionalidad Familiar. 

f. Dichas características PUEDEN PRESENTARLAS UNO O VARIOS 

DE LOS INTEGRANTES. El que la presente un solo miembro de la 

familia no debe de ser considerado como menos grave, dado que 

éste puede presentar conductas desadaptativas, trastorno . de 

personaiidad o detentar una significativa ascendencia e infiuencia 

ante sus integrantes que su sola presencia basta para cumplir con 

las exigencias para calificarla como Disfuncional. 

g. Estos requieren necesariamente ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA 

CON LOS DEMÁS MIEMBROS para que se genere una dinámica 

anómala. 

h. Dicha relación, propiciará un CLIMA PSICOLÓGICO o 

PSICOPATOLÓGICO que Jos afecte de manera específica o 

i nespecífica. 

"Las familias disfuncionales se componen de personas 

que habitualmente sienten que no pueden aspirar a 

más, cuyas personalidades parecen inhibidas, 

empequeñecidas o subdesarrolladas. En estas familias 

la comunicación suele ser deficiente, inexistente o se 

expresa mediante comportamientos destructivos o 

violentos. Es una que funciona de manera limitada o 

anormal, en donde cada uno de los miembros aunque 

viven bajo el mismo techo; entran y salen por la misma 

puerta, y actúan ya sea pasiva o activamente, 

contribuyen a que cada la familia se llene de diferentes 

cargas emocionales y psicológicas que los van 

desgastando y debiiitanáo, áirigiéndoios evidentemente 

a manifestar diferentes trastornos. Una familia 
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disfuncional, regularmente proviene también de una 

familia enferma que va transmitiendo ciertas 

características de generación en generación". (Gómez, 

y üe ia Roja 2006, p. i 7) 

Por lo tanto, .podemos decir que la familia disfuncional es aquella en 

la cual existen conflictos no resueltos, lo cual lleva a que existan estados 

de tensiones que afectan el clima familiar y sobre todo debilitan la 

estructura familiar y estos a su vez se van transmitiendo de generación en 

generación. 

2. Evolución histórica de la familia 

En el hombre, la tendencia de agruparse se manifestó desde los 

tiempos más remotos. Ei hombre primitivo buscó refugio en ias cavernas, 

necesitó la ayuda de sus semejantes para ahuyentar a las fieras que hasta 

entonces hablan sido dueñas de esos lugares. En la cotidiana búsqueda de 

los alimentos se auxiliaron mutuamente. A medida que las actividades 

crecieron se acrecentaron las relaciones reciprocas entre los hombres. 

Los grupos familiares que buscaban la subsistencia en la caza y la 

pesca reconocieron pronto en ei padre, ia destreza para encontrar sitios 

mejores para vivir. Pero estas agrupaciones han sufrido cambios a través 

de la historia y la ciencia encargada de estudiarlos es la Sociogeografía. 

A continuación se presenta la siguiente línea de evolución en las 

agrupaciones familiares: 

• La Horda. Es una asociación simpíe, compuesta de varias famiíias 

casi independiente sin residencia estable ni jefe permanente. 

• El Clan. Es la reunión de familias cuyos miembros reconocen un 

origen derivado no de las relaciones consanguíneas sino de un 
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antepasado fabuloso que suele ser un animal o una planta ligada al 

grupo por razones económicas-religiosas. 

sus miembros eran los gentiles. Cada gens poseía su culto propio y 

todos sus integrantes llevaban el mismo nombre; basaba su 

organización en la descendencia masculina. 

• La Tribu. Formada de la reunión de varios clanes sometidos a un 

jefe que suele ser el más valiente, el más anciano o el de 

mayor influencia. La tribu ocupa un territorio definido y posee una 

forma áe gobierno. 

Así como en épocas primitivas las agrupaciones adoptaron diferente 

nombre a través de su proceso evolutivo, poco tiempo después aparece un 

nuevo concepto para nombrar estas agrupaciones denominadas " familia" 

el cual se utiliza en la actualidad. 

La famiiia, a pesar áe ser uno á e ios eiementos "conservaáores." 

(Entendido aquí como aquella actitud favorable a las relaciones sociales, 

jerárquicas, autoritarias, basadas en el respeto de las normas formales y 

los valores tradicionales de una sociedad) ha ido sufriendo modificaciones 

a lo largo de las generaciones, modificaciones que pueden parecer 

bastante profundas. Sin embargo, desde una perspectiva analítica, los 

cambios producidos pueden considerarse como mas formales que 

estructuraies, más en ia forma como se han aáecuaáo ios eiementos 

estructurales a la sociedad cambiante que en la naturaleza misma de estos 

elementos. 

Engels establece, basado en Morgan (1960) varios tipos de familia 

según sus diferentes estadios evolutivos. 
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• Familia consanguínea: Dentro de la evolución de la familia ésta 

ocupa la primera etapa. Se fundaba en el matrimonio entre 

hermanos y hermanas del mismo grupo. Engels dice al respecto: 

"todos íos abueios y abueias en ios iímites de ia famiiia son maridos 

y mujer entre sí; lo mismo sucede con los hijos, es decir, los padres 

y las madres, los hijos de ésta forman a su vez el tercer circulo de 

cónyuges comunes; y sus hijos, es decir, los bisnietos de los 

primeros en el cuarto grupo. 

En esta forma, solo los ascendientes y descendientes, están 

exciuiáos áe ia unión conyugaL üe tai manera, que soio ios paáres e 

hijos de diferentes generaciones no podían tener relaciones 

sexuales. 

• La familia punalua. Se fundaba en el matrimonio de varios 

hermanos con las esposas de los otros, dentro del grupo. En 

este estadio evolutivo, existían restricciones generacionales para 

estabiecer ía unión conyugai. además se da una exciusión de ias 

relaciones sexuales entre hermanos uterinos y colaterales. 

Engels refiere al respecto: "Cierto número de hermanos 

carnales o más lejanos, es decir, primas en primero, segundo y otros 

grados, eran mujeres comunes de sus maridos comunes, de los 

cuales quedaban excluidos los hermanos de ellas. 

Este tipo de familia sufrió una serie de variaciones, pero 

mantenía su rango característico: el cual era de una comunidad 

recíproca de los hombres y mujeres viviendo en un determinado 

circuio famiiiar, áei cuai veían exciuidos principaimente íos hermanos 

carnales y luego también los hermanos más lejanos de las mujeres, 

y al inverso también las hermanas de los hombres. Esta etapa 

evolutiva familiar se caracterizó por la poliginía (un hombre tiene dos 

o más mujeres o esposas) y la poliandria (mujer con dos o más 
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maridos) que están inmersos en la poligamia. 

• La familia sindiasmica. Esta etapa se fundaba en la unión de un 

varón y de una mujer, siempre la forma de matrimonio, pero sin 

exclusiva cohabitación, es decir, la poliginia y la infidelidad, eran 

derechos exclusivos del hombre, sin embargo se exigía una estricta 

fidelidad a las mujeres, y el adulterio de una mujer era castigado 

incluso con la pena máxima de muerte. Los hijos solamente eran 

reconocidos por la madre, dándoles el exclusivo derecho de estos, 

El vínculo conyugal de disolvía con facilidad, es decir, la separación 

y ei divorcio quedaban ai iibre aibedrio de ambos cónyuges. 

Este periodo se caracteriza por el matriarcado, lo que le daba 

el derecho de permanencia absoluta de los hijos a la madre. 

• La familia monogamica o monógama. Se fundaba en el 

matrimonio de un hombre y una mujer con exclusiva cohabitación 

constituyendo esto el elemento esencial de la institución familiar. 

Esta forma es la sustentada en el occidente. La condición de 

esposos y padres está ligada por las obligaciones y derechos dentro 

de la familia misma como dentro de la sociedad de la cual forma 

parte. 

En este estado el vínculo conyugal es mucho más grande, el 

hombre continúa teniendo el pleno derecho a la infidelidad y a tener 

hijos fuera del hogar; pero sin residir con su concubina. Aquí en este 

periodo se le sigue dando mucha importancia al patriarcado el cual 

se ha caracterizado por: 

í. üna rígida división dei trabajo donde se ie asigna ei trabajo de 

la casa y el cuidado de los niños a la mujer, y el trabajo 

remunerado y público a los hombres; 

2. La posición de subordinación de la mujer ante la autoridad del 
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hombre. 

3. Dimensiones de la variable 

3.1. La cohesión en el funcionamiento familiar 

Las familias cohesionadas, según David Olson (1996), son las 

que presentan cnterios ae unidad en estas tamiíias y tratan de 

mejorar la autonomía y la individualidad de los diversos miembros de 

la familia, al respecto sobre esta característica se han hecho 

numerosos estudios, es interesante las investigaciones de WYNNE 

Y COLS (1958) que fueron los primeros en informar que algunas 

familias particularmente las que conviven con un paciente 

esquizofrénico, muestran un excesivo interés por la unión familiar, lo 

describieron con ei término de Pseudo-iviutuaiity, en esta situación 

se seguían afirmando las divergencias de un miembro respecto de 

algún aspecto concreto de las expectativas familiares, esto es vivido 

como una ruptura global y no como lo que es, apenas un 

distanciamiento respecto de tal aspecto concreto que, por lo demás, 

es algo sólo personal. 

Para Steeríing (í974), ia aíta cohes1on famiiiar en aigunos 

casos analizados puede ser atendida como una fuerza centrípeta 

que lleve entre sí, intelectualmente y emocionalmente, a los 

miembros de la familia esta cohesión contrasta con la fuerza 

centrífuga, que empuja hacia afuera a los miembros de la familia del 

sistema familiar. 

Karpoi (í 976) propuso un modeio para descubrir ias 

relaciones interpersonales y las diversas etapas por las que 

atraviesan los conceptos del "yo" y "nosotros". En este sentido, el 

primer estudio de inmadurez estaría caracterizado por la ausencia 

de distancia entre el yo y el nosotros, cuya relación es una pura 
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fusión de las personas; más tarde, en la etapa de la madurez, los 

cónyuges sostienen en relación interpersonal mediante el diálogo y 

la comunicación, garantizando la distancia de ellos; a través de este 

proceso, "ias personas 'iogran una reiación más madura con los 

demás, a la vez que es consciente de su individualidad. 

Según David Olson, la categoría de cohesión familiar es un 

modelo que tiene dos componentes: el vínculo emocional y el nivel 

de autonomía individual que una persona experimenta en el ámbito 

de su propia familia. En la cohesión podemos distinguir hasta 4 tipos: 

Cohesión desprendida. Donde se da ia primacía dei yo, donde se da 

la ausencia de unión afectiva entre los familiares, donde la ausencia 

de lealtad a la familia es muy común y también presenta una alta 

independencia personal. 

Cohesión separada. Primacía del yo con presencia de 

nosotros, se da una moderada unión afectiva entre los familiares, se 

da cierta lealtad e interdependencia entre los miembros de la familia, 

aunque con un cierto sesgo hacia la independencia. Cohesión unida. 

Primacía del nosotros con presencia del yo, se presenta una 

considerable unión afectiva entre los familiares, cierta lealtad, 

fidelidad e interdependencia entre los miembros de la familia; 

aunque con algún sesgo hacia la independencia. Cohesión 

enredada. Primacía del nosotros, máxima unión afectiva entre los 

fJ:tmiliJ:tr~~ ~vir.~~n~iJ:t ·rl~ firi~lir.IJ:trl " I~J:tltJ:trl .J:t IJ:t ,fJ:tmiliJ:t " .J:tltn nrJ:trin 
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dependencia a las decisiones tomadas en común. 

También se ha podido notar algunas características muy 

deter.minantes dentro de .la .oohesión familiar:: el vínculo emocional, la 

independencia, los límites familiares, las coaliciones, el tiempo, el 

espacio, los amigos, la toma de decisiones, los intereses, el ocio 

etc., todo ello interviene de manera directa en la cohesión familiar. 
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3.2. La adaptabilidad en el funcionamiento familiar 

La familia se entiende como un sistema morfostático, en esta 

unidad· 'íos miembros interaduan y se reiacionan mutuamente en una 

sociedad que cambia constantemente, estas características son muy 

notables, hay familias que intentan rígidamente mantener la 

homeostasis, a través de las sucesivas fases de su desarrollo, éstas 

mayormente son altamente disfuncionales y atípicas (Bernard, 1977, 

citado por Jackson, 1977). 

Quizás aigunos estudiosos plantean ios conceptos de 

Homeostasis (estabilidad) y morfogénesis (cambio) necesarios y 

considerados en un sistema familiar viable. 

Hill y Rugers (1964) afirman que la familia era una 

constitución capaz de cambiar, adaptarse y reordenar su estructura, 

dados los continuos cambios en edad, composición familiar y 

necesidad de una redeiinición de ias regias. 

Así, por ejemplo, una familia bloqueada por un equilibrio rígido 

a un patrón morfostático genera siempre un problema. También 

como expresa (Rapporrt, 1962, citado por Arancibia, 1997), la familia 

debe ser capaz de adaptarse a las crisis normales de su travesía 

vital, ya sea la transición a la paternidad, el comienzo de los hijos en 

J~ &:~c:.nu&:~l~ l~ nrnmnnifín " .~nAnt~nifín nA 1~ ·~••tnnnmí~ An 1~ 
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adolescencia, la educación de los hijos, etc. 

Angelí (1936) sostiene que la adaptabilidad familiar es una 

djmensión relevante para entender el éxito familiar en el tratamiento 

de los procesos estresantes, provocado por el paro laboral; Kieren y 

Tallman (1971) consideran la habilidad de cada cónyuge para hacer 

frente de modo afectivo, a una nueva situación, cambiando los roles 

y las estrategias, esta habiiidad de íos cónyuges depende de '3 

factores: flexibilidad, empatía y la motivación. 
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Para Sprenkle y Rusell (1979), adaptabilidad conyugal, 

denominada también adaptabilidad familiar, es la habilidad de un 

sistema conyugal o familiar para cambiar su estructura de poder, los 

roies y 'ias regias de 'ia reiación en respuesta ai estrés producido por 

una situación concreta y determinada por el desarrollo vital evolutivo 

de toda la familia. 

Sobre la base de lo dicho David Olson (1996) nos señala 4 

tipos de adaptabilidad y son las siguientes: 

Adaptabilidad caótica. Ausencia de liderazgo, cambios 

aleatorios de roies, discipiina irreguiar y demasiados cambios. 

Adaptabilidad flexible. Liderazgo compartido de roles, 

disciplina democrática y cambios cuando son necesarios. 

Adaptabilidad estructurada. Liderazgo a veces compartido, 

roles en ocasiones compartidas, cierto grado de disciplina 

democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan. 

Adaptabilidad rígida. Liderazgo autoritario, roles fijos, 

disciplina estricta y ausencia de cambios. 

4. Características de las familias funcionales y disfuncionales 

2.1. Características de las familias funcionales 

Existen claras diferencias entre las características principales que 

presentan :ias 'familias funcionales y disfuncionaies, para conocer ias 

características de las familias funcionales recogemos las bases teóricas de 

Carlos (2009, p. 9) quien enumera las siguientes características: 

• Dinámica familiar 

Subsistema individual: formado por cada uno de los miembros de 

la familia. Componente del sistema familiar establece relaciones 

particulares con cada uno de los miembros, y con la familia como 

totalidad. 



Subsistema conyugal: dos individuos que provienen de familias 

diferentes se unen para formar una pareja, aportando a la nueva 

familia que forman, las reglas, normas y valores aprendidos. Es 

necesario un sistema conyugal estable para un buen desarrollo de 

los hijos. 

Subsistema parental: tiene funciones primordiales en la crianza, 

socialización, alimentación, etc., de los hijos; tiene que ser un 

subsistema flexible a los cambios que los miembros demanden, y las 

funciones deben ir evolucionando a la par del desarrollo evolutivo de 

sus miembros. Dependiendo de la claridad y estabilidad de la pareja, 

se obtiene una mayor o menor consecución de los fines del 

subsistema. 

Subsistema fraterno: en este subsistema los hijos aprenden el 

sentido de pertenencia· al grupo y obtienen la posibilidad de 

pertenecer a otros sistemas externos a la familia. 

• Roles familiares 

Para Carlos (2009, p. 9) "cada miembro desempeña un rol 

establecido que conjuntamente con los demás contribuye al funcionamiento 

del sistema familiar''. 

Por lo tanto se puede decir que el rol viene a ser el comportamiento 

que se espera de un determinado miembro que ocupa una posición 

específica y las reglas sirven como pauta de los modos de vida de una 

familia en su casa. 

• Comunicación 

Asimismo, Carlos (2009, p. 9) nos dice que la comunicación en la 

fªmili~ fun~ic:mªl es un proceso interaccionªl sirve ª 'ª fªmilia p~rª 
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expresar, compartir ideas, pensamientos, sentimientos, deseos y 

necesidades. Este proceso constituye un elemento fundamental, para la 

dinámica familiar. 

Por lo tanto, la comunicación en una familia funcional es abierta, 

clara y con pocas posibilidades de confusión acerca de la significación de 

los mensajes emitidos y recibidos, estas características antes mencionadas 

van a diferenciarla de una familia disfuncionai. 

5. Características de las familias disfuncionales 

Según Crespo (2005, p. 44) las características de la familia 

disfuncionai son ias siguientes: 

• Su dinámica familiar no es saludable 

Para Crespo (2005, p. 44) la dinámica familia no saludable 

afecta negativamente a sus integrantes de tal forma que si le causa 

perjuicio a uno de ellos de manera inespecífica también le afectaría 

a otro de sus miembros de similar o diferente manera. 

• Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios. 

Toda familia se instaura y constituye en un determinado 

momento histórico y ies otorga a sus integrantes elementos propicios 

para su autorrealización. 

Se puede plantear entonces que existen sistemas 

familiares disfuncionales que generan una atmósfera 

patológica para la inserción de cuadros neurotigénicos, 

psicopatogénicos. ¿Qué significa esto?, que 

dependiendo de ias características de las familias, en lo 

referente a patrones de crianza, formas de ejercer la 
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autoridad, de circular la información, de distribuir la 

administración del hogar, de la relación que 

establezcan con el entorno social, etc. para que una 

·familia ingrese a una disfunción sin ·tener previamente a 

ninguna personalidad anormal en sus filas y que ésta 

conduzca a sus integrantes a la instalación de 

características_ psicolqgicas de ries_go o en su defecto 

patológicas del tipo: psicosis, neurosis, psicopatía o 

adicción. (Crespo 2005, p. 45) 

• '"Sistema de comuriicacion aiscoraarite. 

Los padres sobreprotectores no permiten que sus hijos 

conozcan sus capacidades y tampoco les permiten el 

acceso al entrenamiento en el manejo de las crisis 

·tamíliares, impidiendo a sus integrantes instaurar 

conductas recurrentes, en base. a las cuales se van a 

insertar otras más complejas para cuando en la etapa 

adulta surjan situaciones similares estén en 

condiciones eficientes para su abordaje y manejo, por 

lo que constantemente acudirán a sus padres para 

resolver los problemas o crisis que pertenecen a una 

'falniii'a ·nucleataistirtta ·a·la aináhlica iriteraccionai de su 

familia de origen, lo que ocasionara dificultades con los 

miembros de esta. (Crespo 2005, p. 45) 

·En ·todo grupo ·familiar" ias características psicoculturaies de la 

comunidad donde el sistema familiar está insertado son compatibles 

y consonantes con la particularidad del propio grupo familiar. 

Pero pueden existir casos en que estas 

particularidades que en algún momento de su 

existencia fueron saludables para los miembros y 
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posibilitaron el crecimiento, al no evolucionar ni 

modificarse de acuerdo a los ciclos evolutivos de la 

familia, de acuerdo a las necesidades de los miembros 

y ·¡a dinámica socisi inmedista se loman no ssiudSb1es, 

anacrónicas, divergentes. (Crespo 2005, p. 45) 

Por lo tanto, cuando el funcionamiento familiar no es 

relacional ni compatible no permiten el crecimiento de los individuos 

y son contrarias a la evolución funcional de la familia, y por lo tanto 

también disfuncionales para el desarrollo de la salud mental de sus 

irtte9ra11tas. 

6. Tipos de familias disfuncionales 

Según Pérez (2011, p. 19) los tipos de familias disfuncionales se 

pueden clasificar de acuerdo a los patrones que presentan y estos son los 

siguientes: 

• Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones (drogas, 

alcohol, juego, trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) 

que ejercen una fuerte influencia en la familia. 

• ·o no o ambos padres usan "las amenazas o'ia vióienéia "física como él 

método principal de control. Los alumnos pueden verse obligados a 

ser testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la 

violencia física con sus hermanos, o vivir b~jo el miedo _y las 

amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de sus 

padres. 

• Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una 

poseSión cuya óoligación consiste en responéier a 'las nece5iéiaéies 

físicas y/o emocionales de los padres (por ejemplo, alumnos que 

tienen que proteger a sus padres, animarlos cuando están 

d~primidos, etcJ 

• Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los 
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cuidados básicos y financieros necesarios, o amenazan con privar al 

niño de tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo 

emocional adecuado. 

Cuando predominan los patrones como los descritos, conducen al 

abuso o la negligencia. Los alumnos pueden: 

• Ser forzados a ponerse de parte de uno de los padres en los 

conflictos. 

• Ser testigos de una alteración de la realidad, en la que lo que se dice 

contradice a lo que de verdad ocurrió. Por ejemplo, un padre puede 

negar que algo que el niño ha visto ha sucedido. Esto lleva a los 

alumnos a dudar de su propio juicio. 

• Ser ignorados, rechazados, no tenidos en cuenta o criticados por lo 

que sienten o piensan. 

• Tener padres que se Inmiscuyen de manera excesiva en las vidas de 

sus hijos o son sobreportectores. 

• Tener padres que son excesivamente distantes y que apenas se 

implican en las vidas de los hijos. 

• Ser sometidos a unas normas demasiado rígidas respecto a su 

comportamiento, elección de amistades, planificación de su tiempo, 

etc. o por el contrario, no tener ninguna disciplina en absoluto. 

• Ser privados de una comunicación compteta y directa con otros 

miembros de la familia, como si no fueran parte de ella. 

• Ser maltratados físicamente. 

7. Relaciones antipedagógicas de las familias disfuncionales 

Quintero, M. y Giralda nos dice que: Son relaciones que deben 

evitarse porque las relaciones entre padres e hijos son irreversibles. Los 

padres han de existir para sus hijos, y no estos para aquellos. Esta relación 

irreversible entre padres e hijos es propiamente la fuente de la 

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

responsat5lemente y enseña a ser responsat51e {'Quintero y Giralda, "ZOül 

p. 12). 
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A continuación les presentamos algunos de los tipos de relaciones 

indeseables y antipedagógicas originadas por los padres 

• Padres autoritarios: Hay personas que necesitan colmar sus 

frustraciones dominando a los demás y teniendo los sujetos a su 

voluntad. La situación de los padres puede posibilitarles el convertir 

fácilmente a sus hijos en víctimas de sus necesidades despóticas. 

Causa sufrimiento al niño, lo perjudica y lo trata con injusticia. 

• Padres permisivos: Es el caso contrario. Hay padres flojos y 

tolerantes que son incapaces de poner límites a las pretensiones 

excesivas de algunos hijos. El resultado es que, a parte de malcriar 

a los hijos, los defraudan profundamente. 

• Padres represivos: La familia reprime muchas cosas en los hijos, 

precisamente las que la sociedad obliga a reprimir. Algunos ven en 

esto un mal, puede verse igualmente un bien, todo dependerá del 

tipo de represiones del que se trate. 

• Padres explotadores: Algunos padres, en vez de considerar su 

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

realicen su conquista personal de la vida, tratan de sacar de estos el 

partido que pueden en el cultivo de sus propios intereses 

individuales. 

• Padres inhibidos: Son los que no cultivan la relación con sus hijos. 

Se encierran en un mutismo, descuidan los problemas y las ilusiones 

de sus hijos. 

• Padres protectores: Cultivan demasiado la relación con los hijos, en 

el sentido de que llegan a decidir por ellos y a imponerles un ritmo 

de vida perfectamente prefabricados y dulcemente asfixiante. 
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8. Participación de la familia en las actividades escolares 

La inclusión de los padres en actividades de la escuela no debe 

significar que existe una sola forma de intervenir de la familia en la vida del 

centro educativo, sino que es necesario conocer otras formas de 

participación. En el caso específico del estudio se trata de analizar la 

intervención de la familia en las actividades escolares del niño. En algunos 

trabajos relacionados con este tema, se menciona la importancia de la 

familia en el proceso educativo: 

El · papel de las familias es muy importante en el proceso 

educativo de los niños, en las escuelas de primaria nos 

encontramos con grupos o sectores que valoran esta 

participación como indispensable y muy positiva, favoreciendo 

así su participación, fomentando su implicación en todos 

aquellos temas en los cuales se cree importante esta 

colaboración con la convicción de que esto mejorará, en último 

término, la educación de los niños. (Aránega y Doménech 

2001: pp.182-183). 

Esta intervención en las tareas escolares de los niños implica una 

redistribución de responsabilidades al interior de la familia, asimismo 

merece formar una alianza entre los docentes, los padres y la comunidad. 

Este hecho se puede contrastar con la visión que adopta Gento (1999) 

menciona que: "la participación sólo se da cuando las decisiones se toman 

por las personas" (p. 2). De manera que esta decisión que adoptan los 

integrantes de la familia es para cooperar en los quehaceres educativos de 

los niños y, al mismo tiempo, establece un compromiso durante el proceso 

escolar, el cual va relacionado a lograr objetivos que favorezcan al niño o 

niña, la familia y a la escuela. 
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Con base en el análisis de los datos, intento construir la noción de 

participación en el marco del presente trabajo de investigación como: un 

proceso de intervención de los individuos en actividades formativas de los 

educandos mediante el uso de estrategias propias que favorecen el apoyo 

en las actividades escolares de los niños. Esto significa que la persona 

tanto individual como grupal ejerce el derecho de asumir un rol activo y 

directo en el desarrollo de los quehaceres educativos, interacción que es 

cohesionada por medio de las tareas y/o actividades escolares que realizan 

los niños. 

Este concepto visto desde los padres de familia es considerado 

como: Una práctica conjunta y recíproca entre el profesor, los 

estudiantes y los padres de familia de atender a las actividades 

educativas, que a su vez implica una mayor comunicación, 

dedicación, compromiso, conocimiento, interés y entendimiento 

entre los actores involucrados, ligadas concretamente al 

desarrollo de las tareas que hacen los niños y las niñas. 

Percepción que es compartida con la afirmación que hace el 

autor: "La participación de los padres [ ... ] incluye su 

compromiso y participación, en una variedad de roles y 

funciones significativas relacionados con la educación de sus 

hijos" (Arango 1990, p.14). 

Como se observará en los contenidos, la ayuda de la familia se 

efectúa en los espacios concretos como: en la casa, en el camino, en el 

patio de la escuela, en el aula y en el lugar del pastoreo. Estos espacios de 

interacción que mencionamos lo estamos entendiendo como ámbitos, los 

cuales estaremos desarrollando en los siguientes contenidos. 

6.1. Intervención fuera del aula 

Uno de los ámbitos de intervención de los padres y hermanos se 

realiza fuera del aula; generalmente en estos lugares los padres son los 

35 



que brindan la ayuda a los niños y a las niñas. En algunos momentos el 

hermano o la hermana mayor interviene apoyando en la ejecución de las 

tareas escolares, las cuales se desarrollan en las diferentes áreas 

temáticas. Aclaro, al referirme apoyo fuera de aula, estoy hablando del 

patio de la escuela, lugar del pastoreo, la chacra y la casa. Pero, teniendo 

en consideración el número de hechos registrados podemos mencionar 

que la casa constituye el espacio de mayor intervención para ayudar las 

tareas, luego sería el patio de la escuela y el pastoreo. En estos espacios 

el apoyo se efectúa en el momento de hacer la tarea, pero estas tareas no 

siempre se realizan en casa, sino que a veces lo desarrollan en el trayecto 

a la escuela y en horas de descanso académico. 

En la Ley General de Educación 28044, se precisan cinco 

responsabilidades que debe cumplir la familia para involucrarse en la 

educación de sus hijos y hago mención a las dos primeras: 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso 

de sus derechos como persona, adecuado para el desarrollo de sus 

capacidades, y asegurarles la culminación de su educación. 

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y 

por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

Pero, la participación también tiene que ver con el contenido de las 

tareas que se va apoyar al niño, es decir, el apoyo se centra en algunos 

temas concretos que necesita su intervención. "Las tareas escolares 

permiten a Jos padres velar por que los niños dediquen un tiempo en el 

hogar a actividades escolares, compartiendo éstas con otras 

responsabilidades propias de la casa" (Ansión y Lazarte 1998, p.117). Del 

mismo modo, en el caso del estudio, el apoyo de familia genera desarrollar 

habilidades y valores como la responsabilidad para realizar una tarea 

específica. 
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6.2. Intervención dentro del aula 

Recurriendo al marco teórico planteado, podemos entender por 

participación como iniciativas para realizar acciones que surgen de la 

propia idea y decisión de los implicados. Algunas veces se orienta a 

conseguir objetivos comunes que necesariamente demanda tomar 

decisiones entre las personas involucradas. A la afirmación que hacen los 

autores como Gento, Arango, Beltrán, Fernández entre otros, agrego 

mencionando que la participación requiere de un compromiso, y este 

demanda conocimiento sobre una acción que ha de realizarse; es decir, las 

personas pueden intervenir tomando decisiones conjuntas bajo objetivos 

comunes, sin embargo, se requiere tener un conocimiento básico sobre el 

tema que se va apoyar al niño. 

También podemos mencionar que la participación está ligada con la 

afectividad de la familia. Cuanto más intervenga la familia, el niño logra 

obtener la confianza necesaria para interactuar sobre sus propias 

dificultades y es más, apertura una mayor comunicación padre-niño y 

viceversa en temas educativos, tanto en la familia, así como en la escuela. 

A manera de reflexión sobre el concepto de ámbito, para fines de la 

investigación, se concibe como los espacios concretos de intervención de 

los miembros de la familia sobre un tema específico de apoyo. En este 

concebir, la intervención de los miembros de la familia se desarrolla dos 

ámbitos diferentes: la primera está ligada a las actividades de apoyo dentro 

del aula y la segunda a las actividades realizadas fuera del aula. En estos 

ámbitos identificados se ha observado la cooperación de los miembros de 

la familia en el desarrollo de las actividades escolares. Circunscribiendo en 

los estudios educativos, la noción de ámbito nos permite especificar los 

procedimientos que utilizan los miembros de la familia al momento de 

ayudar al niño. 
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Lo mencionado, el autor señala como: "un conjunto de factores tales 

como lugar, el tema de trabajo y los participantes" (Fasold 1996, p. 280). 

Las actividades de apoyo de los miembros de la familia se sujetan a los 

factores que menciona Fasold, tal como mencionamos al inicio de este 

párrafo. De la misma manera, las situaciones de apoyo que se han podido 

registrar están relacionadas con la explicación que hace Fernández, quién 

menciona que estas interacciones educativas se desarrollan en ámbitos 

como: "la familia, el barrio, los grupos de iguales". (Fasold 1996, p. 280) 

9. Mecanismos de intervención de la familia en las actividades 

escolares 

En esta parte se hacen conocer los diferentes ejemplos de 

participación de los padres y hermanos, quienes intervienen durante el 

proceso escolar del niño. Donde prioritariamente el apoyo es centralizado 

en las actividades como las tareas escolares de los niños. Estas muestras 

de participación de padres y hermanos varían de una actividad a otra. 

Algunas actividades son apoyadas de manera oral o verbal, mientras que 

en otras se interviene de modo escrito y en algunos casos consiste en 

ejercitar habilidades manuales. Para una mejor comprensión, trataremos de 

explicar cada una de ellas en forma detallada y descriptiva. 

7 .1. Apoyo de manera oral 

La ayuda de los padres es corregir algunas palabras que no 

ha sido pronunciada de manera correcta, en este caso, la 

intervención se efectúa en la pronunciación de las palabras. 

Esta se hace en cada palabra errada, donde el padre lee el 

mismo término y le encarga que repita la lectura. La 

intervención se realiza solamente de manera oral y 

explicativa. (Velásquez 2004, p.60) 
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En algunos procesos, el apoyo se manifiesta en la exigencia sobre el 

trabajo que realizan los niños. En estos casos, habitualmente los padres se 

dedican a dar consejos y pedir a sus hijos que sean responsables con los 

trabajos. 

7 .2. Apoyo de en forma escrita 

En este acápite nos dedicaremos a las prácticas de apoyo de 

manera escrita, estas actividades son realizadas por los padres así como 

los hermanos y que concentran en las tareas escolares de los niños. Esto 

no quiere decir que el hermano o el padre deje de hablar con el niño. 

A manera de reflexión, puedo mencionar que el apoyo de los 

hermanos podría estar ligado al cuidado académico de los 

hermanos menores, porque dentro de la unidad familiar existe 

roles y responsabilidades que cumplen cada uno de los 

miembros, donde generalmente los niños mayores asumen el 

cuidado de los menores. (Velásquez, 2004, p.63) 

Esta práctica se viene desarrollando desde nuestros ancestros y 

podría estar repercutiendo en el momento de apoyar en las actividades 

educativas de los niños. Del mismo modo, la ayuda sea el reflejo de una 

práctica cotidiana de reciprocidad que muchas veces se propicia en los 

trabajos comunales y otras formas de trabajo colectivo. 

7 .3. Apoyo en hacer trabajos manuales 

El apoyo que brindan ·los padres en las actividades manuales 

consiste en la elaboración de herramientas agrícolas en 

madera o troncos, elaboración de animales de barro, tejido de 

roponcitos, coser muñecos de trapo y otros. Pero se orienta a 

la elaboración de dibujos que a veces son copiados de las 

carpetas de trabajo de los niños, esta actividad es ejecutada 
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tomando en cuenta el contexto natural de los niños 

(Velásquez 2004, p.60). 

Las actividades manuales no sólo se centran en la elaboración de 

animales, sino que los miembros de la familia apoyan en hacer dibujos. 

Muchas veces los niños tienen que pintar y dibujar figuras, algunas veces 

estas son copiadas de algunos libros escolares pero la mayoría de las 

veces tienen que ser hechas y recreadas considerando la naturaleza que 

les rodea. 

8. Factores que limitan la participación 

La participación de la familia en las actividades educativas de 

los niños está sujeta a ciertos factores que determinan el grado 

de colaboración. Según los datos explorados se tiene 

identificados algunos factores que restringen la intervención de 

la familia. Por ejemplo: el grado de instrucción de los padres, 

ausencia temporal de los miembros de la familia y la 

concentración de actividades (Velásquez 2004, p.60). 

Los factores mencionados influyen de manera negativa la 

participación de los padres y hermanos en la realización de tareas del niño. 

8.1. Grado de instrucción de los padres 

El grado de conocimiento de los padres en los temas 

educativos es importante para apoyar en las actividades de 

extensión. De este modo, la intervención de los integrantes de 

familia es favorecida en la realización de las tareas escolares 

del niño. Al momento de la intervención no habrá problemas 

que impida su apoyo y concluir satisfactoriamente su 

intervención. (Velásquez, 2004, p. 86) 
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Al respecto se tiene información que el grado de instrucción de los 

padres es uno de los factores que influye directamente en el apoyo escolar. 

Esta situación se debe a que las tareas que se desarrollan en la casa van 

ligadas al quehacer propio de la ,escuela, como son: los ejercicios de 

multiplicación, lectura de textos y entre otros. 

8.2. Ausencia temporal de los miembros de la familia 

La ausencia del hogar de algunos miembros de la familia 

· limita el apoyo en las acciones educativas de los hijos. En la 

mayoría de las familias consideradas en el estudio se observó 

que algunos de sus miembros se ausentan del hogar en más 

de una oportunidad. (Velásquez 2004, p. 90) 

Generalmente los padres y los hermanos mayores son los que se 

alejan de la casa, esta ausencia se efectúa temporalmente. Muchas veces 

esta retirada se efectúa para conseguir recursos económicos y de ese 

modo complementar la economía de la familia. Puntualizo que la migración 

de algunos miembros es hacia las ciudades o centros urbanos que pueden 

estar lejos de la comunidad y en algunos casos el traslado se efectúa en el 

contexto regional y local. 

8.3. Concentración de actividades cotidianas 

La vida cotidiana de la familia está directamente ligada a las 

actividades agropecuarias, para cumplir con estas, los 

miembros intervienen de manera directa en cada una de los 

trabajos. Así dentro de la familia existe una distribución de los 

roles y responsabilidades, la misma que es efectuada tomando 

en consideración la edad y el sexo de los integrantes. 

(Velásquez 2004, p.92). 
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En las actividades agrícolas son designados de preferencia los 

adultos y los jóvenes, mientras que para el cuidado de animales recae a los 

niños menores y personas de avanzada edad. En caso de los niños, 

además de cumplir con el cuidado de los animales, ayudan en los servicios 

de la casa como traer agua del pozo, recoger leña o bosta y son 

encargados para que cuiden a sus hermanos menores, esto indica que los 

niños y las niñas asumen múltiples responsabilidad dentro de la familia. A 

diario los padres así como los hijos están dedicados a realizar una 

actividad fijada por el grupo, esta se inicia desde el momento en que ya 

están despiertos y transcurre durante el día. El estar ocupados la mayor 

parte del día en actividades productivas y de servicio implica que los 

padres, hermanos y los mismos niños no puedan dedicar tiempo a las 

actividades escolares. 

Quizás el incumplimiento de las tareas para los niños y niñas se 

convierte normal, la misma que conlleva a estar dispuesto a recibir y asumir 

con las sanciones que el docente pueda otorgarle. Pero sucedería lo 

contrario cuando los niños no cumplen las responsabilidades que asigna la 

familia. Para los niños, así como para los padres, el cumplimiento de sus 

compromisos y obligaciones con la familia tiene mayor importancia que las 

actividades escolares. Estos hechos se observan en el momento de hacer 

una actividad productiva concreta. 

La incorporación de los niños al sistema productivo familiar es 

considerada como importante porque el niño se siente parte 

de la estructura familiar a la que pertenece. "Al sentirse 

valorado por su participación se desencadenan procesos que 

alimentan su autoestima, su autonomía y se desarrollan 

habilidades valiosas y útiles para su medio lográndose de este 

modo el desarrollo de la pertenencia cultural" (Silva, 2000, p. 

49). 
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Esto demuestra que para el niño el estar inmerso en las acciones de 

la familia tiene mucho significado y les permite considerar parte de ella. 

Pueda que esta actitud sea una de las razones para el niño o la niña no 

prioriza de manera individual las tareas escolares. 

8.4. Percepción de la familia y la escuela 

El tema de participación de la familia siempre ha sido elemental 

para los establecimientos educativos y los responsables de las 

escuelas, en muchas veces esta cooperación de los padres son 

legitimados en el apoyo directo a la escuela. Pero esta forma 

de colaboración no es la única, sino existe otra manera de 

intervención, la cual se manifiesta en la interrelación directa 

entre la familia y los niños que están inmersos en la escuela. 

(Velásquez, 2004, p. 96). 

En este entender, primeramente se trata de diferenciar entre las dos 

formas de participación, la grupal u organizacional y la intervención 

individualizada o familiar. La primera es intervenida por medio de la 

Asociación de Padres de Familia - APAFA, que generalmente interviene en 

las actividades concernientes al centro educativo; mientras que la segunda 

se refiere al apoyo directo de los miembros de la familia en las actividades 

específicas de los niños. 

Estas intervenciones cobran mayor importancia para el éxito de la 

escuela y los mismos educandos, por ello es necesario trabajar de manera 

simultánea. Pero, lo que se percibe es que la escuela espera que los 

padres de familia se involucren por sí solos porque a menudo esta 

responsabilidad es otorgada a la APAFA, que muchas veces su 

funcionalidad se ejerce sólo en actividades extra-pedagógicas, de manera 

general los padres se involucran en reuniones y trabajos comunales. Y es 

más, en algunas veces, esta responsabilidad es asumida directamente por 

algunos miembros que integra la Asociación. La idea de intervención de los 
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padres debe incluirse en todas las actividades programadas dentro y fuera 

de la escuela. 

La escuela como institución responsable de brindar educación 

de calidad a los estudiantes, no puede obviar a la población 

beneficiaria. Una formación adecuada de los niños solo se 

logrará con la ayuda de la familia, porque ella ha sido y 

constituye el primer ámbito educativo de los niños. Por ello, su 

participación es muy esencial para constituir nuevas maneras 

de trabajo escolar. (Velásquez, 2004, p.96). 

De esa manera, la responsabilidad de los progenitores toma mayor 

importancia en la vida escolar de los niños, porque participar significa 

otorgar el valor a la educación de sus hijos. Del mismo modo, el desarrollo 

de las capacidades académicas de los niños requiere la activa intervención 

de los padres en la educación de los niños. Las mejoras educativas de los 

niños se lograran uniendo esfuerzos entre las partes involucradas, es decir, 

la familia y los docentes que dirigir la institución escolar. 

SUBCAPÍTULO 11: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1. Definición de rendimiento académico 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos 

de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este 

sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 

rendimiento o aprovechamiento académico. 

"El rendimiento es definido como la relación que existe entre 

el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. En 

el contexto de la educación, es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 
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forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación" 

(Pizarra, 1985, p. 53). 

Entonces, el rendimiento como una capacidad respondiente de éste 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 

Según Carrasco (citado por Chávez 2006), el rendimiento académico 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes: Asimismo Himmel (citado por Chávez 2006), define el 

rendimiento académico como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. 

En concordancia con estos autores, se puede decir que el 

rendimiento académico son niveles o logros alcanzados por los estudiantes 

en determinados conocimientos en cursos, materias o de un área 

determinada. 

Asimismo, Chadwick (citado por Chávez 2006) define el rendimiento 

académico como la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

que evalúa del nivel alcanzado. 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que pertenecen al sujeto de la educación como 

un ser social. 
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"( ... ) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende al 

producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa 

una conducta de aprovechamiento; e) el rendimiento está 

ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el 

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente" 

(Chávez 2006, p. 38). 

En tal sentido, el rendimiento académico de un estudiante nos indica 

el nivel de aprendizaje que alcanza en la culminación de un curso, que 

puede ser bimestral, trimestral o de todo el año, por esta razón, el 

rendimiento académico se convierte en una medida para determinar el 

aprendizaje que se ha logrado en el aula. 

2. Enfoques teóricos del rendimiento académico 

Terrones (2001, pp. 28-29) presenta los siguientes enfoques: 

a. Rendimiento académico basado en la voluntad 

Su voluntad contribuye a toda la capacidad del hombre, la 

única facultad dueña del señorío humano y de la que se desprende 

sus acciones. 

b. Rendimiento académico basado en la capacidad: 

Es la relación basada en el trabajo realizado por el maestro y 

la perfección intelectual y moral alcanzada por los alumnos, esta 

concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si un escolar 
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no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por otros 

factores, como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un 

estudiante que tiene buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 

c. Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto 

Se , hace especial hincapié en la utilidad del rendimiento. 

Podemos señalar algunos autores entre ellos Terrones (2001, p. 30), 

quien afirma que el rendimiento académico es la utilidad o provecho 

de todas las actividades, tanto educativas como informativas. 

3. Características del rendimiento académico 

Terrones (2001, p. 30), después de realizar un análisis comparativo 

de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluye que hay un 

doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 

educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

e) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 
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4. Factores que afectan el rendimiento académico en la educación 

Para Solorzano (2001, p. 63), los factores que afectan el rendimiento 

académico tienen que ver con " ... el rendimiento que tiene el alumno dentro 

de la institución de estudios y su aprovechamiento en la ejecución de 

actividades. Se le mide con frecuencia mediante una tarea o prueba 

estandarizada. Su problemática está vinculada a diversos factores que 

responden a características internas de los propios sujetos y a 

características externas referidas a la institución y al personal docente. En 

este sentido, el profesor y los métodos que utiliza en la enseñanza de su 

asignatura es con frecuencia un factor importante del rendimiento 

académico". 

Solorzano (2001) señala diversos factores del rendimiento 

académico: 

a. Ámbito personal: Autoestima, la confianza en el futuro, la valoración 

del trabajo intelectual, la aspiración del nivel de estudios. 

b. Ámbito familiar: Comunicación familiar, las expectativas de estudio 

esperado por los hijos, la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 

c. Ámbito escolar: Dinámica de la clase, integración en el grupo, el 

clima de la clase, la relación tutorial, la participación en la vida del 

centro. 

d. Ámbito comportamental: Gestión del tiempo libre, las actitudes 

culturales, las decisiones y aprovechamiento del estudio personal, el 

consumo de drogas y alcohol. 

e. Ámbito vital integrado: El bienestar académico (la afectividad). 

Al respecto, Vélez, E.; Schiefelsein, E.; Y Valenzuela, J. (2006, p. 1 -

16), presentan estudios sobre 18 informes de investigación que incluyen 88 

modelos de estimación en países de América Latina durante los últimos 20 

años. El artículo señala una docena de factores que generalmente se 

asocian a los logros educativos, esto es de particular importancia dado que 

la calidad de educación, en los países latinoamericanos, por pruebas de 
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logro cognoscitivo, se niuestra baja tanto en términos absolutos relativos 

con respecto a países más desarrollados. 

Estos estudios se han clasificado de acuerdo con la fecha en que se 

llevó a cabo los estudios y formaban parte de un esfuerzo cooperativo 

realizado por ICIEL (Programa de Estudios Conjuntos de Integración 

Económica de América Latina). 

Asimismo, hace una revisión comprensiva de la literatura que incluye 

todo tipo de investigación, cualitativa y cuantitativa, y que identifica más de 

1 00 reportes sobre tópicos relacionados con el logro académico y 

reprobación. 

5. Importancia del rendimiento académico 

Andrade y Freixas (2006), señala que al retomar la evaluación como 

indicador del desempeño académico, ésta sirve de base para la toma de 

decisiones con respecto al alumno, con respecto al currículo o al programa 

y con respecto al docente. 

El rendimiento académico es importante, porque también indica que 

a través de los factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden 

estimar, ya que estos influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se 

parte del supuesto de que quien llega a la universidad tiene clara su 

elección y la madurez suficiente para asumir con éxito un compromiso de 

estudio definitivo, y que además posee las herramientas intelectuales para 

hacerlo. 

Respecto a la autoestima, cuando es saludable, se responde de 

manera activa y positiva a las oportunidades del medio. 

Se ha demostrado, en múltiples investigaciones, que el éxito escolar 

que se continúa durante cierto número de años incrementa la probabilidad 
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de que el alumno tenga una visión posible de sí mismo y una alta 

autoestima. 

El rendimiento escolar, la interacción social, es el origen y el motor 

del aprendizaje y del desarrollo intelectual, gracias a que hace posible el 

proceso de interiorización. 

Los hábitos de estudio y las habilidades de conducta son 

importantes en el rendimiento académico de los alumnos y éste, a su vez, 

es un factor de importancia que contribuye al desarrollo. 

Y sobre la importancia del rendimiento académico a través de la 

creatividad, ésta opera en todas las áreas del conocimiento, se pone en 

marcha cuando enfrenta un problema y para resolverlo creativamente se 

recomiendan diferentes técnicas. 

Asimismo, la importancia del rendimiento académico se ve 

expresada en la aplicación adecuada de cada uno de los factores 

señalados y depende de cómo se desarrolle cada uno de ellos. 

Respecto a la memoria, ésta juega un papel fundamental en el 

quehacer cotidiano, y es importante para los aprendizajes, ya que un 

aprendizaje adecuado permite utilizar los recursos de la memoria aun 

cuando el sujeto no vivencia conscientemente un acto de memoria. 

6. Medición del Rendimiento Académico 

En el nivel primario, de conformidad con el nuevo enfoque 

pedagógico, el rendimiento académico o escolar en términos de cifras 

cuantitativas ya no es indispensable, sino en el aspecto cualitativo que se 

centra más en el proceso que en el producto. Es necesario conceptuar el 

rendimiento académico. Para ello se requiere previamente considerar dos 

aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 
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evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será 

abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una 

variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos 

dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos 

encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar 

también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo 

interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos 

académicas alcanzadas. 

Las calificaciones académicas son las notas o expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 

rendimiento académico en los alumnos. Estas son el resultado de los 

exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los 

estudiantes. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es 

pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo 

de rendimiento académico. 

El rendimiento académico parte del presupuesto de que el alumno 

es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento 

escolar está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza

aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 

En el sistema educativo peruano, en especial en la Educación 

Básica Regular las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir 

de O a 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 

categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el 

siguiente cuadro (DIGEBARE, 1980; cit por Reyes Murillo, 1988): 
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Tabla 1 

Categorización del Nivel de Rendimiento Académico (según la DIGEBARE del 

Ministerio de Educación) 

~f?ta'~ }::;?:;::--:-.:·,~_:/~? '_::'~~;,, __ _:: :;'l::(:'1}'~'.},·~:;;r .. -_- ·:·_·:~·>, _- >--",:~~:·_]-,.:-: :!i:t-~::fia_l~f#tii>J:r. -_~.::·~:c-_--:--?~'_\~.<,':tt _-·:;·;";t .. , _ ·; 

15 - 20 Aprendizaje bien logrado 

11 - 14 

10 - o 
Aprendizaje regularmente logrado 

Aprendizaje deficiente 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y 

Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980. 

Reyes Murillo (1988), construyó una tabla diferente para la 

valoración del aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se 

muestran de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Categorización del Nivel de Rendimiento Académico (según Edith Reyes Murillo) 

,N?tas: ')/,:· _ · ,-::;:'~;~ --_ ~:~_::,_~-~~}:,:::J·n.,~.::Y:::;~2?'-·->; ~ ~~~o-~~9~6rix~é1 iA~i~n~iz~Je"l:~~;~-ilo ,._ é :~, _: -
1 

20 - 15 Alto 

14.99- 13 

12.99- 11 

10.99- menos 

Medio 

Bajo 

Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo 

docente en el aprovechamiento escolar en Historia del Perú de alumnos del 3er. 

Grado de Educación Secundaria. Lima, 1988. 

En la escala de calificación se observa un nivel de exigencia para la 

valoración del aprendizaje, sin considerar los ritmos con que aprenden los 

alumnos. 
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Tabla 3 

Escala de Calificación de los Aprendizajes en la Educación Básica Regular 

AD Logro destacado 20, 19,18 

A Logro previsto 

B En proceso 

C En inicio 

17,16,15,14 

13,12,11 

10 a menos 

Fuente: Diseño Curricular Nacional, 2009. 

La evaluación cualitativa permite diferenciar un análisis descriptivo 

coherente con el fin de interpretar en forma minuciosa y detallada los logros 

alcanzados por los alumnos, considerando la descripción de cada nota en 

forma cuantitativa. 

Tabla 4 

Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular Nivel 

Primario 

Escalas de 

calificación 

AD 

Logro destacado 

A 

Logro previsto 

8 

En proceso 

e 
En inicio 

Descripción 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 

de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de educación (2009) Diseño curricular Nacional, 2009 (53p.) 
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En la tabla anterior se puede apreciar las diferentes escalas de 

calificación, esta se encuentra en forma literal (AD, A, By C) 

7. Contenidos que se evalúan en el rendimiento académico 

Conocimientos 

Según Ellis (2005 p. 301), "el concepto es una clase de objetos o de 

hechos que comparten una o más similitudes". 

Para Flavell y otros (Citado por Ellis 2005 p. 301), algunos conceptos se 

definen por características fácilmente observables y son bastante fáciles de 

aprender. 

Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor 

determinado. Otros conceptos se definen mediante atributos menos 

destacados, de forma que se aprenden más lentamente y es más fácil que 

se confundan. Por ejemplo, las estaciones del año se definen por los 

solsticios y equinoccios, de lo que no somos conscientes la mayoría de las 

personas. 

Es por ello que el concepto constituye la información más concreta que el 

cerebro posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información 

detallada de la sensación o de la acción elemental. Los conceptos han de 

ser organizados de forma sistemática y caracterizados de acuerdo con las 

relaciones que establecen con otros conceptos. 

El conocimiento en el área de Comunicación relacionada con el estudio lo 

componen: 

Gramática y Ortografía. Organiza conocimientos relacionados 

con el uso correcto del lenguaje escrito, desde la perspectiva 

de la semántica, la morfología y la sintaxis. Por lo tanto, 
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incluye las distintas reglas ortográficas como las de 

acentuación, puntuación, letras con escritura dudosa, 

mayúsculas y minúsculas, entre otras. (Ministerio de 

Educación 2009, p. 13). 

También se incluyen conocimientos que permiten otorgar cohesión y 

coherencia a los textos que se escriben; por ejemplo, los conectores y los 

referentes, los casos de concordancia entre sustantivo y adjetivo o entre 

núcleo de sujeto y predicado. En ese sentido, se abordan aspectos 

elementales de la oración gramatical, sus clases y elementos constitutivos. 

Capacidades 

Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra 

vida, tales como sembrar un árbol, destacar en el vóleibol, 

consisten fundamentalmente en conductas observables. Sin 

embargo, muchos otros procedimientos, por ejemplo escribir 

un ensayo, solucionar una ecuación, posee también un 

importante componente mental. Probablemente la mayoría de 

los procedimientos que utilizamos exijan una combinación de 

conductas físicas y de actividades mentales. (EIIis 2005, p. 

260). 

El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente 

simples hasta acciones más complejas. Los procedimientos complejos 

generalmente no se aprenden de manera súbita. Por el contrario, se 

adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran cantidad de práctica. 

Anderson (Citado por Ellis 2005, p. 262), menciona que "primero se 

adquiere el conocimiento declarativo; después, con la práctica, este 

evoluciona gradualmente á un conocimiento procedimental". 
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Willingham y Goedert mencionan que las personas aprenden 

simultáneamente tanto la información como las conductas 

mientras están aprendiendo un procedimiento nuevo. Sin 

embargo, las personas aprenden la información con mucha 

rapidez, mientras que las conductas apropiadas se adquieren 

de una manera más paulatina e implícita (Eilis 2005, p. 261). 

Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las 

personas recurren a su información para recordar lo que debe hacer. Este 

autoapoyo verbal cada vez va siendo menos necesario a medida que van 

dominando los aspectos conductuales del procedimiento. Por ejemplo, 

practicar verbalmente una secuencia de pasos para la habilidad motriz, 

mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. Las ilustraciones o 

demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que presumiblemente 

impulsan el establecimiento de imágenes mentales, también resultan de 

gran utilidad. 

De hecho, imaginarse a uno mismo realizando una acción también puede 

facilitar la adquisición de este procedimiento, si bien las conductas 

imaginadas evidentemente no resultan tan eficaces como la práctica real. 

Anderson y Gagne (Citados por Ellis 2005, p. 263), mencionan que los 

procedimientos se pueden describir como una serie de reglas del tipo: 

"SI..., ENTONCES". Por ejemplo, los procedimientos para montar en 

bicicleta incluirían reglas como: 

1. Si quiero ir a más velocidad, entonces pedaleo más rápido. 

2. Si quiero ir a menos velocidad, entonces pedaleo menos rápido. 

3. Si hay un objeto enfrente de mí, entonces tengo que doblar a la derecha 

o izquierda. 

4. Si quiero parar, entonces aprieto los frenos del manillar. 
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Como vemos, la primera parte del procedimiento "SI" especifica la 

condición para que se dé una conducta concreta y la segunda parte 

"entonces" especifica cuál será la conducta a realizar. Entonces los 

procedimientos, por tanto, hacen referencia a la forma en que los 

individuos responden a las diferentes condiciones ambientales: 

- Como el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están 

planeadas para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

faciliten a los participantes desarrollar secuencias de habilidades para 

aprender. 

- Uno no aprende a usar un grupo de herramientas siguiendo 

simplemente una lista de reglas. 

- Un uso apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta al estudiante con 

el uso real de las herramientas en una situación real. 

En consecuencia, la medida última del aprendizaje se basa en qué efectiva 

es la estructura del conocimiento del estudiante para facilitarle el 

pensamiento y el desempeño en el sistema en el cual realmente se utilizan 

esas herramientas. 

Un contenido procedimental incluye entre otras cosas las reglas, las 

técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir dirigidas a la consecución de un objetivo. 

El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de 

nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas 

técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de 

determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 

realizan de forma ordenada: Implican secuencias de habilidades o 

destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de 

conducta. 
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Según el Ministerio de Educación (2009, p. 12) en la OTP, las capacidades 

se han organizado teniendo en cuenta las etapas del proceso de 

producción: 

• Planificación: Planifica la producción de textos, identificando el tema, 

los destinatarios y el registro lingüístico que utilizará 

• Textualización: Redacta tradiciones y crónicas, caracterizando los 

• personajes, describiendo conflictos y desenlaces y utilizando los 

conectores propios de la narración. Redacta recetas, esquelas y 

catálogos, respetando su estructura y utilizando el lenguaje formal o 

informal, según los destinatarios a quienes se dirija. 

• Revisión y corrección: Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales 

para otorgar coherencia y corrección a los textos que produce. 

• Edición: Edita el texto para hacerlo novedoso. 

Actitudes 

Sarabia (1997, p. 65), sostiene que son constructos que median nuestras 

acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un 

componente cognitivo, un componente afectivo y un componente 

conductual. 

Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes 

congruentes para aprender. Las actitudes se podrían definir como: 

tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar 

de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar 

en consonancia con dicha evaluación. 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos; por ello, tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva 

no necesariamente consciente. En este sentido, señala Pozo, J. (2006) "la 
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consistencia de una actitud depende en buena medida de la congruencia 

entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y 

con ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente 

con lo que nos gusta y lo que creemos". 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización, y son 

relativamente duraderas. 

8. Rendimiento académico en el área de comunicación y 

matemática 

En cuanto a las dimensiones este estudio tomo en cuenta el 

rendimiento escolar del área de comunicación y el área de matemática, en 

cuanto al primero el Ministerio de Educación (2009}, en el Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular el área de comunicación: 

Tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes 

un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo 

de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 

además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales 

(gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así 

como el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación. (p. 167) 

Por lo tanto consideramos que el área de comunicación tiene como 

función desarrollar en Jos estudiantes competencias que le permitan utilizar 

su lenguaje para expresarse y comunicárse en la sociedad, así como 

también el área de comunicación se preocupa en que el estudiante pueda 

comprender éste lenguaje ya sea escrito u oral. 

Por otro lado el Ministerio de Educación (2009) manifiesta que 

desde el punto social el "área de Comunicación brinda las herramientas 
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necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar 

conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables para 

una convivencia armónica y democrática" (p. 167). 

De esta manera el desarrollo del área de comunicación en las 

instituciones educativas debe de permitirles a los estudiantes a actuar de 

forma correcta ante cualquier hecho, así como tener unas adecuadas 

relaciones interpersonales ante cualquier problema otorgando sugerencias 

para una mejor convivencia social. 

Asimismo el Ministerio de Educación (2009,) manifiesta que desde la 

perspectiva emocional el área de comunicación "nos permite establecer y 

fortalecer vínculos afectivos" (p. 167). 

En este sentido con el área de comunicación el estudiante podrá 

tener relaciones interpersonales no solo con sus compañeros sino con las 

personas mayores y así poder expresarse con total libertad y facilidad. 

El Ministerio de Educación (2009), también menciona que desde el 

punto de vista cognitivo, "la competencia comunicativa es fundamental para 

el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un 

instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la 

función simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes" (p. 167). 

De acuerdo con esta acepción, el apr~ndizaje del área de 

comunicación va a beneficiar el desarrollo eficaz en las demás áreas 

favoreciendo un desarrollo integral del estudiante. 

Por último el Ministerio de Educación {2009) nos dice que desde el 

punto de vista cultural, "el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo 

de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior y el 

exterior". 

60 



Efectivamente, es de gran importancia el área de comunicación para 

el estudiante ya que el manejo adecuado y eficiente de su lengua materna 

le va a permitir al estudiante el desarrollo de su autoestima la identidad y la 

comunicación entre sus compañeros, profesores, familia y comunidad. 

La segunda dimensión denominada rendimiento escolar en el área 

de matemática también definida por el Ministerio de educación (2009) la 

matemática forma parte del pensamiento humano y se va estructurando 

desde los primeros años de vida en forma gradual y sistemática, a través 

de las interacciones cotidianas. 

Mediante las matemáticas el niño desarrolla su razonamiento, al 

igual que el lenguaje, este va evolucionando poco apoco, el niño adquiere 

la competencia matemática relacionando los ejercicios con su medio 

realizando actividades concretas y utilizando materiales lúdicos. 

Ser competente matemáticamente supone tener habilidad 

para usar los conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con 

propiedad en diferentes contextos. Desde su enfoque 

cognitivo, la matemática permite al estudiante construir un 

razonamiento ordenado y sistemático. Desde su enfoque 

social y cultural, le dota de capacidades y recursos para 

abordar problemas, explicar los procesos seguidos y 

comunicar los resultados obtenidos. (Ministerio de educación, 

2009) 

Las competencias en el área de matemática, permiten apoyar y guiar 

a los docentes, según el tema que se esté trabajando en clase, por ello, la 

investigación ha considerado pertinente, trabajar con los números, 

relaciones y operaciones debido a que permiten resolver problemas con 

experiencias diarias, y además los relacionan con las operaciones 

fundamentales de adición y sustracción donde se trabajen con cada. 

estudiante. 
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Las competencias permiten que los pensamiento del 

estudiante puedan ser parte de su formación, donde se 

permiten alcanzar por la creación de ambientes educativos, 

que sean favorables para el desempeño de los estudiantes y 

el docente, donde se puedan desarrollar las competencias 

que han sido previstas con la utilización de diversos 

materiales educativos y didácticos; permitiendo alcanzar el 

desempeño favorable de cada uno de los estudiantes. 

(Mastache, 2009). 

Por ello, la competencia que sugerimos por la investigación, ya 

mencionada anteriormente, requiere que el estudiante logre desarrollar 

capacidades, donde identifique los distintos números naturales, por ello es 

importante que los estudiantes en etapas muy tempranas reconozcan las 

nociones de cantidades como mucho, poco, mas, menos, mayor y menor, 

para después lograr trabajar con las operaciones de adición y sustracción 

donde interprete y represente acciones que se desarrollan junto con el 

docente, y que sólo se debe trabajar los temas que sean conveniente para 

su aprendizaje con materiales que aporten en su enseñanza. 

9. Áreas en las que se mide el rendimiento académico 

9.1. Comunicación 

El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar 

en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo 

de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, 

otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 

gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías 

de la información y comunicación. 
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Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 

solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones 

indispensables para una convivencia armónica y democrática. Desde una 

perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer vínculos 

afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa 

es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, 

dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio 

principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir 

nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua 

materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 

comunicación con el mundo interior y el exterior. 

9.2. Matemática 

Niños, jóvenes y adultos nos encontramos inmersos en una realidad 

de permanente cambio como resultado de la globalización y de los 

crecientes avances de las ciencias, las tecnologías y las comunicaciones. 

Estar preparados para el cambio y ser protagonistas del mismo exige que 

todas las personas, desde pequeñas, desarrollen capacidades, 

conocimientos y actitudes para actuar de manera asertiva en el mundo y en 

cada realidad particular. En este contexto, el desarrollo del pensamiento 

matemático y el razonamiento lógico adquieren significativa importancia en 

la educación básica, permitiendo al estudiante estar en capacidad de 

responder a los desafíos que se le presentan, planteando y resolviendo con 

actitud analítica los problemas de su realidad. 

La matemática forma parte del pensamiento humano y se va 

estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y 

sistemática, a través de las interacciones cotidianas. Los niños observan y 

exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, 

estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas 

de diferentes maneras: utilizando. materiales, participando en juegos 
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didácticos y en actividades productivas familiares, elaborando esquemas, 

gráficos, dibujos, entre otros. 

9.3. Personal social 

El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral del estudiante como persona y como miembro activo de la 

sociedad. En este sentido, promueve la construcción de su identidad 

personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia 

los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las características 

propias y las de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad 

sana y equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su 

entorno social. 

El área promueve el conocimiento reflexivo de las características 

sociales, culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el 

cual se desenvuelve el estudiante, así como el análisis de otras realidades 

más complejas y lejanas, tanto cronológica como geográficamente. Estos 

objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como 

base el desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante 

como actor de su desarrollo. 

9.4. Ciencia y ambiente 

En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología 

ocupan un lugar fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo 

moderno si no se entiende el papel que cumple la ciencia. Es un hecho 

aceptado por todos, que es preciso hacer que la población en general 

reciba una formación científica básica que le permita comprender mejor su 

entorno y relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar 

su calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje 

de las ciencias es una de las tareas fundamentales de la educación. 
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Lo que se propone actualmente en materia de formación científica 

de calidad para todos va más allá de proporcionar solo información 

científica, o alfabetización científica propuesta en las últimas décadas del 

siglo anterior. La formación científica básica de calidad destinada a toda la 

población, desde la escuela, constituye una respuesta a las demandas de 

desarrollo y se ha convertido en una exigencia urgente, en un factor 

esencial para el desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos. En 

este contexto, el currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación 

Primaria contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia 

social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación 

científica y tecnológica básicás a los niños, a fin de que sean capaces de 

tomar decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades 

al realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la 

comunidad. 

9.5. Arte 

El Arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y 

de un pueblo. En este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una 

amplia gama de manifestaciones artístico culturales que constituyen un 

modo de conocer y aproximarse a las distintas realidades y entornos 

naturales, que mediante los lenguajes artísticos nos revelan ideas, 

historias, sentimientos y emociones evidenciando aspectos fundamentales 

de la experiencia humana y colectiva. Por esta razón, el conocimiento y la 

práctica de las artes son una contribución para fortalecer actitudes 

interculturales como el respeto, la valoración de uno mismo y del otro, así 

como el interaprendizaje, enriqueciendo nuestra vida cotidiana. 

El área de Arte tiene como _finalidad contribuir al desarrollo de la 

capacidad comunicativa en los niños generando vivencias desde las 

diversas formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte Dra ático, 

Danza y Música, favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, 

gráfico-plástico, sonoro, etc. para usarlos en libertad al expresarse y 
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permitir la creatividad, así como comprender las expresiones de los demás 

y realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el lenguaje oral, 

escrito y en las tecnologías de la información y comunicación. 

9.6. Educación religiosa 

Una de las principales crisis que nos acompañan en el inicio del siglo 

XXI es la crisis del sentido de la existencia humana, originando la 

deshumanización creciente de las relaciones interpersonales y la 

desorientación moral que sufren las generaciones que nos toca educar. 

El área de Educación Religiosa presenta una propuesta partiendo 

del valor humanizador de lo religioso para el desarrollo y la formación de la 

persona. Propone una formación en valores, contribuyendo al desarrollo y 

crecimiento integral de los y las estudiantes y consecuentemente al logro 

de una educación de calidad que contemple todas las dimensiones de la 

persona, entre las que se encuentra de modo constitutivo, la capacidad 

trascendente, espiritual y moral. Este es el aporte más significativo del 

área, ya que no podemos desconocer la existencia de esta dimensión que 

está enraizada en lo más profundo de cada ser humano. 

9. 7. Educación física 

La Educación Física se reconoce como un proceso formativo dirigido 

al desarrollo de capacidades y conocimientos sobre la motricidad y el 

desarrollo físico; también contribuye a la valoración y toma de conciencia 

de que el despliegue de sus potencialidades contribuyen al disfrute del 

movimiento; a la expresión y comunicación a través de cuerpo y el 

movimiento; al uso adecuado del tiempo libre; al cuidado de la salud; al 

mejoramiento de la calidad de vida; y a una mejor interacción social. A 

través del Área de Educación Física se asume una visión holística del 

cuerpo como "unidad" que piensa, siente y actúa simultáneamente y en 

continua interacción con el ambiente, desarrollando todas sus dimensiones: 
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biológicas, psicológicas,. afectivas y sociales; dentro de esta área el 

desarrollo de la motricidad está considerado como un aspecto esencial. 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje de actitudes: Consiste en la modificación o adquisición de 

adquisición de actitudes. No se logra solo persuadiendo o brindando 

información porque más importante que el mensaje es quien lo emite. Se 

logra con mayor eficacia por exposición a modelos o provocando 

situaciones de conflicto que hagan evidentes las contradicciones entre el 

juicio, el sentimiento y la acción. (Pozo 2006, p. 59) 

Aprendizaje de capacidades: Presta más atención a los procesos de 

aprendizaje que a los contenidos en si. Normalmente, sus objetivos son 

aprender estrategias de .aprendizaje eficaces y desarrollar una conciencia 

meta cognitiva, es decir: aprender a aprender. El aprendizaje procedimental 

presta más atención a los procesos de aprendizaje que a los contenidos en 

sí. (Pozo 2006, p. 30) 

Aprendizaje de conceptos: El concepto es una idea de características 

comunes a varios objetos o acontecimientos. De modo que el aprendizaje 

conceptual involucra el reconocer y asociar características comunes aun 

grupo de objetos o acontecimientos. (Pozo 2006, p. 42) 

Aprendizaje. Es un proceso por el cual la experiencia produce un cambio 

permanente en el conocimiento de la conducta del individuo sobre la base 

de su propia actividad y con el estímulo de agentes externos, logra 

modificaciones en su conducta. (Pizarra 1985, p. 45) 

Área de comunicación: Tiene como finalidad principal desarrollar en los 

e~tudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. (Ministerio de Educación 2009, 

p. 168) 
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Docente: Es la persona que tiene a su cargo la formación regulare 

intelectual de seres humanos; es el orientador del estudiante para 

posibilitar que este descubra personalmente la significación del mensaje 

cognoscitivo, estructure su propia personalidad y proyecte los resultados en 

modos de conducta positiva de vida comunitaria. 

Enseñanza: La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con 

el propósito de crear condiciones que les den a los alumnos la posibilidad 

de aprender; es decir, de vivir experiencias que le permitan adquirir nuevas 

conductas o modificar las existentes. 

La familia: La familia como un grupo de personas unidas por los lazos del 

matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad 

doméstica, interactuando y comunicándose entre ellas en sus funciones 

sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano 

y hermana, creando y manteniendo una cultura común. (Pantoja 2009, p. 

18) 

Rendimiento académico: Son la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que 

se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

que evalúa del nivel alcanzado. (Chávez 2006, p. 37) 

Rendimiento: El rendimiento es definido como la relación que existe entre 

el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. En el contexto 

de la educación, es una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación 

(Pizarro, 1985: 53). 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El rendimiento académico es un tema que es preocupación de todo 

docente tanto a nivel de Educación Básica como Superior. Este es afectado 

por diferentes factores, muchos de los cuales se encuentran en el entorno 

de desarrollo del estudiante. 

Los bajos niveles de rendimiento escolar que se evidencian en las 

instituciones educativas del país, han sido evaluados por entidades 

internacionales. Tal es el caso de la UNESCO (2009) que comprobó en el 

rendimiento escolar como Cuba ocupó el primer Jugar, y el Perú estuvo por 

debajo del promedio, junto a países como Guatemala, Ecuador y El 

Salvador. Con un nivel igual al promedio, estuvieron Brasil, Colombia y 

Argentina. Sobre el promedio, se encontró a países como Chile, México y 

Uruguay. El caso único se lo llevó Cuba, con un nivel "muy superior" al 

promedio de la evaluación. 

Estos niveles de rendimiento escolar también han sido evaluados en 

el Perú por el Ministerio de Educación, quienes por medio de la Unidad de 

Medición de la Calidad Educativa demostraron que en muchas zonas del 

Perú, estarían por debajo del promedio y solo el 15% de los evaluados 

llegaba a alcanzar desempeños considerados como adecuados (UMC, 

2009). 

Como se hizo mención al inicio de este planteamiento, existen 

diversos factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes. 

Esta investigación enfoca el estudio de la familia disfuncional, lo cual se 

debe a la presencia no solo de estudiantes cuyos padres están pendientes 

en todo momento de sus actividades en la escuela y que generalmente, 

presentan un rendimiento académico exitoso; sino también, de estudiantes 
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cuyos padres no parecen estar muy interesados por acompañarlos 

académicamente, ni los proveen de recursos necesarios para el desarrollo 

de las clases escolares. 

La la Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014 del distrito de San 

Juan de Miraflores, es una institución que presenta en su propuesta 

educativa, la formación de niños con valores y conocimientos. Además, 

tiene entre sus estudiantes a niños con niveles de rendimiento académico 

desde el más alto hasta el más bajo. Este rendimiento estaría afectado por 

una serie de factores relacionados con el funcionamiento familiar. En el 

aula del Sto grado de Educación Primaria, se han observado niños de 

diversa índole situacional respecto a la atención que reciben de sus 

padres. Así, se ha comprobado la presencia de padres preocupados que 

no tienen medios económicos, pero que buscan cómo resolver y apoyar a 

sus hijos y padres que a pesar de tener los medios, parecen no 

preocuparse por la educación y los procesos que esto implica en sus hijos. 

En este contexto, se asume que el problema dentro de las aulas 

comienza, cuando los padres piensan que el buen rendimiento académico 

de sus hijos dependerá única y exclusivamente de la escuela y los 

maestros; para ello, les parecerá suficiente, cumplir con los trámites 

necesarios y de ahí en adelante sería responsabilidad de la institución 

educativa que los estudiantes puedan aprender de manera integral y 

alcancen su máximo desarrollo académico. 

De esta manera, se desarrolla la presente tesis, que busca 

determinar la relación existente entre la familia disfuncional y el rendimiento 

académico de los niños del so grado de educación primaria de Institución 

Educativa Ollantay No 6038, 2014. Los resultados hallados, contribuirán no 

solo a la reflexión del docente sobre el contexto en el que se desarrolla su 

labor educativa y a tomar posibles medidas que a futuro permitan mejorar 

esta realidad, sino que propiciará un fundamento útil a la orientación que 

pueda hacerse respecto del tipo de intervención que todo padre de familia 

debe tener en el rendimiento académico de sus hijos. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la familia disfuncional en el rendimiento 

académico de los niños del so grado de educación primaria de 

Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014? 

2.2.2. Problemas específicos: 

¿De qué manera la disfuncionalidad de la cohesión familiar influye 

en el rendimiento académico de los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014? 

¿De qué manera la disfuncionalidad de la adaptabilidad familiar 

influye en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa O llanta y No 6038, 2014? 

2.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

2.3.1. Objetivo general: · 

Determinar la influencia de la familia disfuncional en el rendimiento 

académico de los niños del so grado de educación primaria de 

Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

2.3.2. Objetivos específicos: 

Identificar de que manera influye la disfuncionalidad de la cohesión 

familiar en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 
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Identificar de qué manera influye la disfuncionalidad de la 

adaptabilidad familiar en el rendimiento académico de los niños del 

so grado de educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 

6038, 2014. 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es importante porque permitirá demostrar la 

influencia constante que existe, entre la familia funcional y el rendimiento 

académico de los niños del Sto grado de educación primaria. 

Teóricamente es importante porque nos induce a ·indagar los 

enfoques y teorías sobre la familia funcional y el rendimiento académico de 

los niños del Sto grado de educación primaria. 

Metodológicamente es importante porque los métodos, técnicas y 

procedimientos que se aplicarán en el desarrollo de esta investigación se 

pueden aplicar a otras investigaciones similares. 

Pedagógicamente es importante porque los resultados pueden servir 

a los docentes de todo el país que se interesen en comprender y mejorar 

el problema de la familia funcional y el rendimiento académico de los niños 

del Sto grado de educación primaria. 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para la realización de la investigación se prevé las siguientes 

limitaciones: 

• La escasez de datos referenciales en la mayoría de universidades y 

bibliotecas, sobre familias disfuncionales y rendimiento académico. 
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• El estudio no considera aspectos más específicos, buscando 

relaciones de causalidad, solo intenta identificar relaciones 

significativas entre variables. 

• Dificultad de contar con la aceptación de algunos docentes, para 

incluirlos en la investigación por no estar conformes con este tipo de 

estudios. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe influencia significativa de la familia disfuncional en el 

rendimiento académico de los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

3.1.2. Hipótesis específica 

Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión 

familiar en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la 

adaptabilidad familiar en el rendimiento académico de los niños del 

so grado de educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 

6038, 2014. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable 1 

Variable correlacional 1: Familia disfuncional 

Definición conceptual 

Una familia disfuncional es aquella que se ha establecido de conflictos no 

resueltos que conllevan a estados tensionales que afectan el clima y la 

estructura familiar. Se caracteriza por un estancamiento, un ciclo 
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permanente de infelicidad, lucha por el poder, distorsión de la 

comunicación, mal manejo en la agresión, poca afectividad familiar y crisis 

de autoridad. (Gómez, B. y De la Roja, M., 2006, p. 17) 

Definición operacional. 

Las familias disfuncionales se componen de personas que realizan una 

dinámica familiar inadecuado, sus roles son contradictorios además que 

existe un déficit en el sistema de comunicación en cuanto a su cohesión y 

adaptabilidad. 

Variable correlaciona! 2: Rendimiento académico 

Definición conceptual 

Rendimiento académico 

Es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. (Solórzano, 2001) 

Definición operacional. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno en cuanto a las capacidades aprendidas luego del 

proceso de instrucción o formación. 
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Tabla 5 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

- Lazos emocionales 11,19 

- Intereses comunes y 13,15 
Disfuncionalidad 

recreación 
en la Cohesión 

- Coaliciones 1,17 
Variable 1: 

- Limites familiares 7,5 
FAMILIA 

- Tiempos y amigos 9,3 
DISFUNCIONAL 

- Disciplina 4,10 
Disfuncionalidad 

- Liderazgo 6,18 
en la 

- Reglas de relación 8, 14,16,20 
Adaptabilidad 

- Control 12,2 

-Logro - Demuestra un manejo 

destacado solvente y satisfactorio 

en las tareas propuestas 

- Logro previsto - Logra los aprendizajes 

previstos en el tiempo 

Variable 2: programado. 

RENDIMIENTO -En proceso - Está en camino para Acta de notas 

ACADÉMICO lograr los aprendizajes 

previstos 

-En inicio - Está empezando a 

desarrollar los 

aprendizajes con 

dificultades. 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es sustantiva, según Carrasco (2009, p. 44), 

se refiere a las investigaciones que están orientadas a resolver problemas 

prácticos, su propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se 

planteen, busca describir o explicar sistemáticamente las características o 

rasgos distintos de los hechos y fenómenos que se estudia (variables). 

3.3.2. Método de investigación 

Es una investigación descriptiva - correlacional, al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 81), nos indica que este tipo de 

estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. 

3.3.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y de tipo 

correlaciona!. Hernández, Fernández y Baptista (2010: 81). Los estudios 

correlacionales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, 

cuantifican y analizan la vinculación: 

Ox 
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Dónde: 

M = muestra: niños 

V1 =Familia disfuncional 

V2 = Rendimiento académico 

R =relación 

3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo para la 

recolección de la información se desarrollaran de acuerdo a las 

características y necesidades de cada variable. Así que en la presente 

investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

FACES 111 Escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad 

familiar 

Acta de notas 

Ficha técnica del instrumento de Familia Disfuncional 

Nombre: FACES 111 Escala de evaluación de la cohesión y 

adaptabilidad familiar 

Autores: 

Adaptación 

peruana: 

David Olson, Joyce Portner, Yoav Lavee (1985). 

Rosa María Reusche Lari, en 1994, realizó la 

adaptación del FACES 111. Se usó el coeficiente Alpha 

de Cronbach para cada una de las dimensiones 

(cohesión y adaptabilidad). La muestra fue de 443 

adolescentes de 19 a 5- de secundaria, residentes en 

Lima. Se compararon dos muestras y se obtuvieron 

puntajes que demuestran la consistencia interna de la 

prueba. La confiabilidad, determinada por test retest, 

con intervalo de 4 a 5 semanas, arrojó como 

cohesión 0.83 y para adaptabilidad 0.80. Por lo cual se 

afirma que el FACES 111 es confiable. Esta muestra se 

considera homogénea para estudiantes del Callao por 

corresponder a los mismos grupos etarios. 
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Nivel de Evaluación: La familia como todo 

Foco de Evaluación: Percibido 

Número de Escalas: 2 

Número de ítems: 20 

Descripción La prueba consta de 20 ítems; al analizar la distribución 

interna de los ítems, encontramos que 1 O corresponden 

a la cohesión familiar y 1 o a la adaptabilidad familiar. 

Los resultados relativos a la variable cohesión se 

distribuyen de la siguiente manera: vínculos 

emocionales (1, 11, 19), límites familiares (5, 7), tiempo 

(9), amigos (3), toma de decisiones (17), intereses y 

recreación ( 13, 15). En lo relativo a la variable 

adaptabilidad familiar, ésta se distribuye en los 

siguientes aspectos: liderazgo (6, 18), control (2, 12), 

disciplina (4,10), roles (8,16, 20) y reglas de relación 

(14). 

Ficha técnica: Acta de notas 
Institución Educativa 

Región 

Área evaluada 

Grados de estudios 

Nivel educativo 

Rendimiento académico 

Calificación 

Institución Educativa Ollantay No 6038 

San Juan de Miraflores 

Todas las áreas 

so grado 

Educación primaria 

Promedio anual 

Vigesimal (O a 20) 

Niveles de rendimiento académico Logro destacado (18-20) 

Logro previsto (14-17) 

En proceso (11 -13) 

Administración 

Aplicación 

Año escolar 
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En inicio (0-1 O) 

Individual 

Niños de 10 años 

2014 



3.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo 

fueron de acuerdo a las características y necesidades de cada variable. Así 

que en la presente investigación se utilizó la encuesta, según Carrasco 

(2009) "La encuesta es una técnica para la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, sirve para indagar, explorar y recolectar 

datos mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos 

que constituyen la unidad de análisis del estudio investigado" 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.6.1. Población 

Según Hemández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) "una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones" 

La población está constituida por 126 niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Tabla 6 

Distribución de la población 

Población 

Sto A 

Sto B 

Sto e 
Sto D 

Sto E 

TOTAL 

80 

Cantidad 

24 

26 

2S 

2S 

26 

126 



3.6.2. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (201 O), "la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto 

deberá ser representativo de dicha población" (p. 175). 

La muestra seleccionada es aleatoria simple; y su tamaño(n), según 

Berna! (2006), se puede calcular aplicando la siguiente fórmula (p. 171 ): 

n= Z2 P.Q.N 

Dónde: 

Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de 

(1 -a) 

P (0,5): Proporción de éxito. 

Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 - P) 

s (0,05): Tolerancia al error 

N (126): Tamaño de la población. 

n: Tamaño de la muestra. 

Reemplazando tenemos: 

n=----(~1~,9_6~)2~(0~,5~)~(0~·~5)_x_1_2_6 __ _ 

0,052 (126- 1) + 1,962
. (0,5)(0,5) 

n = 104 

Asimismo se utilizará la muestra estratificada probabilística, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176) la muestra probabilística 

proporcional, subgrupo en el que la población se divide en segmentos y 

se selecciona una muestra para cada segmento. 
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Se da bajo la siguiente fórmula: 

Tabla 6 

Muestra proporcional = _!!__ = 0,83 
N 

Muestra proporcional 

Población 

Sto A 

Sto B 

Sto e 
Sto D 

Sto E 

TOTAL 

Cantidad 

24 

26 

2S 

25 

26 

126 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra proporcional 

0.83 * 24 = 20 

0.83 * 26 = 21 

0.83 * 2S = 21 

0.83 * 25 = 21 

0.83 * 26 = 21 

104 

Para este estudio se consideró un total de 104 niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 

4.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación 

a) Instrumento para la familia disfuncional 

Para medir la variable 1 (Familia disfuncional), se utilizó el Test de David 

Olson FACES 111, el cual está dirigida a los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014, éste presenta las 

siguientes características: 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de percepción de la familia 

disfuncional en los niños del so grado de educación primaria de Institución 

Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es 

de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 

posibilidades de respuesta: Casi nunca (1); Muy de vez en cuanto (2); 

Término medio (3); Con frecuencia (4); Casi siempre (5). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 

más de una alternativa, se invalida el ítem. 
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Familia disfuncional son las siguientes: 

a) Disfuncionalidad en la cohesión 

b) Disfuncionalidad en la adaptabilidad 

Tabla 7 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Familia disfuncional 

Disfuncionalidad en la 

cohesión 

Disfuncionalidad en la 

adaptabilidad 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 

2,4,6,8,1 0,12,14,16,18,20 

10 

10 

Total ítems 20 

Tabla 8 

Baremos del Cuestionario de Familia disfuncional 

·oisfi.mcionalidad eri ·la··._ 

'tol1esi66''" : .·.- :·:·_ 
'' -'e_·· ' • -

Amalgamada 46 - 50 

Conectada 41 - 45 

Separada 35 - 40 

Desligada 1 O - 34 

D.i~f~,~~io~~.~-~~a~:~" _la ': · 
·. :: ·· adaptab_ilidad· . . 

' ··.-~ . . ~ . 
Caótica 29 - 50 

Flexible 25 - 28 

Estructurada 20-24 

Rígida 10-19 

Tendencia positiva 

Tendencia negativa 

Negativo 

b) Instrumento pata el Rendimiento escolar 

50% 

50% 

100% 

81 -100 

61-80 

41-60 

20-40 

Para medir la variable 2 (Rendimiento escolar), se utilizó el Acta de notas, 

el cual está recoge el rendimiento escolar los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014, éste 

presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
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obtención de información acerca del nivel de Rendimiento escolar en los 

niños del so grado de educación primaria de Institución Educativa Ollantay 

N° 6038, 2014. 

Carácter de aplicación 

El Acta de Notas es un instrumento que utiliza la técnica de la observación. 

Tabla 9 

Niveles y rangos del Rendimiento escolar 

Eri' 
Niveles En inicio 

proceso 

Rendimiento escolar o -10 11 - 13 

Fuente: Cuestionario de Rendimiento académico 

Elaboración: uno mismo. 

4.1.2. Validez de los instrumentos 

Logro. · ·.· ·Lpgro 

previsto destacado 

14-17 18-20 

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 

cuestionario sobre familia disfuncional. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 

este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre familia 

disfuncional. El rango de los valores osciló de O a 100%. Teniendo 

en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 

experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 90% como 

indicador de que el cuestionario sobre familia disfuncional, reunía la 

categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

familia disfuncionai"Anexo" 

Carrión Pozo, Carmen 

Jurado Mendoza, Erasmo Carlos 

Camac Zacarías, Sisinio 

PROMEDIO DE VALIDEZ 

Fuente: Anexo N° 04 

70% 

75% 

70% 

72% 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden 

ser comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 11 

Valores de los niveles de validez 

VALORES 

91- 100 

81 - 90 

71 -80 

61 -70 

51-60 

NIVELES DE VALIDEZ 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p. 76). Tesis "Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la Rendimiento escolar de los encuestados 
de Ciencias de la Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

Cuestionario sobre Familia disfuncional obtuvo el valor de 72%, podemos 

deducir que el instrumento tiene una Buena validez. 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 

consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene 

preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 

utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 

método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra 

piloto de 1 O encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento, 

para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los 

instrumentos, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el 

cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 

halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 

total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 

utilizó el ALFA DE CRONBACH. 

Así tenemos: 

a = K [ 1- Ls/] 
K -l s2 

t 

Dónde: 

K = Número de preguntas 

S¡ 2 = Varianza de cada pregunta 

St 2 = Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
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Tabla 12 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia 

interna 

:·:- , N°·de·· ... : ··N° de .· Alfa'de . . ,.; .. 

, .Encuesta ·: . · 
:·.' ;,- "-,~:·' ,. ' ·,::. ·•¡:- >·!:~ .. -t~~j ~ '.: .. 

'" ~"·· -. '~ 

. ' ··:·, ·· · ,~· · .. ·" .:.':.... ..;·c~.-.·.·r: .... ·.·o: ·.'n·a;;..··a·. ·c···h· · ·.: .· ... ·. ·. '.ítems·: :·J;>ea~os: .., . 
Familia disfuncional 

Fuente: Anexos 

Elaboración: Uno mismo 

20 10 0.884 

Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento a al 

grupo piloto, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 

Tabla 13 

Valores de los niveles de confiabilidad 

·VALOR~$ .... · · ·· :· 
, , : ~ "'' '' '· '•r'' ·:., ~;; ,·r:' · ' • . ' C _; • ' 

0,53 a menos 

0,54 a 0,59 

0,60 a 0,65 

.. NIVEL DE CONFIABILiqAD . 
. ,;,,·, \. .· . ·"' ,, 

Confiabilidad nula 

Confiabilidad baja 

Confiable 

0,66 a O, 71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (201 O). Metodología de la investigación 

científica. Edit. Mac Graw Hill. México. 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Familia disfuncional se 

obtuvo el valor de 0,884, podemos deducir que el instrumento tiene una 

excelente confiabilidad. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Familia disfuncional, constituido por 20 ítems, 

dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 

1 (Familia disfuncional). 

b. Acta de notas para Rendimiento escolar, de los estudiantes para 

conocer las características de la variable 2 (Rendimiento escolar). 

c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), 

mediante el software estadístico SPSS 20. 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 

presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y 

rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 

como a nivel inferencia!, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 

comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 

presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la variable Familia disfuncional 

Tabla 14 

Variable Familia disfuncional 

·Niveles •·· 

Buena función familiar 

Disfunción familiar leve 

Disfunción familiar moderada 

Disfunción familiar severa 

Total 

. ' ' ' ·-:·'·J 
; ,, ' 

·a~· 
e;' 
'1: 40 

Gl 

· .. ··~.: ... 

'.', . 

·,•{,. 

. -: 

J ;. -' ~ •',' 

Figura 1. Familia disfuncional 

•,' 

30 

63 

6 

5 

104 

.- .. ' 

28.8% 

60.6% 

5.8% 

4.8% 

100.0% 

- )· . 

. _..,-··. 

. ~· 

· ... · ·' 

La tabla 8 y figura 1 indican que el 60.6% (63) presenta una disfunción familiar 

leve, un 28.8% (30) presenta una buena función familiar, otro 5.8% (6) presenta 

una disfunción familiar moderada y el 4.8% (5) presenta una disfunción familiar 

severa. 
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Tabla 15 

Dimensión Disfuncionalidad en la cohesión 

Niveles 

Amalgamada 

Conectada 

Separada 

Desligada 

Total 

~ ..... 
·r:s .... ·e 
IV 

- ', ~ -·o 
a. 

Frecue!lcia. · · 

23 

37 

27 

17 

104 

Amalgamada _ _ _ _ 

: _ Disfunciomdidad en la Cohesión 

Figura 2. Dimensión Disfuncionalidad en la cohesión 

%Válido 

25% 

34.6% 

26% 

14.4% 

100.0% 

La tabla 9 y figura 2 indican que 34.6% (37) de los niños se hallan en el nivel 

conectada, lo cual expresa un nivel de disfuncionalidad en la cohesión 

moderadamente baja, el 26% (27) se hallan en el nivel separada, lo cual expresa 

un nivel de disfuncionalidad en la cohesión moderadamente alta, otro 25% (23) se 

hallan en el nivel amalgamada, lo cual expresa un nivel de disfuncionalidad en la 

cohesión muy baja y el14.4% (17) se hallan en el nivel desligada, lo cual expresa 

un nivel de disfuncionalidad en la cohesión muy alta. 
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Tabla 16 

Dimensión Disfuncionalidad en la adaptabilidad 

.. N ir~~~~-.\'.~l~:::?&:2:;:::~;~,~,;t~:.::~:.{j5~?:·~!!~r~i .(:_:"w:a,~:é·~i~e ... ~~F!~Si··1:.}\.·::{rfol.;Y~!.~~-~·Yh:.~;:~:·:; 
Caótica 72 69.2% 

Flexible 18 17.3% 

Estructurada 6 5.8% 

Rígida 8 7.7% 

Total 104 100.0% 

Figura 3. Dimensión Disfuncionalidad en la adaptabilidad 

La tabla 1 O y figura 3 indican que 69.2% (72) de los niños se hallan en el nivel 

caótica, lo cual expresa un nivel de disfuncionalidad en fa adaptabilidad muy baja, 

el 17.3% (18) se hallan en el nivel flexible, lo cual expresa un nivel de 

disfuncionalidad en la cohesión moderadamente baja, otro 7.7% (8) se hallan en 

el nivel rígida, lo cual expresa un nivel de disfuncionalidad en la cohesión muy alta 

y el 5.8% (6) se hallan en el nivel estructurada, lo cual expresa un nivel de 

disfuncionalidad en la cohesión moderadamente alta. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Rendimiento escolar 

Tabla 17 

Variable Rendimiento escolar 

Niveles ·.-. :· ·Frecu~ncia %:Valido· 

Logro destacado 29 27.9% 

Logro previsto 64 61.5% 

En proceso 6 5.8% 

En inicio 5 4. 8% 

Total 104 100.0% 

-cv 
~¡;o 

c4o 
cv 
U· ... ' 

o 
a. 

Logro destacado - Logró previsto En pro;:eso -: En inicio 

Rendimiento ~scolar · 

Figura 4. Variable Rendimiento escolar 

La tabla 11 y figura 4 indican que el 61.5% (64) de los niños tiene un rendimiento 

escolar en logro previsto, otro 27.9% (29), tiene un rendimiento escolar en logro 

destacado, otro 5.8% (6) tiene un rendimiento escolar en proceso y el 4.8% (5) 

tiene su rendimiento escolar en inicio. 
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4.3.2. Nivel inferencia! 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 

tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 

como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) 

de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 

existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica, 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi 

cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 

siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos 

Hipótesis Alternativa (H1): 

-Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0,05 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

Hipótesis es Kolmogorov-Smirnov(a) 

Tabla 18 

Pruebas de normalidad 

Familia disfuncional 

Rendimiento escolar 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Kolmogorov-Smirnov(a) 

Estadístico gl Sig. 

0.155 104 0.000 

0.143 104 0.000 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se 

cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 

alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
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afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 

distribución normal. 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difieren de la curva normal. 

Figura 5 

Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Familia 

disfuncional 

Histograma 

30 40 50 60 70 60 

Familia disfuncional 
90 

-Normal 

Media =72,71 
Desviación típica =13, 

653 
N=104 

Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Familia disfuncional se 

hallan sesgados hacia la d_erecha, teniendo una media de 72.71 y una 

desviación típica de 13.653, asimismo, el gráfico muestra que la 

distribución de los datos difieren de la curva normal. 
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Figura 6 

Distribución de frecuencias de tos puntajes de cuestionario de Rendimiento 

escolar 

Histograma 

8 10 12 14 16 

Rendimiento académico 
18 20 

-. Normal 

Media =15,62 
Desviación típica =2,394 

N=104 

Según puede observarse en la Figura 6 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del acta de notas del rendimiento escolar se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 15.62 y una 

desviación típica de 2.394, asimismo, el gráfico muestra que la distribución 

de los datos difieren de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 

para Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes 

obtenidos a nivel del Cuestionario de Familia disfuncional como el acta de 

notas de Rendimiento escolar, por lo que se puede deducir que la 

distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 

normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 
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utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los 

datos Chi Cuadrado (relación de variables) y Rho de Spearman (grado de 

relación entre las variables). 

4.3.2.2. Prueba de hipótesis 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con 

el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe influencia significativa de la familia disfuncional en el rendimiento 

académico de los niños del so grado de educación primaria de Institución 

Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe influencia significativa de la familia disfuncional en el rendimiento 

académico de los niños del so grado de educación primaria de Institución 

Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe influencia significativa de la familia disfuncional en el rendimiento 

académico de los niños del so grado de educación primaria de Institución 

Educativa Ollantay No 6038, 2014. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 

Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 

Tabla 19 

Tabla de contingencia Familia disfuncional *Rendimiento escolar 

Rendimiento escolar 

En Logro Logro Total 
Familia dísfuncíonal En inicio 

proceso previsto destacado 

n % n % n % n % n % 

Buena función familiar o o o o 1 1 29 27.9 30 28.8 

Disfunción familiar leve o o o o 63 60.6 o o 63 60.6 

Disfunción familiar moderada o o 6 5.8 o o o o 6 5.8 

Disfunción familiar severa 5 4.8 o o o o o o 5 4.8 

Total 5 4.8 6 5.8 64 61.6 29 27.9 104 100 

Chi cuadrado = 52.116 g.l. = 9 p = 0,000 < 0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.845 
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Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia 

En la tabla 19 se puede observar que el 27.9% de los niños que tienen un 

buena función familiar tiene relación con el logro destacado en el 

rendimiento académico, el 60.6% de los niños que tiene una disfunción 

familiar leve tiene relación con el rendimiento académico en logro previsto, 

el 5.8% de los niños que tiene una disfunción familiar moderada tiene 

relación con el rendimiento académico en proceso, el e 4.8% de los niños 

que tienen una disfunción familiar severa tiene relación con el rendimiento 

académico en inicio. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2oBTENIDO = 52. 116 

X 2rEóRico = 16.919 según g.l. = 9 y la tabla de valores X 2 (Barriga, 2005) 

Si XosTENJoo > XrEóRJco entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego 52.116 > 16.919 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: La familia disfuncional se 

relaciona significativamente con el rendimiento escolar de los niños del so 
grado de educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 

2014. 

101 



20 

18 

·Jo 

8 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que la familia disfuncional está relacionado 

directamente con el Rendimiento escolar, es decir que a mayores niveles 

de la familia disfuncional existirán mayores niveles de Rendimiento escolar, 

además según la correlación de Spearman de 0.845 representan ésta una 

correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

varianza de factores comunes r2 = O. 719 por lo tanto existe una varianza 

compartida del71.9% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 7. Diagrama de dispersión Familia disfuncional vs Rendimiento escolar 
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Paso S: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe influencia significativa de la familia 

disfuncional en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión familiar 

en el rendimiento académico de los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión 

familiar en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión familiar 

en el rendimiento académico de los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 

Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa (a). 
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Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 

Tabla 20 

Tabla de contingencia Dimensión disfuncionalidad en la cohesión * Rendimiento 

escolar 

Rendimiento escolar 
Dimensión 

Logro Logro Total 
disfuncionalidad en la En inicio En proceso 

previsto destacado 
cohesión 

n % n % n % n % n % 

Amalgamada o 0% o O% 9 8.4% 14 14% 23 22.5% 

Conectada o 0% o 0% 30 28.1% 7 7.3% 37 35.4% 

Separada o 0% 1 0.6% 25 24.7% 1 0.6% 27 25.8% 

Desligada 4 3.9% 6 5.6% 7 6.7% o 0% 17 

Total 4 3.9% 7 6.2% 71 68% 22 

Chi cuadrado = 40.642 g.l. = 9 p = 0,000 < 0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.752 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia 

21.9% 104 

En la tabla 20 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que 

tienen una disfuncionalidad en la cohesión en la familia disfuncional 

desligada también tienen un Rendimiento escolar en inicio, por otro lado el 

0.6% de los encuestados que tiene una disfuncionalidad en la cohesión 

separada también tienen un Rendimiento escolar en proceso, otro 28.1% 

de los encuestados que tiene una disfuncionalidad en la cohesión 

conectada también tiene un rendimiento escolar en logro previsto, por 

104 

16.3% 

100% 



último un 14% de encuestados que tiene una disfuncionalidad en la 

cohesión amalgamada tienen un rendimiento escolar en logro destacado. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2osTENtoo = 40.642 

X2TEóRtco = 16.919 según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si XosTENtoo > XTEóRtco entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego 40.642 > 16.919 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe influencia significativa 

de la disfuncionalidad de la cohesión familiar en el rendimiento académico 

de los niños del 5° grado de educación primaria de Institución Educativa 

Ollantay N° 6038, 2014. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Dimensión disfuncionalidad en la cohesión está 

relacionado directamente con el Rendimiento escolar, es decir que a 

mayores niveles de disfuncionalidad en la cohesión existirán mayores 

niveles de Rendimiento escolar, además según la correlación de Spearman 

de O. 752 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo 

si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.566 por lo 

tanto existe una varianza compartida del 56.6% (Hernández, Fernández y 

Baptista. 201 O, p. 313). 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe influencia significativa de la 

disfuncionalidad de la cohesión familiar en el rendimiento académico de los 

niños del 5° grado de educación primaria de Institución Educativa Ollantay 

No 6038, 2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión familiar 

en el rendimiento académico de los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión 

familiar en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión familiar 

en el rendimiento académico de los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 

Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a = o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
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Tabla 21 

Tabla de contingencia Dimensión disfuncionalidad en la adaptabilidad * 

Rendimiento escolar 

Rendimiento escolar 
Dimensión 

Logro Logro Total 
disfuncionalidad en la En inicio En proceso 

previsto destacado 
adaptabilidad 

n % n % n % n % n % 

Caótica o 0% 1 1.1% 44 43.8% 22 21.9% 67 66.9% 

Flexible o 0% 3 2.8% 16 15.2% o 0% 19 

Estructura o 0% 1 0.6% 9 8.4% o 0% 10 

Rígida 

Total 

5 3.9% 2 1.7% 1 0.6% o 
3.9% 6.2% 68% 

Chi cuadrado= 50.590 g.l. = 9 p = 0,000 < 0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.701 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia 

0% 8 

21.9% 104 

En la tabla 21 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que 

tienen una disfuncionalidad en la adaptabilidad en la familia disfuncional 

rígida también tienen un Rendimiento escolar en inicio, por otro lado el 

0.6% de los encuestados que tiene una disfuncionalidad en la adaptabilidad 

estructurada también tienen un Rendimiento escolar en proceso, otro 

15.2% de los encuestados que tiene una disfuncionalidad en la 

adaptabilidad flexible también tiene un rendimiento escolar en logro 

previsto, por último un 21.9% de encuestados que tiene una 

disfuncionalidad en la adaptabilidad caótica tienen un rendimiento escolar 

en logro destacado. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2oBTENIDO = 50.590 

X2TEÓRICO = 16.919 según g.l. = 9 y la tabla de Valores X2 (Barriga, 2005) 
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Si XosrENJoo > XrEóRJco entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Luego 50.590 > 16.919 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe influencia significativa 

de la disfuncionalidad de la cohesión familiar en el rendimiento académico 

de los niños del so grado de educación primaria de Institución Educativa 

Ollantay No 6038, 2014. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Dimensión disfuncionalidad en la adaptabilidad 

está relacionado directamente con el Rendimiento escolar, es decir que a 

mayores niveles de disfuncionalidad en la adaptabilidad existirán mayores 

niveles de Rendimiento escolar, además según la correlación de Spearman 

de O. 701 representan ésta una correlación positiva media; así mismo si 

elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.491 por lo 

tanto existe una varianza compartida del 49.1% (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2010, p. 313). 
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Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la 

dimensión disfuncionalidad en la adaptabilidad dla familia disfuncional y el nivel de 

rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria en 

el área de comunicación de la Institución Educativa Ollantay No 6038. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis de los resultados se pudo hallar que la familia 

disfuncional se relaciona significativamente con el rendimiento escolar de 

los niños del so grado de educación primaria de Institución Educativa 

Ollantay No 6038, 2014, se define la familia disfuncional Según Olson, 

Potner, y Lavee (198S) como la manera de interactuar de los miembros de 

una familia, se produce la familia disfuncional por la relación de las 

dimensiones de disfuncionalidad en la cohesión y disfuncionalidad en la 

adaptabilidad familiar, y que es facilitada u obstaculizada por la manera de 

comunicarse y el rendimiento escolar según el Ministerio de Educación, 

(2001), como la apreciación del desempeño de Jos aprendizajes teniendo 

como referencia los indicadores de logros, capacidades, actitudes y 

competencias, al respecto Huamansupa, E. (2002) realizó un estudio sobre 

la familia disfuncional según el modelo circumplejo de Olson en estudiantes 

de secundaria de un colegio estatal con alto y bajo rendimiento académico, 

hallando en cuanto a familia disfuncional esta familia tiende a un nivel de 

rango medio presentando algunas dificultades en alguna de sus 

dimensiones disfuncionalidad en la cohesión o disfuncionalidad en la 

adaptabilidad. 

En cuanto a la disfuncionalidad en la cohesión familiar predominante 

de los niños del so grado de educación primaria de Institución Educativa 

Ollantay No 6038, 2014 se ubica predominantemente en la tipología 

conectada (63%) y separada (46%). La disfuncionalidad en la adaptabilidad 

familiar predominante de los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Ollantay No 6038, se ubica 

predominantemente en la tipología caótica (66.9%) y flexible (18%). El 

rendimiento escolar que presentan Jos niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014 se ubica 

predominantemente en logro previsto (68%) y logro destacado (21.9%). 
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Se halló también que existe relación significativa entre la dimensión 

disfuncionalidad en la cohesión de la familia disfuncional y el nivel de 

rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de Educación 

Primaria en el área de comunicación de la Institución Educativa Ollantay No 

6038, al respecto Huamansupa, E. (2002) halló que los estudiantes de alto 

rendimiento perciben a sus familias prioritariamente con un nivel de 

disfuncionalidad en la cohesión fundamentalmente conectada y los de bajo 

rendimiento perciben a sus familias con un nivel de disfuncionalidad en la 

cohesión separada. 

Asimismo, Ferreira (2003) investigó el sistema de interacción familiar 

asociado a la autoestima de menores en situación de abandono moral o 

prostitución expresada en la disfuncionalidad en la cohesión y la 

disfuncionalidad en la adaptabilidad, así como una adecuada autoestima en 

comparación con el grupo , con abandono moral , es decir los menores 

que se encuentran en abandono moral o inmersos en la prostitución 

tendrán una inadecuada interacción familiar (disfuncionalidad en . la 

cohesión y disfuncionalidad en la adaptabilidad ) e inadecuada valoración 

de sí mismos ( autoestima). 

Por último se halló que existe relación significativa entre la 

dimensión disfuncionalidad en la adaptabilidad de la familia disfuncional y 

el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria en el área de comunicación de la Institución Educativa 

Ollantay No 6038, al respecto Huamansupa, E. (2002) en lo referente a 

disfunclonalidad ~n la adaptabilidad, los 1ujetos de alto y bajo rendimiento 

perciben a sus familias oon un nivel de disfunclonalldad en la adaptabilidad 

predominantemente flexible y caótica. 

De la misma Condori (2002) realizó una investigación sobre familia 

disfuncional y situaciones de crisis de adolescentes infractores y no 

infractores de Lima Metropolitana del estudio realizado se desprenden las 

siguientes conclusiones: que los adolescente infractores tiene familias cuyo 
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funcionamiento interno disfuncionalidad en la cohesión y disfuncionalidad 

en la adaptabilidad Es precario, teniendo un bajo nivel de respuesta ante 

situaciones de crisis. 

Reusche (1995) estudio la estructura y familia disfuncional en 

estudiantes de educación secundaria de nivel socioeconómico medio y el 

rendimiento escolar en Lima Metropolitana, los resultados más 

significativos fueron: Las mujeres tienen mejor rendimiento escolar que los 

varones; a mayor número de hermanos, menor es el rendimiento; cuando 

los padres están juntos el hijo tiene un mejor rendimiento; no existe 

diferencia significativa en el rendimiento escolar si el padre es profesional o 

no. Sin embargo a mayor estudio de la madre es mejor el rendimiento 

escolar; los estudiantes de alto rendimiento tienen familia disfuncional de 

tipo conectado-flexible y disgregado-rígido. No existe diferencia significativa 

en los tres niveles de rendimiento en cuanto al nivel de familia disfuncional. 
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CONCLUSIONES 

Con un nivel de confianza del 9S% y un margen de error del S% se 

concluye que: 

Primera: Existe influencia significativa de la familia disfuncional en el 

rendimiento académico de los niños del so grado de educación 

primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. (p < O.OS, 

Rho de Spearman = 0.84S correlación positiva considerable). 

Segunda: Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la cohesión 

familiar en el rendimiento académico de los niños del so grado de 

educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 6038, 2014. 

(p < O.OS, Rho de Spearman = 0.7S2 correlación positiva 

considerable). 

Tercera: Existe influencia significativa de la disfuncionalidad de la 

adaptabilidad familiar en el rendimiento académico de los niños del 

so grado de educación primaria de Institución Educativa Ollantay No 

6038, 2014. (p < O.OS, Rho de Spearman = 0.701 correlación positiva 

media). 
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RECOMENDACIONES 

1. A los docentes se les recomienda incluir dentro del proceso enseñanza -

aprendizaje a los padres de familia, y trabajar con estrategias cooperativas 

de manera que los padres en todo momento estén informados del 

comportamiento de sus hijos y así mismo de su formación académica, para 

poder arreglar los problemas que se presenten en el transcurso de su año 

lectivo en estos dos aspectos, pero sobre todo en el comportamental. 

2. A los padres se les recomienda asistir a capacitaciones que les ayuden a 

ser competentes en la utilización del Internet, de manera que puedan 

buscar información útil sobre cómo afrontar los problemas que se 

presentan en las familias disfuncionales y así tener armas para ser mejores 

padres de familia. 

3. Debido a que una buena comunicación es un factor fundamental para la 

vida familiar sana, un punto importante es modificar el proceso de 

comunicación familiar, al Ministerio de Educación se le sugiere estimular 

las escuela de padres para elevar los niveles de comunicación. 

4. Es muy importante que los docentes, los padres o personas a cargo del 

niño o adolescente estén dispuestos a hacer sentir bien al niño, de manera 

que él supere sus temores, se sienta seguro de lo que es, de lo que piensa, 

de lo que dice y de lo que hace, la baja autoestima es un problema grave al 

interior de las familias disfuncionales y se necesita además de la ayuda de 

un especialista para mejorar este problema, y por ende, el comportamiento 

de los niños y adolescentes, ya que como dice la autora, los niños o 

personas con baja autoestima buscan armas de defensa para ocultarla, y 

una de esas armas, es mal comportamiento. 

115 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alarcón, L. Hernández, D. y Molano, K. (2003) Relación entren estilos parentales, 

vínculo afectivo, estilos atribucionales y ansiedad social en adolescentes 

entre Jos 11 y 18 años de edad de una Institución Educativa de Bogotá. 

Bogotá: Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Andrade, M., Miranda, C. Freixas, G. (2006) Predicción del Rendimiento 

Académico Lingüístico y Lógico Matemático por medio de las Variables 

Modificables de las Inteligencias Múltiples y del Hogar. Revista Digital de 

Educación y Nuevas tecnologías. Año VIl, N°7. 

Ansión, J., Lazarte, A (1998) Educación: la mejor herencia. Lima: Fondo 

editorial/Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Aránega, S., Doménech J. (2001) La educación primaria retos, dilemas y 

propuestas. Barcelona: GRAÓ 

Arango, M. (1990) La parlicipación de Jos padres y la comunidad. Documentos de 

trabajo del proyecto Multinacional de educación básica (PRODEBAS) Nro 

14. Washington: PREDE/OEA. 

Arquiñigo, E. y Silva, G. (1978) Incidencias de los factores externos en el proceso 

de aprendizaje de los niños del Centro Educativo No 1178 y el centro 

educativo parlicular "Luz Casanova': [Tesis de magisterJ Lima: Universidad 

Nacional de Educación. 

Carlos, R. (2009) La familia como sistema de apoyo hacia la venida de una 

integrante más. Perú: Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo. 

Disponible en: http://www.slideshare.net/recs/la-familia-1709989 

Carmona, A. (2008) Influencia del funcionamiento familiar en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del so y 6° grado de la I.E. "Virgen de la 

Inmaculada Concepción" del Callao en el año 2007. [Tesis de magíster] 

Lima: Universidad Nacional de Educación. 

116 



Carrascal, R y Montes, M. (2009) Influencia de la familia en el proceso educativo 

de /os menores del barrio costa azul de Since/ejo (Colombia). Tesis de 

Maestría. Colombia: Universidad de Manizales. 

Carrasco, S. (2009) Metodología de la investigación científica. Lima: Editorial San 

Marcos. 

Carrillo, L. (2009). La familia, la autoestima y el fracaso escolar del adolescente. 

España: Universidad de Granada. Recuperado el 05 de febrero de: 

https://digibug.ugr.es/bitstream/1 0481/2150/1/17811 089.pdf 

Chávez, A (2006) Influencia en el rendimiento académico de estudiantes de nivel 

medio superior. Tesis de maestría en psicología. México Universidad De 

Colima. 

Crespo, M. (2005) Sistemas familiares. Educador: Universidad del Azuay. [En 

línea] Disponible en: 

www. uazuay.edu.ec/publicaciones/Sistemas%20F ami liar es. pdf 

Elis (2005). Rendimiento académico en la escuela. Madrid 

Fasold, R. (1996) La sociolingüística de la sociedad introducción a la 

sociolingüística. Madrit: Visor Libros. 

Gómez, B. y De la Roja, M. (2006) La familia disfuncional y su relación con el 

desarrollo de la anorexia. [Tesis de Licenciatura]. Guatemala: Universidad 

de San Carlos de Guatemala. Disponible en: 

www. biblioteca. usac.edu.gUtesis /13/13 2225. pdf 

Hernández, Fernández, Baptista (20 1 O) Metodología de la lnvestigacion 4ta 
edición. Mexico 

Magnus, O. (2011) Familias disfuncionales. Hacia una teología práctica de la 

familia. Argentina: Facultad Teológica Latinoamericana [En Línea] 

Disponible en: 

www.acecho. neUarchivos/ .. ./F amilia%20funcional%20y%20disfuncional. pdf 

117 



Mejía, E. (2005) Metodología de la investigación científica. Lima: Ediciones 

UNMSM 

Ministerio de educación (2009) Cómo rinden los estudiantes peruanos en 

comunicación y matemática: Resultados de la evaluación nacional 2009 

informe descriptivo. Lima: Documento de trabajo. 

Reyes Murillo (1988),Guía de Evaluación del Educando . 

. Palacios, J. y Andrade, P. (2006) Estilos parentales y conductas de riesgo en 

adolescentes, México: Universidad Nacional Autonomía de México. 

Pana, M (2005) Relación entre clima social familia e inteligencia en /os alumnos 

del Sto. Grado de educación secundaria de /os Centros Educativos 

Públicos del Distrito del P01venir - Trujil/o.[Tesis de licenciatura] Piura: 

Universidad Cesar Vallejo, 

Pantoja, V. (2009) Características parentales de niños de cuarlo y quinto grado de 

primaria con bajo desempeño escolar en la escuela rural y un Colegio 

Parlicular Urbano. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Pérez, K. (2011) La disfuncionalidad familiar en el desempeño escolar de /os 

niños y niñas de seis años de la Escuela Fiscal Mixta "El Quiteño Libre" del 

Noroccidente de Pichincha Parroquia Pomasqui, en el año escolar 2010-

2011. [Tesis de Licenciatura]. Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Disponible en: www.dspace. uce.edu.ec/bitstream/25000/197/1/T -UCE-

0010-7.pdf 

Pizarro. R. (1985). Inteligencias múltiples y aprendizajes escolares. Universidad 

Católica de Valparaíso: Chile. 

Pozo, J. (2006) Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje Las 

concepciones de profesores y alumnos. España: Graó 

Quintero, M. y Giralda J. (2001) El aprendizaje un efecto de subjetividad. 

Colombia: En Revista Universidad Pontifica Bolivariana. 

118 



Ramos, E. (2010) La familia y su influencia en el proceso de aprendizaje en los 

niños de la Institución Educativa N° 20578 César A. Vallejo del distrito de 

San Andrés de Tupicocha - Huarochirí. [Tesis. de magister] Lima: 

Universidad Nacional de Educación. 

Raya, A. (2008). Estudio sobre los estilos educativos parentales y su relación con 

los trastornos de conducta en la infancia. España: Universidad de Córdoba. 

Recuperado el 04 de Febrero de: 

http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/1 0396/2351/abre fichero.pdf?seguence 

Rodríguez, M. (2007) Un análisis de la educación familiar desde la teoría 

pedagógica: propuesta de bases fundamentales para un modelo integrado, 

España: Universidad de Valencia 

Sarabia (1997) Enseñanza y rendimiento académico. México 

Sáenz, B. (2001) La familia y su eficacia en los programas de intervención 

temprana con niños considerados de alto riesgo biológico. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid 

Silva, Giselle (2000) Socialización andina y resi/encia. Lima: P&S ediciones 

Solórzano, N. (2001) Manual de Actitudes para el Rendimiento Académico. 

Editorial Trillas. México. 

Terrones, (2002). Atribución Transcultural del Rendimiento Académico. Un 

Estudio entre Argentina, Brasil y México. Revista de la Sociedad Mexicana 

de Psicología. 

Tueras, R (2004) Cohesión y adaptabilidad familiar y su relación con el 

rendimiento académico. [Tesis de magister] Lima: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Velásquez, N. (2004) Parlicipación de la Familia Aimara en el procesos de 

enseñanza aprendizaje escolar del niño en la escuela 70302 Canahuayto, 

Zeptita - Perú. Tesis (Magister en gestión y planificación) Bolivia: 

Universidad Mayor de San simón. 

119 



Vélez, E., Schiefelbein, E. & Valenzuela, J. (1995). Factores que afectan el 

Rendimiento Académico en Educación Primaria. Revista Latinoamericana 

de Innovaciones Educativas, 17, 29-57. Extraído el 4 de marzo de 2007 de 

Disponible en: http://www.oei.es/calidad2Nelezd.PDF 

120 



ANEXOS 

121 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: INFLUENCIA DE FAMILIA DISFUNCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DEL so GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLLANTAY W 6038, 2014. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general General Hipótesis general 

- ¿Cuál es la influencia de la , -
familia disfuncional en el 
rendimiento académico de 
los niños del so grado de 
educación primaria de 
Institución Educativa 
Ollantay W 6038, 2014? 

Determinar la influencia de la , -
familia disfuncional en el 
rendimiento académico de 
los niños del so grado de 
educación primaria de 
Institución Educativa Ollantay 
w 6038, 2014. 

Existe influencia significativa de 
la familia disfuncional en el 
rendimiento académico de los 
niños del so grado de 
educación primaria de 
Institución Educativa Ollantay 
w 6038, 2014. 

Problemas específicos Específicos Hipótesis específica 

- ¿De qué manera la , -
disfuncionalidad de la 
cohesión familiar influye en 
el rendimiento académico 
de los niños del so grado 
de educación primaria de 
Institución Educativa 
Ollantay No 6038, 2014? 

- ¿De qué manera la , -
disfuncionalidad de la 
adaptabilidad familiar 
influye en el rendimiento 
académico de los niños del 
so grado de educación 
primaria de Institución 
Educativa Ollantay W 
6038,2014? 

Identificar de qué manera , -
influye la disfuncionalidad de 
la cohesión familiar en el 
rendimiento académico de 
los niños del so grado de 
educación primaria de 
Institución Educativa Ollantay 
w 6038, 2014. 

Identificar de qué manera , -
influye la disfuncionalidad de 
la adaptabilidad familiar en el 
rendimiento académico de 
los niños del so grado de 
educación primaria de 
Institución Educativa Ollantay 
w 6038, 2014. 

Existe influencia significativa de 
la disfuncionalidad de la 
cohesión familiar en el 
rendimiento académico de los 
niños del so grado de 
educación primaria de 
Institución Educativa Ollantay 
w 6038, 2014. 

Existe influencia significativa de 
la disfuncionalidad de la 
adaptabilidad familiar en el 
rendimiento académico de los 
niños del so grado de 
educación primaria de 
Institución Educativa Ollantay 
w 6038, 2014. 
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VARIABLES 

Variable 1: 
La familia 
disfuncional 

- Disfuncionalídad en 
la Cohesión 

- Disfuncionalidad en 
la Adaptabilidad 

Variable 2: 
Rendimiento 
académico 

- Logro destacado 
- Logro previsto 
- En proceso 
- En inicio 

METODOLOGIA 
Tipo 
Explicativa 

Diseño 
No 
transversal 

Población 

Muestra 

experimental 

Técnicas de recolección 
de datos: 
Encuesta 

Instrumentos 
Escalas Evaluativas de 
Cohesión y Adaptabilidad 
Familiar (Oison 198S) 

Acta de notas 

Técnica de análisis de 
resultados 
- Estadística descriptiva 
- Estadística inferencia! 



OPERACJONALIZACJÓN DE LAS VARIABLES 

TITULO: INFLUENCIA DE FAMILIA DISFUNCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLLANTAY No 6038, 2014. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS Escala Instrumento 

- Lazos emocionales 11,19 

Intereses comunes y recreación 13,15 Buena función familiar 
Disfuncionalidad en - (81 - 100) 

la Cohesión 
Coaliciones 1,17 Disfunción familiar leve - Escalas Evaluativas Variable 1: 
Limites familiares 7,5 (61 - 80) de Cohesión y FAMILIA - Disfunción familiar 

DJSFUNCIONAL - Tiempos 'i amigos 9,3 moderada 
Adaptabilidad Familiar 

- Disciplina 4,10 (41 .. 60) 
(Oison 1985) 

Disfuncionalidad en - Lidera~g_o 6,18 Disfunción familiar severa 
la Adaptabilidad - Reglas de relación 8,14,16,20 (20- 40) 

- Control 12,2 
- Logro destacado - Demuestra un manejo solvente y 

satisfactorio en las tareas Logro destacado 
propuestas (17- 20) 

Variable 2: - Logro previsto - Logra los aprendizajes previstos en Logro previsto 

RENDIMIENTO el tiempo programado. Acta de notas 
(13-16) 

Acta de notas 
ACADÉMICO En proceso 

- En proceso - Está en camino para lograr los (11-12) 
aprendizajes previstos En inicio 

- En inicio - Está empezando a desarrollar los (O- 1 O) 
aprendizajes con dificultades. 
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APELLIDOS Y NOMBRES: .......................................................................... EDAD: .......... años 
GRADO:........................ SEXO: M ( ) F ( ) FECHA: ........................... .. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: .................................................................................. . 

FACES 111 
ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA COHESIÓN 

Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

INSTRUCCIONES 
Lee cada pregunta y marca con un aspa (X) sólo una alternativa que refleje cómo vive tu 
familia. Hay cinco posibles respuestas: 

1. Nunca o casi nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Con frecuencia 
5. Casi siempre 

Te pedimos contestar con sinceridad y, per favor, responde a todas las preguntas, pues 
tus respuestas son de suma importancia para el éxito de este estudio. 

Gracias por tu colaboración. 

. 1.· 2 3 
1. Los miembros de la familia se apoyan entre sí. 
2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para 

resolver los problemas. 
3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia. 
4. En cuanto al comportamiento, se tiene en cuenta la opinión de los Hijos para 

establecer normas y obligaciones 
5. Nos gusta hacer cosas sólo con nuestra familia inmediata (con la que vives). 
6. Diferentes personas de la familia actúan en ella como líderes. 
7. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a personas 

externas a la familia. 
8. En nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar los quehaceres 

cotidianos. 
9. A los miembros de la familia les gusta pasar juntos su tiempo libre. 
1 O. Padres e hijos dialogan juntos las sanciones. 
11. Los miembros de la familia se sienten muy cerca unos de otros. 
12. Los hijos toman las decisiones en la familia. 
13. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos 

presentes. 
14. En nuestra familia las normas pueden cambiarse. 
15. Fácilmente se nos ocurren cosas que podemos hacer en familia. 
16. Nos turnamos las responsabilidades de la casa. 
17. Los miembros de la familia se consultan entre sí sus decisiones. 
18. Es difícil identificar quién es o quiénes son líderes en nuestra familia. 
19. La unión familiar es muy importante para tu familia. 
20. Es difícil decir quién se encarga de determinadas labores del hogar. 
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TABULACIÓN PRUEBA PILOTO DISFUNCIONALIDAD 

i1 i2 i3 i4 i5 iG i7 i8 i9 i10 ill i12 i13 i14 i1S i16 i17 i18 i19 i20 

1 1 3 1 3 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

2 5 5 5 5 5 1 2 4 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 
3,'; 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 1 3 5 1 1 
4: 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 2 2 2 4 3 2 
5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 3 2 1 3 1 3 

6 5 S 4 1 5 S 5 5 5 5 5 1 5 4 3 1 1 1 1 1 
7 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 5 2 2 2 4 3 4 
8 5 4 5 3 5 5 5 3 4 5 3 1 5 1 1 2 1 5 3 5 
9 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 1 4 5 3 5 

10, 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 1 3 1 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de N de 

Cronbach elementos 

0,884 20 
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TABULACIÓN VARIABLE DISFUNCIONALIDAD 

w COHESION ADAPTABILIDAD TOTAL 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 TOTAL 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 TOTAL 

1 3 5 1 1 5 5 4 3 5 5 37 3 4 2 2 1 3 1 1 4 3 24 61 
2 5 5 2 5 3 5 4 4 5 5 43 5 1 4 4 4 3 5 5 3 3 37 80 
3 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 43 5 5 1 1 3 1 5 5 1 1 28 71 
4 3 5 5 1 1 4 4 4 5 5 37 1 4 4 3 5 1 2 1 1 4 26 63 
5 5 5 2 5 5 5 1 5 2 5 40 3 5 4 5 3 3 4 5 1 4 37 77 
6 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 16 3 2 3 1 1 3 1 1 3 1 19 35 
7 3 4 4 5 4 4 5 2 1 5 37 3 4 4 5 2 1 3 5 1 3 31 68 
8 4 5 3 5 5 5 3 4 1 5 40 3 2 1 5 1 1 4 5 1 1 24 64 
9 5 3 3 4 5 5 2 4 5 5 41 3 3 4 2 1 1 3 4 3 4 28 69 
10 3 1 1 3 2 2 2 1 3 1 19 3 1 1 1 3 1 3 1 2 1 17 36 
11 4 3 5 4 3 5 5 4 3 5 41 3 4 2 3 2 2 5 5 4 1 31 72 
12 2 4 1 1 4 5 5 4 5 5 36 2 5 1 5 5 1 5 5 1 1 31 67 
13 3 5 4 2 5 5 5 5 3 5 42 5 2 1 3 3 3 3 1 1 3 25 67 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 5 5 3 1 1 4 1 4 33 83 
15 5 5 4 2 5 5 5 3 3 4 41 4 5 5 3 3 2 1 5 2 2 32 73 
16 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 44 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 31 75 
17 3 1 3 3 3 3 4 1 5 4 30 4 4 1 1 2 2 5 4 1 2 26 56 
18 3 5 1 5 5 5 3 2 5 5 39 5 5 1 1 1 1 3 2 1 5 25 64 
19 5 4 3 4 3 5 3 3 5 5 40 5 1 3 4 3 1 3 1 1 2 24 64 
20 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 41 3 2 5 4 3 2 4 5 1 5 34 75 
21 5 3 5 3 5 4 3 4 4 5 41 4 5 1 5 5 3 4 1 1 5 34 75 
22 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 42 5 5 3 5 1 1 1 4 1 2 28 70 
23 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48 3 1 1 5 4 1 1 1 5 1 23 71 
24 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 43 4 5 5 5 4 2 5 5 1 5 41 84 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 18 28 
26 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 42 4 4 2 1 1 4 2 5 2 5 30 72 
27 4 5 2 3 5 5 3 3 1 5 36 3 4 5 4 2 2 1 5 4 5 35 71 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 46 96 
29 5 4 3 2 3 2 4 4 3 5 35 2 5 1 5 4 4 1 2 5 1 30 65 
30 5 5 5 1 1 5 3 2 4 5 36 3 3 2 5 5 1 5 4 3 4 35 71 
31 5 5 5 1 3 5 3 5 5 5 42 4 5 4 4 3 2 5 5 3 4 39 81 
32 5 4 5 1 3 5 3 5 4 3 38 3 5 4 4 3 3 4 5 3 5 39 77 
33 4 3 3 5 5 2 1 3 2 5 33 5 4 1 5 5 1 5 3 5 2 36 69 
34 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 45 4 5 4 3 3 4 3 5 3 3 37 82 
35 5 5 5 3 3 5 5 1 3 5 40 3 4 4 4 3 1 1 4 5 4 33 73 
36 5 4 1 5 5 5 5 5 2 5 42 4 4 5 3 4 1 5 3 2 31 73 
37 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 46 1 5 5 1 4 2 1 5 1 1 26 72 
38 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 41 90 
39 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 44 5 5 5 4 5 4 3 5 1 1 38 82 
40 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 5 5 5 4 5 2 2 3 1 2 34 83 
41 4 1 5 1 5 5 5 1 5 5 37 5 4 4 4 5 4 1 1 1 1 30 67 
42 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 4 5 5 4 5 5 1 5 44 93 
43 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 47 5 5 4 4 1 3 1 1 3 3 30 77 
44 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 47 1 5 5 5 4 3 3 3 3 4 36 83 
45 5 4 5 5 5 2 5 3 5 5 44 3 5 5 4 3 5 4 1 4 5 39 83 
46 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 4 5 4 4 4 1 3 5 4 4 38 87 
47 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 42 5 5 4 4 4 3 2 3 2 1 33 75 
48 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 4 5 5 3 4 3 3 1 3 4 35 84 
49 1 3 3 3 1 3 1 1 2 1 19 3 1 1 3 1 1 1 2 1 3 17 36 
50 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 45 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 87 
51 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 13 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 17 30 
52 5 5 2 5 4 5 2 4 5 5 42 4 3 1 5 1 1 3 4 1 3 26 68 
53 2 4 4 3 4 3 2 4 3 5 34 3 5 4 3 4 1 4 4 4 3 35 69 
54 3 5 3 1 5 2 5 5 3 5 37 1 5 5 5 5 1 5 3 1 5 36 73 
55 4 4 1 1 5 1 1 5 5 1 28 5 5 1 1 1 1 5 2 1 5 27 55 
56 3 4 1 1 4 5 3 3 1 5 30 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 17 47 
57 3 5 5 1 5 5 3 5 3 5 40 3 5 1 3 5 3 5 5 5 3 38 78 
58 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 47 3 5 2 4 5 3 1 4 3 4 34 81 
59 3 5 1 1 5 2 3 4 5 5 34 4 2 5 2 1 5 1 1 5 2 28 62 
60 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 47 2 3 4 1 2 2 3 4 3 2 26 73 
61 4 4 5 2 4 3 3 4 5 5 39 2 3 3 5 2 3 1 5 5 3 32 71 
62 3 3 1 1 1 3 1 3 2 2 20 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 19 39 
63 3 5 2 2 5 5 1 3 3 5 34 2 4 1 3 1 3 1 2 4 4 25 59 
64 3 3 2 4 2 3 3 2 2 4 28 2 3 4 4 2 1 4 4 3 4 31 59 
65 3 5 3 3 3 5 4 1 5 5 37 3 5 3 5 4 1 1 4 3 4 33 70 
66 1 5 5 3 5 5 5 1 5 5 40 3 5 1 5 1 5 1 1 1 5 28 68 
67 3 4 4 2 5 2 4 5 2 1 32 5 5 5 4 1 2 5 5 5 3 40 72 
68 5 5 3 1 5 5 5 4 3 5 41 3 4 1 5 4 1 5 5 1 3 32 73 
69 5 4 4 5 4 3 4 3 3 2 37 3 2 3 3 5 2 5 5 1 1 30 67 
70 3 4 3 5 5 3 5 1 4 5 38 5 5 2 2 5 3 3 1 1 4 31 69 
71 4 5 4 2 5 5 4 4 1 5 39 3 4 3 3 2 3 2 2 1 3 26 65 
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72 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 14 3 1 3 3 2 4 4 2 4 4 30 44 
73 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 17 3 3 1 1 1 1 2 3 1 1 17 34 
74 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 32 2 2 4 5 2 2 3 3 2 3 28 60 
75 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 46 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 37 83 
76 5 5 4 3 5 5 4 5 3 5 44 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 42 86 
77 3 5 2 5 4 3 3 3 1 5 34 4 3 2 4 5 3 1 4 4 1 31 65 
78 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 45 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 18 63 
79 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 46 4 3 3 4 4 1 4 3 2 4 32 78 
80 4 5 1 4 4 5 5 3 4 5 40 5 3 4 4 4 1 4 3 3 1 32 72 
81 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 45 4 5 1 1 4 1 1 5 1 1 24 69 
82 3 3 5 5 3 5 4 5 3 5 41 4 5 3 3 2 3 1 5 5 3 34 75 
83 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 45 3 3 1 1 1 1 2 3 3 3 21 66 
84 5 4 3 2 5 5 5 4 2 5 40 5 5 5 4 5 1 3 5 4 2 39 79 
85 5 5 3 3 5 5 3 2 3 5 39 2 3 2 3 2 1 5 2 2 1 23 62 
86 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 3 5 3 4 2 1 3 3 1 4 29 78 
87 3 5 2 3 4 5 3 4 4 5 38 5 3 5 5 5 1 5 5 3 5 42 80 
88 3 2 5 1 5 5 1 3 3 5 33 5 1 5 3 1 1 4 4 4 4 32 65 
89 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 44 1 4 1 2 4 4 1 1 3 1 22 66 
90 4 3 3 3 5 5 5 5 3 5 41 5 3 3 2 3 1 5 5 5 3 35 76 
91 3 3 1 1 3 4 3 2 2 4 26 1 1 1 5 1 1 4 5 3 5 27 53 
92 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 44 5 5 5 2 2 5 5 3 3 5 40 84 
93 3 5 3 3 5 2 2 5 2 4 34 2 1 5 5 3 1 1 3 4 5 30 64 
94 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 45 4 1 5 5 1 3 1 3 3 5 31 76 
95 5 5 2 1 2 5 5 5 5 5 40 5 4 5 4 5 1 1 1 1 3 30 70 
96 5 5 2 3 3 5 5 5 5 5 43 5 3 2 5 5 2 3 5 3 3 36 79 
97 5 5 3 1 2 5 5 3 3 5 37 3 3 5 3 1 3 3 1 1 3 26 63 
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 42 92 
99 5 3 1 3 5 3 5 5 4 5 39 5 4 5 5 1 1 1 1 1 3 27 66 
100 5 5 5 5 5 1 2 4 5 5 42 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 44 86 
101 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 44 3 3 5 5 3 1 3 5 1 1 30 74 
102 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 46 4 4 4 5 2 2 2 4 3 2 32 78 
103 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 45 5 1 1 4 3 2 1 3 1 3 24 69 
104 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 45 5 1 5 4 3 1 1 1 1 1 23 68 
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2410l410l3l4[4j1j1j9IO!OI1!8iOIVERA PAREDE$. Henry 1 M 1 A 1 A AIAIAIAIAIA 
251 of41 O! O!Qlpjo! 7! B! O) OÍ 014Í OIZANABRIA RODRIGUEZ, Ruth E. HIAIA AIAIAIAIAIA 

r .-~--r : r rrl-I i r·r, 
i J.~IJTTT U ! i ! V 
i ! ! i fTfT1 fJ ! i y 

-r I f 1 f t i 1 L ! r-l I ~ 
' 1 ! i J __ ¡__.¡ 1 1 t r-r-f X 

¡ rr-¡ rn 1111 V 
-t t í 1 r li----~ t I 1 1 .A' 

t : rrTT1 I r-rl ~ 
i UU iLUJ i Á 

iJL! l 1 lTL ¡ i V 
36t 1 r lJTíTT1 1 ./ 
:m 111! 1 rn! 1 .L_ 
3atilnliilil .L 
3stU!ifrnl! / 
4ol i ¡ ! l ¡ ¡ 1 ! L ¡ / 
4111 : i ¡·rrrrtu 1 / 
421 : i ¡ ! 1 r! ¡ ' 1 ¡ 1 .1 / 
431 i : 1 ~ i 1 n 1 1 1 1 1 7 
441 ~ i 1 i r ¡ 1 1 1 ¡ 1 ¡ r / 
451 j ! ¡JJ ¡ ¡ ¡ u J ¡ ¡y 
.t~sl ¡ ! IUJ ¡ 1 Ll__0 

1 1 1 ·¡· ¡ f ! ji-¡,..¡¡ t • 
47 . . ! ~ ! ' ~Li_ ¡ i ~ 
481 i ¡ ¡ 1 ~~ L! 1 ¡ l 
491 1 TBT-r_t _,-: t r r -¡ 
sot:::t:f_j'j __ r-rTll ! t ! ! 

~ & 
d.g ~ 

'ü o 
"' .=: 'ª o "' :;; 

AlA 
AlA 
AlA 

AlA 
X 

J, -"' 

j.· ''•, 

,¡ ./ J.. ,.-·--. .,, ? f¡~A -~~ _ ___:_~ __ : 
//~:,~:// /' San Juan de Miraflores, 28 de diciembre del2014 

V· Profesor (a) 
Firma- Post Firma 

, .. ,~~,.t.~-~ 
(1 t;i '' .. ~ ... ~ ... _____ __;,~ ~~ • ~ l4 V9-.,:t-:': .• • _____ _ 
i9L~~tc;PtaJ l"'~h.i:~'\1·~~~r (a) 

Firma - Post Firma y Sello 
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ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA EBR 2014. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

; Datos de la lns~nela de Gestión 
¡ Educativa Descentralizada (UGEL) .Áreas y Talleres Curriculares 

Datos de Institución Educativa o Programa Educativo Periodo lectivo 1 IniciO I 0110i12014 1 .Fin 1 2811212014 
Numero y/o Nombre 1 6038 OLLANT A Y Opto. 1 LIMA 

Ubicación Gciogrl!flca 

Ese Prov. 1 LIMA :Código 1 1 I4_LO_j 1 1 O 1 1 Cód[go ModUlar 1 0(41516(1(7( 81 Forma (4}· . Areas - - 1 Talleres 

¡: ·_ · . . DREL · ·Resol~tÓn d9" - 2256 Carac~rl$tl~ (S) PC C~munlcaciÓn 
¡l'<lombre LIMA creac:lón W. · · • r:a· lnl!lg_ral di ra 
~e UOEL LIMA ModÍIUd•d (1) EBR( Grado ¡3) j5< Sec:clón ,(6)' O ~ §: Ji _2 ~ • 
' Gestión {2) P 1 Turno.((7) M ~ 

01 
<11 ~ 4i -:§ ~ g ~ 

, di - e a. ..'f ... 8 .!! &! ~ ¡.m ! 1ii .! -~ :i:j [ m: ~ e < "6l 
le . . . • . . · - · ::!!. :¡¡ ... ..J -¡¡; t: ii · oo -g >- .5 
he· Códigp;c:lf!l Estuc:llante ')\pelUdos y ~om~res .. · 3: :ª ~- ~- ~ :S- a 1 :M -~ 
¡_o. ,. (Orde'nAifábéti_co) ~ .g' ~ ;:,_. ;S g --~ = ·= ~ 
tz · -~ ~- -~--- _g'- ~ iB ·o;. -~- iB o 
l .,.,_ ,en. "' , o 

_ ·- Dist. 1an Juan de Míraflor~ 
~ " ~ Centro POblado 1 

-e; ·o, 1 

i j· e X Final 1 X 1 
·- '() ... ·--· • 1 u.. ¡¡¡ ·¡:¡ ~ Recu.,.,ración 
e ,- "' ... 
~- g ~ E Ubic:3clóq(11l 
~- ~ _w - . 1 
·- ·::! , 1 9)., 

·obsérvaeiónea 

1 IOI4folO! O[bi Ol7181 O! O! 1 ¡ 5 l OICHACON CURIMANYA, Andrea HIAIA AIAIAIAIAIB A 
2 IOI3i0!3!4!4!2iOIOiOi 1j4j B!OICHAVARRIAALVARO, Karol HIAIA AIAIAIAIAIA A 
3 IOI4iOI3!4!3l9! 7[o!o! 1!Sl7iOICHOCCA HUAROCC. Maria MI AlA AIAIAIAIAIA A 
4 I0!4!o!a!4!:&9)7io!o!1fa¡ 2-foiCORDOVA BONIFACIO, Mayll HIAIA AIAIAIAIAIA A 

5 IOiálo!3!4i4f2]Ó!-o!ol1!4f8lOIDE LA CRUZ CHAVEZ, Romario MI AlA AIAIAIAIAIA A 

6 IOI4iOl3!4!3l9l7!aloi 1!8! 7jOIDURAND PALOMINO, Daniel MI A I.A AIAIAIAIAIA A 
7 IOI4lOL3! 4! 3i9i7ÍOÍ Oj 1! a¡ 2! OIFERNANDEZ SANABRIA. Delfina HIAIA AIAIAIAIAIB A 
e IOj4j1!1T2!919f3Fio!o!sfsjOIGONZALES CAMPOS, Jazmin HIAIA AIAIAIAIAIA A 
9 IOl3fol_aT4!3[9¡7!()jo¡2j4}8-!0IHUISA RAMOS. Adrian MI AlA AIAIAIAIAIA A 
10 IOI4fi}_@l4_f3l9!JJO!o!2!1 [4jOfLOPEZ DAVILA, Lita HIAIA AIAIAIAIAIA A 
111013! 1 i 1! a! O! 9! o!SI o! oj 2j1 ¡ OIMARALLANO FLORES, Diego Cesar MIAIA AIAIAIAIAIA A 
1210!4\0! Ol4i3!2\1iOiO! 0\2l 2 \OIMENDOZA OBISPO, Jefersson HIAIA A 1 A 1 A 1 A 1 A·l A A 
131014! Ol3i4!3!9l7lo!Oi2!21 9 jOJORREGO ARROYO, Anderson HIAIA AIAIAIAIAIA A 

141013! 111 io16l9i 5!4! O! o¡ 1 i 9! OIPALOMINO CRUZ, Jase MIAIA AIAIAIAIAIA A 
151013! O! 7! srof41 71 1lO!ol4f5[0IPAUCAR CHAVEZ, Robert HIAIA AIAIAIAIAIA A 
1610141 olofOiofof7!8fójór1T5!oiPEl\IA CHIPANA, Juan MISIA AIAIAIAIAIA A 
17IO!sTói3l414]2iOfo! o! 1 j4f8 ÍOIPERALTA CASTRO, Mayumi HIAIA AIAIAIAIAIB A 
1810141 Oi ái4i 3! 9i7ToLo!1 ¡aj 7íOIQUINTANAGARCIA, Victor MI AlA AIAIAIAIAIA A 

19IOI4lOi3f4!3!9f7!oioi 1l3i 2!0IQUINTANA !LANZO, Ma~ol MIAIA AIAIAIAIAIA A 
20 1014! 1! 1j2l9j 9J~l1 !o! o¡s¡ 8 lOIQUISPE PERALTA, Ruth MI AlA AIAIAIAIAIA A 
2110!31 0[3!4j3l9l7lo!oL2j4jS¡oiRIOS RIVERA, Flor de Maria MISIA AIAIAIAIAIA A 

(1)M<Xblldod : (ESA)Educ.B&siCll R<>¡¡ular,(EBEjEduc.ruoie<~ Eopoclol,iEIID)Eduo.o Díotarn:la {6) flocclón : A,B,C, .. , •.• 1les S<>coíón únlco tB) Sltu®ión Final :¡A) Aprobado. {Oí Oosaprobodo ® Rcllmdo, (F) Follocldo. 
{2\ Get.tlón ; {P) Pllblleo (PR~ Pri'IOdo rn Turna :(MI Mofoana m Tordo (RR) Rollloro ACCUpcmclón P<d~lco- Noto: En <:oso do Traslod:ldo. dejar 011 blanco 
(~) Gm.l'lo : '1.2,3,,1.~.6 (BJ Calillcaclónllnol: En los l. E. do Educ. Bilingüe, ol csludionlooprcboré el (10) Motivo dclRetlr.: I_EC) Shuaclón E<»nómie> {AG) ~o D l•bo""' 
(4) fOfmo : IE..,l E~><Clo•lzado (No Ese) No Eseolru;:,do dolluo• Arca. de C. l. eooeulmcoción'A' en Jon¡¡uo mllloma ogrlcolas. (TR) Tmb:!lo lnbnlll, (Vl) V•oloneía, tEN)Erdormodad, (AD)AdiC016n 
(~) Cumctorl>tíc;l : fV) Unld«eoto {PM) Polldoconto Mul!lgrado {PC) P<>ftdocento Comploto y "A" en sogunda longuo {Dlre<:tlr.J 004·VUGPJ (OD Olro (11) Llbl«l<lón: EvoiL'XIón da Ubialclon 

_ .. _ '- ·" -· --- - - ----~'"' -~- ---·-- - ~ ..... ...-.·-~---~---..._·~--- " 

... _. -~----·-----·-----~----~--~- =---··---'-------·---'---"-·---~ .. ---~-----==:.:-::::-·-:=:=-=-:·:::-:::1 
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r ' ·. ,. . . r, · . Prof~.wr {a>· 
Firma. Post Firma 
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· .. san,juan de MliaHÓres, 2~ .ele .diciembre de) 2014 .. ,. ' ,·"'·, ...... ' .. . 
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ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA EBR 2014. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Datos de Institución Educativa o Programa EduGativo · ;u~ili;léión Geográfli:a 

6038 OLLANTAY ::opto. LIMA 

•N~bré 
deeJGÉL 

· FórímU4l • 

Ca~~~Suca (ll) PC 
~-.;;.F:;:,~;,_~±=r-::--:-:-r:::-±o--,.;.-,.,....,..~__:.·+---::=--1 •IJ 'IIF 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~--~~ . -~ ~ .m ~-
.--r-~--........ ..,.--..,.,..~..-¡¡.-....;.-,¡;.;-._..:;;:....-.,~,.;-.a.,.....-.-.-...~._~.;;..:~...-..""""..;.¡¡...,.-1 e .. ·§. e. Gl .!!: ~ ~ 

. . . . ·.. : ' j. l ~ ll· ·~ ~. e:; ~- ;l. 
~~lii<tós.y:,.ombres. :ª· -~- .-~··· _&.; -~- J l.§·;•.; "· 

.> '· . . "(brdenAita!JQtico) < -~ & .§·l- B :e. _g -~.· l 
·~- :.:·) . :_·: ' ... : : ·. '· - 7 ;~\ ·-~ 'f ;~ ~-· -~~ lBi 0: 

of~\l0[3l 4!3T9l7fói oj2¡ o¡6joJAfliYOSA RÜI310;-Miguel Arig-el 1M 1 8 1 B 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 1 A 
2 I0!4f())ófaTifój4!4fójo¡aj 5iOIARONI SULCARAY, Jaime i M IADIADI 1 IAD 
3 lóT3! 11 1)3¡o¡eTóf5To!o¡a¡ OjOICAMAVILCA VALENCIA, Víctor J. 1 H 1 A 1 A 1 1 1 A 
4 I0!3j0j3j4)4j6j5isf2jefof3jo)CCANTO YAURI, Ruth 
s IOi4foT4is[ej 1 ¡4¡ 5! o]oi1folólcl.EMENTE HUAROCC, Katy_ 
6 lO! 3l0\3\4\4i 1\119iO]OlB!B\OIFLORES R!CSE, Sofia Angela 
7 10i4l216!6l2fejo¡ejojoj2! 3iOIHUAMAN POMARES,-Maycol M. 

_a JOi 4Í0l 5]714!3i oj 1 !o¡ 1! oj 7 lOIINGA TAIPE, Jhon Canos 
9 IOi4foLoio!oiol7i-8io!oio! 4iOILICARES ROJAS, Marcos Steven 
10 IOi 41 Oí 3l4isJ91i!ó!oT2! 1l4lolMAYTA ACERO, Katerin Roxana 
111013!1! 11 3loí9! 0[5fo!oi2f1TofMENDOZA CRUZ, Dally lngrid 
12IOI4iO!Oi4l3i21 1!o!o!oi2]2!0IORE INGA, Sayuri 
1310f 4! Ol3\4l3l9l7!0! 0!2!2! 9lDIORTIZ CARDENAS, Michel 
14IOi3l1l110l6l9i5!4iO!o!1! 9!DIPAUCAR MARIANO, Cristian 
1s o!s!o!71sio!4!711!oio!4fsTo PEÑAORMENO, Johan 
16 O 4lo!ojO;OiOl7¡8!olo!1, sjo PIÑARESPALOMINO, San~V. 
111 ol3lc!i 3f4T4T2l olofof1T4fs¡ oloúiSPE-RArvfos: K:etiv 
1BIDi4!0i 314lar9! 7!o!o[1f8T7!0IOUISPE VICTORIA;-Sfieyja Zarai 
19JOj4foTa¡4¡3j9j7faJól1j3jifoiRAMOS CCENTE, Crisly Johana 
20 1014! 1 i1l2i9f9T3T1T Oi O! 5!81 OIRAMOS TORRES. Jhonatan 
211ols!oja!4!3!9i7loloi2i4l8!oiREYES HUAMAN, Rosmery 

(1) Modalidad : (EBR)Éduc.lldo.i<:a Rngu!Ot.(EBE)EdUC.Básloo Espoclai.(EAO)Edue.o Olotoncla 
(2) Gestión : (P) Público (PR) Privado 
(3) Grodo : 1.2.3,4.5.6 
(4) Forma : (Ese) Escolar!:rado (No Eocl No EO<:O!arltado 
(5) Comolorlstico : (U) Unld«cnto (PM) Polkloccnto Multl¡¡rocl<> {PC) Polldoecnl• Comploto 

~-.,._ ·•, •~·.-.r· ~ • 

H A 
M AD 
M A 
H A 
M A 
H 8 
H A 
H A 
M A 
H A 
H A 
H A 
M B 
H A 
M A 
M A 
H A 
M B 

A 

AD 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A A 

AIAIAIB 
A IExo.IADI A 

AIAIAIA 
AlA! AlA 

A AlA 
AlA 
A lB 
AlA 
AlA 
AlA 
AlA 

~ 
ATA 
Al8 
AlA 
AlA 
AlA 
AlA 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 

(6) Soceión : A.B,C, ... •.• si eo sección únk;a {!l) Siltlochln Anal :(A) Aprobado. (0) O.saprobodo ® Retlrado, (F) Fol!ooldo, 
(7) rurno : (MJ Mollsna (T) Tarde (RR) R«Jioro Rccuporocl6n Podagógl<a- Nota: En caoo do TrnslodaQo, dolor •n blanco 
(8) C&liftcaollln ~nol : En las l. E. do Educ. BliingDe, el eswdbn1• •prcl>aró ol (lO) Motivo da! Rollr. : (EC) Sftuacl6n Económico (AGJ Apoyo o.loboms 

del ároo Aroo de C.l. con colifoenclón "A' en lengua matoma agrloolos. {TR) Trabajo Infantil. (VI) Vlolcnclo, (Eil)Enfermodad, (AO)Aditción 
y "A" en S<>glindalonguo {Oirootlva 004·\IMGPí (OT¡ Otro (11) Ublcoción: E..-.lllaol<IO do Ubi<»cioln 
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r.;~-,~~'-:;"7'·~-~-:--~"'" VdUliUdQ Ut: a;~lUUtd11l~:. ~YUJI bt:AU 1 UliJI 

!·' ,.i8 . 18 M 17 ~ . 
L<.~~o 14 M 14 28 
!.:t ,,:o ,a M 
'···• •f¡}j'! ; · Retu 4 M 2 6 
¡_ .';t~ m > M 1 1 __ .. • 

04
,. .. .. ;e .. ... 

•. · -• ; Fallecidos M :S __ · · i!:l ~- ..... ;; :r -'éñ ·<~~ lll e ;::; 

~· ~f: ;>.:~ ••···· ji;:,,~ }~P~u4~ ~ N~~r.J'';;~¡,? ~ ·t~~~' ~. 4: l ~ ~ } ' ··~ ~ ~ 
2 -:CódlgQó,~eiFsNü~ante~ · · (or,d~nAifabéti_!lo) ·· _· "· o .:~ --&~ § j 'Jf ,~ g ;g- ;- · en ~ 

. . .. ··;,,~- :.. ' ;~;:.~ · .. -. ·. :·.:,::.-·:. . ' . i ·(:, ·~~ -~ ·~: .~: -~ .~ \~:i :~~ 

rurGtmtaJ_e 

(OJ....L 
80,00% 

17.14 . .% 
2.86% 

. ió6servaéÍones 
"' ·~- ' ~- .. ~ 

~S,-

::H~:.-~·::·~··. 
:,·_._""''"'· 

' ~<- ~-·,, ·-
.' ·~~ i~~~~~;2~-"->. 

22I0!3lOlO!OlOiOl.O!D!o!ófOf31oiROSARIO-:RAM08;-YhoaydaRomlna_'_ -------~M lATA 1 1 1 A 1 A lA 1 A 1 Al A 1 1 1 A 1 A 
231 o! 3! ó-¡ 3i 4Í41 2TO!ofo[ói7i oj ol§ANJO~G.!= GU1li;RR_EZ.~Yeyson ,-. ---- _--. ------TH 1 A 1 A r---T 1 Al A Tkl A 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 
24IO\~J0\3!4t4j1j1j9joíó\1!Bi DISEVILLANOALVAREZ, Jhonatan 1 M 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 
25IOÍ4TOJ~fi:lfOf0!71B!OI:0TOf4lDITAIPECONDORI, Henry 1 H 1 8 1 A 1 1 1 A 1 AIADIA 1 A 1 A 1 1 lA 1 A 

· l'l __ lJ_U __ t L t LU ! 1 L J J J _J _L_I_ LL LL 1 1 LJ:: ·¡ ! 1 ,¡ r rrnTITI ___ ------------------~--- ~--n-r-T 1 1 ~-~-, 1 1 v. 
i L! frJ rnTT fT 1 - ---1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 X 
fT! 1 ¡ 1 ¡ ¡ r 1 ¡ ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l IJ? 

! _Ll_lJ_U ! LLI 1 1 ----1 J T-1 \_Ll ___ :I.L"t" 
í LU i _U i L.LLll 1 1 1 1 1 1 1 Y r r__¡ Ll ! rr n T rn~------------ -------- - --------. --- r1-1 -T.....-r-
nrTlTl 1 1 i rn 1 1 1 1 Y : u_t·i ¡ -1 rn JJ 11 _____ - -__ -- -- - --- · -- -----~ ~~ · 
i ·1 iT 1 l rrr¡ LLLL ___ ~-~-- ______ t¿ 361 l 1 ¡ 11 i· n ¡--¡! fTl______________ --- ---- --- z 

~11 1 Jj_LLU.!IL! J! 1 . ../" 
~si 1 T.IW __ LLJ LLLI _l ./ 
391 l 1 1 ! J_L[TilJJ ll ./ 
4ol t U_L JJJTLllJ i 1 /"" 
·41• rTrrrr1 r 1 l r rT 1 / 
421 ¡ ! J 1 i i 1 1 ! 1 l ! 1 1 ~ 
431 1 , ¡ rrTrrnTTTJ - / 
441 l ! ! ¡ ¡ i 1 ¡ -l 1 l ¡ ! 1 ./ 
4sl ! ! l. 1 i ¡ 1 1 i LUJ J.7 
46 r ·¡· l 1 í · 1 T n r:.v l •... ! ..• ~~·· 
471 ¡ ! ¡ i ! 1 .11-Pr ¡ 1 
481 1 l ! 1 l.....K'"J l ¡ .i l 
4sll J....k1CW_L[l! IT 
soP!"í r fLLU n i l 

-i.e~~ 
San Juan de Mlrafloros, .26 de diclemtire del2014 

Profesor (a) 
Firma - Post Firma 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA EBR 2014. 

Datos .de la Instancia de Gestión Datos de Institución Educativa o Programa Educativo Periodo Lectivo 1 Inicio 1 01103/2014 1 Fin 1 2811212014 Ubleación Gowgráflca 

· Educativa Descantralizada (UGEL) ' Nurr<!toylo Nombre· ·6038 OLLANTA Y .. Áreas y Talleres Curriculares .Opio, LIMA 
Códi.Qo 11410111011 Código Modular Ol4151611171 a. Forma (4) Ese 

<,_ ._., reas ·Talleres .. Próy •. LIMA 
DREL Re5oluclón !fa 2256 caracteristlca (6) PC Comunicación e; Dist. lan Juan de Mlraflor~ 

Nombre LIMA creación N• 
111• 

· Integral 
t! ll! !:. Céntro Poblado ' 

LIMA Mod!!lldad (1) EBRj Grado (3) j5" ~ 
.-. e deUOEL Sección (61 8 u e 

~ (0.· ·q; o 
• 1\l ~ lJ ·¡;¡ ia ;;;¡ 

GeJiti6n (2) PI Turno((7l M 'iiJ ~ ¡¡ ·<U ~ e X Fin¡¡!.. X .E (!¡ :S .<( .. ü ~ ·~ ~ 0 .S :§ :; Recuperáéión ~ e g .. _ ·o ~ 
,>4). u. Qj 

..S <1> .g a. ';) e 'D "' e . ::!! e: e 
(y ...1 (ij e ] ~ Ubicaelóil 1111 e ::!! ¡ •O 'O ·:.. E; :2· 

i 111 Có~igo del Estudiante , Ap~llidos y .Nombres .· x o :: "' ·=· 'O 
·~ ~ .!!! :¡¡ 

'B .!:!. ti ·'D u. ·~ ~ 111 -
& .;.§ ·~·. 

(,) a 9 
o ;e 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 

· . ·(Order Aliá~ético). . Cl '·'- " ' ~ p., ,_ ' . e 'C)' (,) :S ::1 e .· 
8! 111 (lf· 

...1 .¡ l _g· ·:S ·'1::1· iB •. Observacio~es 

o 4iOl314!3l9I7'0!0l2IOl6iO AL VINO ROCA, Jean Paul 
0¡4,0iOI3!7IOi4 4jo¡o¡a_ts¡o ARANGO CCENTE, Johan Eddy 
o 3i1!1j3¡0j9i0 5;0;0!610¡0 ATAHUAMAN HUAYHUA, Denls 
0¡3¡0j3!4j4j6!5¡5¡2!B!Ol 3!0 BARRIENTOS TORRES David 
0Í4lOJ4!5jS!1!4Í5ÍOlOj1¡0!0 CASAVILCA HUALLPA, Yeferson 
o,310l3!4l4!1l1l9iO!O!S! a¡ o CASAVILCA ROJAS, Lesandro 
Oj4j2j6j6j2j6j0!6IO!D!2i 3!0 CUSI CCATAY, Nelly 
O 4l0Í5!7i4j3j0!1¡011jOJ 7!0 CRISPIN RAMOS, Andrea 
~l4iOjo¡oloi0!7Jajoioj0!4!o DE LA CRUZ YAURI. Renzo Ornar 
0'4!0j3j4j31917 0;0!2!1!4JO FALCON ROJAS. Giomara 
o 3Í1.!1!3l0!9;0i5iO!Oi2\ 1iO GARCIA ALANYA, Alexander 
O 4iO!Oi4i3i2!110!0i0!2i2!0 HUAMANI MARIN, Jorge Eduardo 
O 410j3j4j3j9!7lOI0!2!2!9!0 HUARAJ SALAZAR Analy 
O 3!1!1{0\6!9!5l4;0jOl1! 9 10 MARCALAYA PALACIOS, Gabriela 
o 3I0¡7¡s¡o¡4¡7 11o¡o¡4¡ s¡o MARCALAYA PALACIOS, Moises 
o 4!o¡o¡o¡o¡oi7!B!olol11 s¡o MENDOZA QUIQUIA, Dianira 
o 3iol3i4!4i2!oloioi 1j4i &io NAVARRO SALVADOR, Diego A. 
O 4lOi3l4j319l7l.0!0!1!6j7jO PALOMINO MUNAYLLA, Tamira 
O 4 0!3!4i3i9!7lOlOi1!3i210 PAUCAR CHOCCA. Jhon Emerson 
o 4 1j1,2]9j9i3!1!0!0i5i e¡ o PEÑA AQUINO, HerJys Andy 
o¡ a Ol3! 4! 3¡_91 'TLQl_oL~L4L aj º E'EÑA AQUINO, Jef.erson Jacks 

(1) Modahdad : tEBR)Eduo.W•Ico Rogulnr,(EBE)Educ.fl:l•lca Eopoclai,¡EAD¡Ed..,.oOistanoin 
(2) G~ón : (P) Público (PR) Privorlu 
(J) Gr:>do : 1,2,3.~.5,6 
\4) Formo : (Eoo) Es<olarizndo (No Ese) No Eocoiaflz¡¡Qo 
(S) CaractGriGtlt:a: (UJ UnkiO(:~nt& (PM) Polld-oeanio MulUgrado (PC) Pol!do~;on\o Comploto 

~ i3 'D W-
..J ·- w . 1ii 

o: 1 

M A A A A A A A A A 
M 8 8 A A A A A B RR ' 

M A A A A A A A B A 
H A A A A A A A A A 

' 

M A A A A A A A A A ~ 

M A A AD A A A A A A ' ! 

H 8 A A A A A A A RR 1 

H AD AD AD AD A AD AD AD A 
H A A A A AD A A A A 
H A A A A A A A B ' A ' 

H A A A A A A A A A 
M A A A A A A A A A ' 

M 8 8 A A A A A A RR 
M AD AD AD AD A AD AD AD A 
M Ret 30% lnasist. ln]ust. 22-05-2007 R OT R.D.N• 114-2007 
H A A A A A A A 8 A 
M AD AD A AD A Ex o AD A A R.D.N• 10S-2007 
H A A A A A A A A A 
H A A A A A A A A A 
H A A A A A A A A A i 

H 8 A A A AD A A A RR 
1 

(6) S..ci~n A,B,C .... •.• si Cl1o !iCGCibn únleo (9) S~unoilln Final :(A) Aprollodo, ttl) O.SIIprobodo ~ Rctiro<lo, (1') Follocldo, 
(1) Tul no (l.i) Mahona (T) rordo (llR) Ro<Jioro Rocuparoclón Poda96gl<a· Nota: En ea:;o do Troilad<>do, dojat on bla-
(8) ColiB~ flnnl En las l. E. do Edoo. EllllngOo. ol ooludlanle aptobaul al (10) rolotlvo dol Rolir, : (EC) Sftuoolón Economlea (AG) Apoyo a labores 

dol drca Aloa c!o C.l. con cniifie.clón "Non lengua msloma ogrleola•.¡TR) Trnbaio Infantil, ¡vr) V.,loncio, (EN)EniOimedod. (AO)A<it«:lón 
y•A• en SGgunda.let\gUa (Olrectiw: 004-VMGP) (01) Otro (11) UblcoclOn ~ E.VJ11uttet0n dlil Ubieocióf\ 

·--~ ----------------~ .. -----.. ·----------.---~.-~""f'--·--·-------.-~-- ---·' .. -~~-------~- ~-··""' -~+- ~----~- -··~ -··----- --~---- ------~'"'""-__.... , .... ·---- ----~-- --~ ~---~ ... ~.:-....-........ --------- -.--:--~ ------ ··-· -'- --- --- -- -' 



_... 
(¡J 
~ 

r~:c--·.,.--~---~ ~otlt-JU0\.1 Ut: 1-::tlUUUIU&t:':J .:J'C!YUJI ~t:I'A'U 1 Uldl rUrlit!Jil12J~ I•UeU~ y 1 HUUR!S t.,UJfiCUtareS 

. wf; 14 M 14 28 80.00% .. 

1 .. 

·.· ... ·~.8.. . 18 M 17 35 l'l Á<~• T.,.,., 

.,::~a< M .-. -·: 
r1~:;m~;.. Recu 4 M 2 e 17,14% . . _ :;;-
¡····-(/)• . .., ..,. Al! Cl """ f''''"""W · M 1 1 286o/o ·u .,.. 1: • ··~ !8 _ 

,::'}~' Fa:~os ~ . . , •. · . ' 1· f ~t .J ~ 12. ~é ·f. j ~ 
.••• _. .-·· •• '<11 ·s· J:. ~ .o -~ u. a::. e -o 

! ~~~~~~:~!f~~~·~i "i:f~~~~~r,/ ;i:iillH•iU -~ 
22IOL3! o!otolo!o!óiotQ!OI0!3IOIPEREZ PAHUACHO, Gustavo 1 M 1 A (ADI 1 IADIADI A IAbiADIAD 
23I0!3IOi3i4!4J2ioioJo!OI7ID!OIPUCHOCAPOLINARIO,Aiexander 1M 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A l-A 1 A 1 ALA 
2·41ól4\0f3l4l4\1\1f9lolo!1t~t()lQlJISj:i~OIEGO,Jhol"dy 1M IADIADI 1 1 A IADI A IADIADI A 
2sl014lo!51717!2!1folofoi4l9!oiREOOEZPErilA,Eze(Juiei 1 1 A IAol :1 li\oiAoi-AIAoiADIAD 
261ol5Tóf719f9f3_l]ill§(of4f¡i]oiRoJASHUAMAN, Onel!ld 1 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 

T T i ! 1 . fl ! ¡-¡ ! ! 1 
lilllll!Ji_U rT r1 rr¡ 1 ·¡--¡ ·¡ n 

i 1 1 J n!-r-¡ 
!· 
l \i TlTfT 1 í 
': f"_[ __ L.lJ l -i- _L i ·¡ ! 
. l i lTTTTr-¡ l l l 

! rr~rTL ¡ ir 
. ! ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ! 1 ! 

36, 1 1 1 t 11 \ r t 1 i ¡ · 
a11 ! ! ¡ 1 ! 1 i J 1 l l ! i 
aa1 11 rn·rrTn l 1 
391 ¡ i ¡ 1 i j ¡ l 1 ! l 1 ¡ 
. ~~~.¡-¡! ¡ j 1 ¡! i ¡ 
401 ¡ I .. L. • • 1 1 ' L. .. _! 
411 ! l !TT i ¡ ! !l U 1 · 
421 1 u 1 t r r ,¡ L L 1 r i 
431 r¡' :¡,·~·1-c¡l-r--¡-:¡r¡,. ¡ . ,., 

-- : ~ 1 ! ! - _:. l 

441 ¡ l 1 1 1 1 1 T 1 ! i i · 1 

451 i .. 1 _LJ JJJ 1 1 ¡ l. i ! [./"" 
4ül rr ! 1 r r TT ¡. -~ LJ,-1"· 
471.1! 1 llllt~lll 

ITI¡-J·l-T.~-~-~ .-,--rT .~¡ 
48t ' ' ' . . _v-¡ ¡ j ! • ¡ 
491 J I:RI rru 11 1 1 
sok+"'f ¡. Ll ! .l T.LL! 1 
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San. Juan de Miraflores, 28 de diciembr~ del2014 

Profesor (a) 
Fíriná -Post Firma 



...... 
(¡.) 
0'1 

ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL 
DE E-DUCACIÓN PRIMARIA DE LA EBR 2014. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

·· .; ~comuilliíáclóri _ 

1 AA AAAA 
2 IOI4IO!Oi3!7!o!·1J4!0J01E)! 5jOI6~\I~RADQ}JlEND_Q_Zf\_Q!ga Briggite 1M 1 8 1 B 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 B 1 1 IRR 
3 I0!3J1!1]3]0!9i0!5!o!Ol6l OiOIBAZAN BECERRA Magaly Brilllgth 1M 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 81 1 1 A 
4 I0!3ioi3l4!4lsis!siil8T6T3Tof8ERI\IILT.Acifüz-Jt=li:inatan ~----- -~--- lH 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 1 A 

5 10\4\0\4] 5\GÍ 1] 4!5lo\of1j Oj OIGAMPOS TORRES Xiomi Andrea 1M 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 1 A 
6I0!3]0j3i4!4f1ifi9]o¡ofa!s!ofcHICOMAVELASQUEZMaríaGuadalupe 1 MI A 1 A 1 1 IAbl A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 l. A 
7 lO! 4121 sT6f2T6Ti:if6Tolof2l 3 iófCHUClUIRIMA DELGADO Nilson Jamír 1 Hl B 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 IRR 
8 IOi4lOI5I7!4l3ÍOl 1!of}jo[i1oiDELGADO MONETEZA FranklinMijail 1 H IADIADI 1 IADIADI A IADIADIADI 1 1 A 
9 IOj4!ofOJoro¡o¡i!6JoiOJOL~_LOifARBOG_QNZ6_J,~§_L_uisMíg~el 1 H 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A IADI A 1 A 1 A 1 1 1 A 
10IOl4ióf3i4f3jsf?Joio!2!1j4jOIFLORESHOCESCarlosAramix IHIAIAI 1 IAIAIAIAIAIBI 1 lA 
1fi0!3j1j1!3JoT9To!5fo!0!2J1!0fHOYOSBECERRACesarBogelio IHIAIAI 1 IAIAIAIAIAIAI 1 lA 
12I0!4!0l0!4!3f2!1\0!0¡(jf2¡ 2ióii-:IDAMA-N VILLARREAL YaritzaYanuzzi 1 MI A 1 A 1 1 1 A 1 Á 1 A 1 AtA 1 A 1 1 1 A 
13IOI4!0!3!4!3j9!7fOiOi212l9lOIJULCA DIAZLucila 1M 1 Bl B l 1 1 Al A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 IRR 
14IOI3!'1\1\0i6\9\5!4jO!Oi1! 9\0IMACO SANDOVAL DarianaCecilia 1 MIADIADI 1 IADIADI A IADIADIADI 1 1 A 
15-ló! 3¡ o! 7! s¡oj 41 7{ 1 i o[o! 4]__!5 iOIMANYt.RI FIGI.!~BOA Natali S<lQ.hia 1M 1 Ret 30% lnasist. lnjust. 22-05-2007 1 R IOTI R.D.N° 114-2007 
16I0!4!o[Ojoj()!0\7ifif(jjo¡1j§lOIMEDINACÓRDOVAGianCarlos 1 Hl A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 AtA lA 1 B 1 1 t A 
17I0!3i0!3!4f4i2!0lO[Q_Ftj4[ª1oiMONI_ALYQC~§If30_Le_y_~iSt~phaf}!1y IMIADIADI 1 IAIADIAIExoJADIAI 1 IAI 1 R.D.N"106-2007 
181!!l'!L ola! 4f3~lf[oTól1 [8¡ 7 i biMONTANO SEGOVIA José David 1 H 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 1 A 
191Pf4f 6!3! 4i 3T9fifo¡ oj1j3j2 1 OIMONTENEGRO OLIVOS Anderson 1 H 1 A 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 1 A 
20 IOI4i 1! 1121 919l 3j 1 !óLoj5[1_LOIODAR_REGÁ!-ADO AnthOJ:IY Junior 1 H 1 Á 1 A 1 1 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 1 1 A 
21I0!3!o!3i4l3!s!7lo1o!2!41S!oiOLANOCORREAYormanAiexis IHIBIAI 1 IAIAIADIAIAIAI 1 IRR 

(1) Modlllldod : (EBR)Edue.B3sl03 Rogular,(ESE)Educ.!ldsk:a Espocloi.(EJ\O)Et!uc.a Di<1Uncla 
Cl} GostiQII ; (P) Público .(PR) Privado 

13) C.odo : 1.2.3A5,6 

{6) !iooeitln : A.B.C •••• •.•• si .,. sección unle.• (9) Situocl6n Final !(A) Aprobado. (O¡ Dosapmbndo V Retiroóo. (F) _Fall>cld<>. 
(7) Turno : {J.!) M3fulno (T} Tnrdo (RR) Rcuiero Rect~pomcibn Pedagóglea· No~>: En caso do Trasladado. do}llr on blanco 
(6) C:!lill<nclón finnr: En iar.l.ll. do E~uo. Bilingo~. ol ostudinnt~ nproborá O! (10) Motivo dol Retir.: {EC) S~uacl6n Económic:¡ (AG) Apoyo a bboms 

(.1) F•m•• · : (Ese) ESC<>Inrliado (Nn·Esc) No E:lco!lltlmdo do! Oroa A"'a do C.L con califwacl~n "A" en IGngua maroma agrlcolas. (TR) TrQbajo lnl:lntd. (Vl) Vloii)!Jcln. (EN)Enformedad. (AD)Adioclón 
(5) Camél~fi•tk:o : (Uj .Unidocchlo (PM) Polidoeento Munigrndo (PC) Po!ido<:~ol& Cornpi<lto y "A' en oogundalengua (Oir<!eltva 004'VMGP) (01} Otro (11) Ubicocíón: Evaluoclóll de Ubicación 
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V) 
m 

("'-:'" ",? .,..., \.ianu(lao ou estUDiantes segun sexo .1 otal t'orcentaJe 
(%)• 

Are as y 1 aueres \:urncutares 
Areas 1 Talleres ~ ;

2
8 TotDI H 18 M 17 35 

1 ~~ H 14 M 14 28 .· 80.00% 'CÓ!ri\ini~n 
/.,o o H M ,, •lnt¡gal 

¡
1 ;;c;ffi~ Recu H 4 M ·2 6 17,14% , '·é J ~":' ;. . ._. • · . ~ ~ 
'{;~W Retlredos H M 1 1 2,86% :~ , .• · ••.. ~- .@.'· ¡ ;$ .; E 

<' . . FaUecldos H M -~ ·. . :(ll ..i· ~ ·-a 3 a i "' .S ;: 
... , . e •. ea. '-::J . -· 111. ··- ·- :::: :S <QI u. "' .· .. ·.·· .. . ~ e· = ...... ,.u .!!1 <D. ·e - e: a:: 

a· .,L<,j. .· ::;~; .. "::·:c:;:·,:. . i.'· . ·1, ~.i;3·,:¡ .. ~:·.~. ~-·· ~.·;t •s :~·-! 
~ . . .. . ··\, . .,_: Apelliélós y Nombres :a ··g -~,. ··~ ~· s· :! ;:; ;:;·, '.!!i ~· .~ 
~ ~:<;ódig<;;:e~• Estu~J~n~e~ . ·<o~~~~abé~ic~f' · ~ ~- ~; J 1 J j ·~ ·! .. ; ~ -~ 

··~ · · : ··. · ···,~ ;: .· .. ::. ri}·', : ·' ~ : '!l · :t9,· l __ iil .. fi' w •,~~;~ ·t:t 

221 Oí 3i Oj Ol Oj oj Oj oj Ojo¡ o¡ 0!3! OIORDERIQUE PULUC¡.:fE Mariam .stefanie M 1 A IAD ADI;o.DI A IADIADIAD A 
2310! 31 Oj3!4!4!2I0i O! ojbj7i Ol OIPEREZ ESPICHE Karen Isabel MI'AIA AIAIAIAIAIA A 
241 Oj41 o[3l4NT ff1! 9[o¡ of 1J 8] O[RODR1GUEZVALLEJoS María Guadalupe M IADIAD A IADI A IADIADI A A 

!. 1 1 1 1 r 1 1 !-ITT v 
Il 1 n ¡ ! í TT 1 f 1 ::::::p 
1 ¡ ¡ 1 ¡ i ¡ ! !. ! ¡ ¡ i V 
l i! l fT!i ¡·¡ A' 
i. ¡ i i 1 1 1 ¡ ! ! ~~ [7 

TrnTITn 1 1 1 i ::;;p' 
1 ¡ 1 1 1 r 1 1 i 1 1 i 1 V 
1, ' 1 ¡ .1 ! l J t j _ __! J. :::;p 
¡ ! i 1 ! i ! ,¡ 1 i ¡ ! i v-
í T rrnTl r ¡ ¡ ! 1 ./ 
¡ 1 1 1! f! l! 1 lT .V 

361 1 1 1 i ! rrrr 1 .r 1 1 . ~ 
1 ¡-¡ ¡ ,. 1 1 1 l'_]_!_l . 37 ¡ • ·• l ¡. . . ,_J .J / 

381 r-rrn-fTTTT ·rr L 
391 TTT! ! ¡ 1 1 i lT 1 · 7 
401 i] ¡ 1 ! ¡ ¡ i 1 ¡ l i 7 
411 1 · 1 : t ' t 1 1 r 1 1 t '7 
421 1 1 l 1 l 1 ¡-¡ 1 J fJ ./ 
431 ¡ ¡ 1 i 1 i l 1 ¡ ¡ .! l / 
441 i j 1 ! ¡ t i i ¡ i 1 ¡ / 
451 LLLLLU ! 1 1 l i 17 
461 T r lTI TTl r·r .V. 
471 l ¡ l ! i !11-Pí! 1 1 

. 481 TTTn=.:prfTrl 
491 1 19J"'rr n 1 1 ¡. 1 1 
so(;f'í nl-rn r t 1 

•·' 

· , ':"ol3servacioile5 
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·~~trd--:----
San Juan de Miraflores, 28 de diciembre del.2014 

. Profesor (~) 
8rmo " Post Flrnm 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

ALMAMÁTERDELMAGISTERIONACIONAL · 
LA CANTUTA 

. 1... 

•. -""' 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO ...... ~ 

•' 

.·::;-· 
1'··: 

~ L DATOS GENERALES: _ r 
1
r'í) ., _,·:, · --·p 

. . &~ -k.c ·I.J'?(J..~utLLd.4 
1.1 ApeH1dos y nombres del experto .•.......... -~;.:_ .. :: .. !~-- ···fj· .!kw..l:':':':-::-:::..:-: .•• 
1.2 Cargo e institución donde labora: ...... d~- -.1. ... ... ... ... .... .. · . 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: · 

INFLUENCIA DE FAMIUA DISFUNCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
:• • . DE LOS NIAOS DEL 5° GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INS'nTUCION EDUCATIVA OLLANTAY N06083 S.J.M.-PLAMPLONA ALTA. 
1.4 Autoras del instrumento: 

• GUEVARA LUJÁN, lngFid Tatiana. 
• JAPA DE LA CRUZ, Rosa 

Alumnas de la facultad de pedagogía y C.F. de la UniVersidad Nacional de Educación. 
uEnrique Guzmán y Valle" 

n. ASPECTOS DÉ VALIDACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUEN' O MUY 

CRITERIOS INDICADORES 0-20% 2040% 40-60% BUENO 
60-80% 

l. CLARIDAD EstA fonnultldo con ...¡_ 
lemnmie apropiado. 

2.0BJETIVIDAD EstA expresado para 
determinar la relación enll'e .. 
la familia disfuncional 'f el '(.. 
rendimiento acadbnioo 

3.ACTUALIDAD Adea!ado al ak:tmi:e de la J( ciencia v tecnololtia. 
4.0ROANJZACION Existe lógica enw las 'X variables. 
S.SUFICIENCIA Los instrumentos · son ... sulicien!es para - ., ... .. .. 

:f 
6.1NTENCIONALIDAD Adecuada P"'ll ,...romr los 

aspe.:tos del liderazgo ,X 
lransfonnacional. 

?.CONSISTENCIA B..ado en aspectos 
teórioos-éienlilicos del X liderazp;o lrall3fonnacional. 

&.COHERENCIA Bolle los índices, 
indicadom y dilll1ll1Sion~ X . 

9.METODOLOGIA La eslmtegia responde al 
pi'Oplislto de la 

X im-estigacj6n 

JO.PERTINENCIA Instnuneoto adeeuado al 
problema de investíg¡¡cló!L X ., 

EXELENTE 
80-100% 

;~~?~~f:~::~::~:~~:~IA 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

·_._ __ , _____ --1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

LA CANTUTA 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

L DATOS GENERALES: 
' ~ . 

1 1 A lrd b d 1 rt · .J'ai?A~P /t,f.é~ E,t¿¡J.SMtJ e~ " 
1
.2 cpe ' o~ Ystit~om.óresd edexlpbe o .. ···-;:..'d .. :;: ~"E .... :;,¡;/i;{rPr."c'/.='"a:rJa. "ViVE ''é'4/ ti r 
. argo e rn UCI n on e a ora. ~ .. c.".-<~.t .... .. w. ........... , .................. . 

1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: 

INFLUENCIA DE FAMILIA DISFUNCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE LOS NIÑOS DEL 5° GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 
INS11TUCION EDUCATIVA OLLANTAY N°$03S S.J.M.-PLAMPLONA ALTA. 

1.4 Autoras del instrumento: 

• GUEVARA LUJÁN, lngrid Tatiana. 
• JAPA DE LA CRUZ, Rosa 

Alumnas de la facultad de peclagogía y C.F. de la Universidad Nacional de Educación. 
"Enrique Guzmán y Valleu 

U. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY 

CRITERIOS IND~CADORES 0-20% 20-'ÍO% 40-60% 
BUENO 
60-80% 

l. CLARIDAD Está fomwludo c;:on 
'15 lén¡¡uaje apropiado. 

2.0BIETIVIDAD Está expresado paro 
dctaminar In n:!nci6n entre -;¡'3 ¡;; fumíli~ á!Sfuru:ianal y el 
Pmdimiento ucadámico 

3.ACTUALIDAD AdeCuado ni nlcance da In ::¡r; ciencia y tecnologi¡¡. 
4,0RGANIZACION ·Existe lógica eotn: las 17 variables. 
5.SUFJCIENCIA l.os instrumentos son 

suficientes 1"'tll 

1-1 
6.INTENCJONALIDAD Adecuado ,pam w!omr .los 

as¡JL:ctós dol lidcmzgo jo 
lt!msformacional. 

7;CONSISTENCIA Basado en aspectos 
tcócicos-oient!tico:s del :¡8 lidemzao tr.msfomtllcional 

S. COHERENCIA Entre ¡.,, lndices, ¡f indicndorc:s y dimL'IL•iones. 

9.METODOLOGIA La eslrulegia rcs¡xindc al 

;¡5 propósito de In 
in\'\!Stigación. 

lO. PERTINENCIA Jostrwnento adecuado ni 15 problema de investigación. 

~~~~~~~~~~~~~~~~,~-~~¿.~~ . .J..Á-~~0/~.~.~.!.. ~.:..~~ .. í:~ .. ... 
~¿~g~JALORff~;:~···~ ........... r······ .. · .. ·;~;~··n 

1 , \,__ ~ z-·-:?--·.? e z. ¿6' 
Firma 

. o OGI.5 'fZ g·J 
D.N.I. N ........................ .. : ... ..... . 
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EXELENTE 
80-100% 
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• uNrvERSIDADNÚ:IONALDE Ent.JcACIONENruQUiiGuZMÁN YV ALLE . 
· ·. . ALMAMÁTERDELMAGISTERIONACIONAL · · · '·· · . . 

. . . . . · LA cANTinA. . . . 

·. · .vt\.LíDA~IóNnEL INSTR.~Nto 
. ' 

L »AToSriENERALES:- -·- . - ".:.. .. . . : 

· .·1·1.Apellidos y nornbrés del experto: . . Crf;K.~.~r.«0)(~j; .. : J~{~.TT . . .. 
1.2 Cargo e institución donde labora: •• &.éMJ.lN.«:.:!J¡:gJ;.{-t?.;Í#..'t::f.y.ff: .. tl.é. t't!' v~6 · 
1 ;3 Nombre del instrumento motivo de evaluació"n: • . ·. , · · · 

INFLUENCIA DE FAMILIA. DISFÜr.ictONAL É~ E•L RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
DE LOS. NIAOS DEL 5° GRADO .DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

·. !NSmUCIO~ EDUCATIVA· OLLANTAY. N°608Z S.J.M.·PLAMPLONA ALTA~ 
1.4 Autoras del instrumento: . . · , . . :- · .... · :. · . 

. . •. GUEVARA LUJÁN, lngrid Tatiana . 
. .. JAPADE·LA CRUZ,.Rosa 

. Alyinnas de la facultad d~ ·~ pédagógí~ y C.F. de la·universidad Naeion~l de. EducaciÓn.· 
~Eri~que¡ Guzmári .y Valle". · ·· , · :, · .e ' 

. . . . . 
... 

· ···n: f\s:P~cl:os.»E··vÁ{iD~ti6N·: ..... ·•· .· 
. ",• .-. 

· · :. <:~IC>S INDICADC>RES . DEF.i:ÓEN'TE . REGULAR . BUENO 
- . - ~ 

·l. CLARIDAD 

' .. ~ < : .. ' -~ 

3.A:CTUALIDAD : 
,· . ·" ·,;,·, 

4.0~GANJZACI0~ 
...... " . 

-5:SJJFICIENCIA 

. 0-20% '20-40% 40-60% 

Está' . fótrinilado · cim · · ." 
len11.uáie aÍ>~oOiado. '·. · · 
~iá e.'q;resado.: pim\ · · · 
detemiinar la relación entré: 
Já famiÍia diStUkional y' él 
rendimiento acildériúco '. ' ' 
·Adeeuudo ·ru· alcance de fu 

·: ··ciencia v'tecnoÍOcla, ·. · 
fuiste- lógi_ca entre ' ·Jas 
·variables .. 
Los instrinnéntos son 
· sÚficientei<.para ' 

. ' ....;[:' 
. ~~ -

6.1NTENCIONALIDAD Adecuada para· valonir 'los 
·aspectos· del 1idetll74lo • 
lniosf=cional · · 

7.CONSI~TENCIA-

9.METODO¡..OGIA · 

lO. PERTINENciA ·. 

.. _1
. . :aasado . · en . a~ctos 

teóricos-cientlficos . ·. . del 
lidem21IO-trnnsformacional. 
Entn: · los índices. 

. índicadori:s Y<Íinu:nsi~es. . 
La cs\rotegm , tesponde al 
propósito . de. · .}a 
investiaacióri. 
lnStrumciliO aclecúado al 
problema de investigación. · : . . · 
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lVIUY 
BUENO . 
60-80%. 

.'f . 

EXELENTE 
. '80-100% 

Ji 


