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RESUMEN  

 

El crecimiento de las familias monoparentales es una realidad visible en la 

actualidad, pero en estos momentos, nos encontramos con una importante dificultad a 

la hora de definir este tipo de familias. De esta problemática no es ajena la Región 

Amazonas y específicamente el distrito de Inguilpata. Ante este dilema se propuso 

realizar una investigación planteándose el problema. ¿Cómo influye la familia 

monoparental, en el rendimiento académico de los niños de la Institución Educativa 

Primaria n. °18130 de Inguilpata-Luya 2018? 

Se trabajó con una muestra de 24 estudiantes de la Institución Educativa Primaria, 

que constituye el 100% de la población esta investigación ha permitido aplicar 

encuestas y entrevistas a los estudiantes y docentes de la institución, cuya 

información se codificó, y luego, los resultados se han interpretado y explicado 

mediante tablas y figuras. 

De acuerdo a la hipótesis, se logró comprobar que la familia monoparental influye 

negativamente en el rendimiento académico de los alumnos del centro educativo 

primario n°.18130 de Inguilpata. 

La presente investigación arrojó conclusiones importantes entre ellas tenemos: 

1° El número de estudiantes de la Institución Educativa Primaria n°.18130 de 

Inguilpata que proceden de familias monoparentales son un total de 9 de los 24 

estudiantes investigados que representan el 37.5 %.  De estos, 1 alumnos (4.2 %) 

tiene un rendimiento regular y 8 alumnos (33.3 %) tienen un rendimiento malo. 

2° La actitud de los 9 alumnos, en clase están distraídos no hacen caso a la docente, 

tienen actitudes de comportamiento agresivo y dificultad para socializarse con sus 

compañeros. 

3° Los problemas educativos más frecuentes que presentan los alumnos provenientes 

de familias monoparentales, según las docentes y la observación realizada son: 

desinterés en el estudio, bajo rendimiento, rebeldía, miedo, indisciplinas, 

desnutrición y falta de concentración.  

Palabras claves: familia, monoparental, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

 The increase of the single-parent families is a visible reality, but in these times, we find 

ourselves with an important difficulty at the hour that we define this type of family. This 

problem is not limited to the Amazonas region nor specific to the district of Inguilpata. 

Before this dilemma it is proposed to do an investigation to set out the problem. How 

does the single parent family influence the academic performance of the students in the 

Institution Educative Primaria n°. 18130 de Iguilpata-Luya 2018? This study worked with 

a teacher of 24 students in the I.E. with 100% participation in the surveys and interviews 

of the students and teachers of the school, which coded the information, then the results 

were interpreted and explained with tables and figures. According to the hypothesis, it 

was proved that the single-parent family negatively influenced the academic performance 

of the students. 

The present investigation produced important conclusions such as: 

 

1°. 9 of the 24 students who participated in the study at the Institution Educative Primaria 

no.18130 de Inguilpata are from single-parent households. Of those 9 students (37.5%), 1 

(4.2%) student had a normal performance level and 8 students (33.3%) had a low 

performance level.  

2°.  The attitude from the 9 students in class is distracting and they do not pay attention to 

the teacher, they show aggressive behaviors and difficulty socializing with their 

classmates.  

3°. The most frequent educational problems were predominately demonstrated by the 

students with single-parent families. According to the teacher’s observations it is realized 

that the students show: disinterest in their studies, a low performance level, rebellious, 

fearful, undisciplined, malnourished and lack of concentration. 

 

Key words: Family, Single-Parent, Academic Performance 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática. 

                Gloria, H. (2015) de la Universidad de Piura, afirma que el 21% de los niños 

peruanos crecen en hogares monoparentales. Además, el 73% de los 

nacimientos ocurren fuera del matrimonio. Estudio global muestra que esto 

afecta su rendimiento escolar. Mapa Mundial de la Familia (2013) presentado 

por la Universidad de Piura y la ONG Child Trends. Da a conocer que hace 

algún tiempo la familia prototípica peruana dejó de ser la conformada por 

papá, mamá e hijos. Basta una revisión empírica al entorno familiar de 

cualquiera para constatarlo. Ahora, el que trabaja temas de infancia, ofrece 

cifras reveladoras. Así mismo también nos da a conocer las evidencias de la 

inestabilidad de las familias peruanas, a causa del aumento de la convivencia 

y los nacimientos extramaritales. El Perú ocupa el segundo lugar en 

convivencia (29% frente a 30% de casados). Y se calcula que el 73% de los 

nacimientos ocurren fuera del matrimonio. Solo Colombia lo supera (85%). 

Este estudio señala que los indicadores educativos de los escolares peruanos 

tales como comprensión lectora y razonamiento matemático estarían 

condicionados no solo por las deficiencias del sistema educativo, sino 

también por la estructura familiar, su nivel socioeconómico y el modo de 

relacionarse en el hogar. El soporte de la familia extensa, formada por tíos y 

abuelos 51% de niños peruanos vive con ellos y al menos un padre, cumple 

un rol clave para mitigar carencias. Hay que tener en cuenta que la familia es 

la institución universal el único aparte de la religión formalmente desarrollada 

en todas las sociedades. Los papeles vinculados a ella influyen en todos los 

miembros de la sociedad. Es fundamental que los pequeños crezcan en un 

ambiente que les estimule. Los valores y los modelos que les transmita la 

familia van a ser cruciales. La implicación de la familia en la vida escolar de 

los niños y niñas va a ser imprescindible para que estos perciban el interés y 

entiendan que ellos mismos deben implicarse en sus tareas escolares. Cuando 

los niños y niñas tienen una baja autoestima académica, tenderán al fracaso 

escolar. Las malas notas, hacen que se perciban como menos competentes, 

esto conlleva desinterés y prefieren no intentarlo por no fracasar.  Leydi, P. 

(2014). 

 

http://www.childtrends.org/
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/baja-autoestima.html
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1.2. Formulación del problema  

 
¿Cómo influye la familia monoparental, en el rendimiento académico de los niños de la 

Institución Educativa Primaria n. °18130 de Inguilpata-Luya 2018? 

 

1.3. Justificación del problema  

 

Esta investigación se realizó con la finalidad de estudiar, cual es la influencia de las 

familias monoparentales en el rendimiento académico de los niños de la Institución 

Educativa Primaria n° 18130 de Inguilpata-Luya 2018. Lo que incentivo a ejecutar este 

trabajo de investigación es que, como padres, familiares y docentes, todos los días 

podemos observar y escuchar diversos conflictos dentro y fuera del aula de las escuelas, 

que generan muchas dificultades y alteran los resultados en el rendimiento escolar, lo 

que constituye una preocupación entre los alumnos y padres de familia, principalmente 

de 09 estudiantes quienes presentan bajo rendimiento como consecuencia que provienen 

de familias monoparentales. Este estudio se fundamenta en la búsqueda de una 

explicación clara y precisa de la problemática, específicamente de hogares 

monoparentales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes.  La 

importancia de este trabajo de investigación se orienta en buscar las causas del bajo 

rendimiento de los estudiantes relacionándoles especialmente con aspectos emocionales 

y afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de varios factores. También otros 

factores que pueden inciden en los resultados del bajo rendimiento son el entorno del 

hogar, el nivel de educación de los padres, el entorno socioeconómico, los recursos 

escolares o la sociedad. Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente que 

les estimule. Los valores y los modelos que les transmita la familia van a ser cruciales. 

La implicación de la familia en la vida escolar de los niños y niñas va a ser 

imprescindible para que estos perciban el interés y entiendan que ellos mismos deben 

implicarse en sus tareas escolares. Finalmente, la justificación de este estudio se da por 

la connotación del asunto y su presentación en diagnosticar, buscar y explicar las causas 

o factores y las posibles soluciones al problema: familia monoparental y su influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

tratándose de un problema que se observa con mucha frecuencia en la Institución 

Educativa n° 18130 de Inguilpata durante el 2018. 
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La familia monoparental influye negativamente en el rendimiento de los alumnos del 

centro educativo primario n°. 18130 de Inguilpata. 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación.  

1.4.1 Objetivo general. 

 Identificar la influencia de la familia monoparental en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Institución Educativa N°18130 de Inguilpata –Luya-2018. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

1°. Establecer las calificaciones del bajo rendimiento académico de los estudiantes 

de la Institución Educativa n. °18130 de Inguilpata-Luya. 

 

2°. Identificar actitudes de comportamiento agresivo y dificultades de socialización 

con sus compañeros, estudiantes de la Institución Educativa n. °18130 de Inguilpata- 

Luya-2018.  

 

3°. Establecer niveles de sentimiento de privación de los estudiantes de la 

Institución Educativa n. °18130 de Inguilpata-Luya-2018. 

1.5. Hipótesis: 

 La familia monoparental influye de manera negativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa n. °18130 de 

Inguilpata Luya-2018. Puesto que se manifiesta en el bajo rendimiento 

académico, comportamientos agresivos, dificultad para socializar con sus 

compañeros, agresividad. 

 

DETERMINACIÓN DE VARIABLES  

- Variable Independiente (VI) “Familia monoparental”  

- Variable Dependiente (VD) “Rendimiento académico” 
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1.6. Operacionalización de variables: 

Problema: ¿Cómo, influye la familia monoparental en el rendimiento académico de los niños de la Institución Educativa Primaria n.°18130 de Inguilpata-Luya 

2018? 

Hipótesis. La familia monoparental influye de manera negativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa n.°18130 de Inguilpata-

Luya-2018. Puesto que se manifiesta en el bajo rendimiento académico, comportamientos agresivos, dificultad para socializar con sus compañeros, agresividad. 

Operacionalización de variables 

Varia

bles  

Definición teórica  Definición 

operativa 

Dimensión  Indicadores  Técnicas Instrumento

s 

 F
a
m

il
ia

 M
o
n

o
p

a
re

n
ta

l 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

M
o
n

o
p

a
re

n
ta

l 

Existen varias maneras de definir lo que es una 

familia monoparental o uniparental. Según las 

Naciones Unidas. Una familia monoparental es 

una variación de la familia nuclear de un solo 

adulto, compuesta por una madre o un padre y 

uno o varios hijos. Según la comisión de la 

comunidad europea. Una familia monoparental 

Se entiende 

aquella familia nucle

ar que está 

compuesta por un 

solo progenitor 

(varón o mujer) y 

uno o varios hijos. 

1. Ausencia 

de uno de 

los padres 

 

 

 Abandono, divorcio 

 Orfandad 

 Infidelidad  

Situación laboral 

 

 Entrevista 

 Observación  

 

 Cuestionario 

 Guía de 

observación 

o de campo 
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es aquella formada por un progenitor que, sin 

convivir con su cónyuge ni cohabitando con 

otras personas, convive al menos con un hijo 

dependiente y soltero. En definitiva, una familia 

monoparental no es ni más ni menos que una 

familia formada por un solo padre o cabeza de 

familia. Bedoya, A. (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Psicológica 

 

 

 

 

 

 Estrés  

 Depresión  

 Ansiedad  

 Alcoholismo  

 

 
 

 

 

3. Social  

 

 
1. Optimo 

 Crisis en la familia 

 Violencia hacia la madre 

 Pobreza 

 Capacidad intelectual  

 Aptitud 

 Disciplina 

 Buena autoestima 

 Defensa sin agresión  

 Habilidades  
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R

en
d

im
ie

n
to

  
A

ca
d

ém
ic

o
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 El rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada. El rendimiento 

académico es la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar. En otras 

palabras, es una medida de capacidades del 

alumno que expresa lo que este ha aprendido a 

lo largo del proceso formativo. Por lo general 

los problemas del rendimiento académico 

suelen aparecer cuando los estudiantes están en 

la etapa evolutiva de la adolescencia., durante 

este periodo los cambios que presentan en el 

adolescente son de origen fisiológico y 

psicológico, provocan desorientación, angustia 

e inseguridad para alcanzar metas académicas 

y personales. (Julián, C. 2005). 

En otras palabras, el 

rendimiento 

académico es una 

medida de las 

capacidades del 

estudiante, que 

expresa lo que este 

ha aprendido a lo 

largo del proceso 

formativo. También 

supone la capacidad 

del estudiante para 

responder a los 

estímulos 

educativos. En este 

sentido, el 

rendimiento 

académico está 

vinculado a la 

aptitud. 

 

2. Regular. 

 

 

 

 

3. Deficiente. 

 

 

 

  

 Desinterés  

  Distracción en clase 

 No comprende 

 No posee hábitos de estudio  

  Malestar emocional 

 Desinterés  

 Intranquilidad familiar  

 Baja autoestima 

 Incapacidad para 

discriminar lo bueno y lo 

malo.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Diseño de investigación 

                        Para efectos del estudio se ha tomado el diseño: 

          Descriptivo simple. 

 

          M         O  

2.1.1. Diseño no experimental 

 
Dzul, M. (2013). Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Se basa en 

categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya 

ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por esto 

que también se le conoce como investigación «ex post facto» (hechos y 

variables que ya ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en 

su contexto. En estos tipos de investigación no hay condiciones ni estímulos a 

los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 

su ambiente natural y dependiendo en que se va a centrar la investigación, 

existen diferentes tipos de diseños en las que se puede basar el investigador. 

            2.2.  Población, muestra y muestreo 

                   2.2.1 Población: 

La población estuvo conformada por 24 escolares de la Institución 

Educativa estatal “18130 Inguilpata”, Provincia de Luya Región 

Amazonas. La población en mención tiene las siguientes características: 

Sus sexos que se diferencia en hombres y mujeres, según el padre 

acogedor de los escolares, Para su selección se utilizaran los siguientes 

criterios: 

                       Criterios de inclusión  

 Escolares de ambos sexos que se presenten el tipo de familia mono 

parental.  

 Escolares que cumpla con los requisitos para el estudio.  
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 Que el escolar acepte participar del estudio.  

                             Las características de la población serán:  

                             

Según sexo del Estudiante 

Femenino  09 

Masculino 15 

Total 24 

 

2.2.2. Muestra. Se ha tomado el 100% de la población por ser pequeña 

es decir la cantidad fue de 24 estudiantes. 

 

2.2.3. Muestreo. Se trabajó con los 24 estudiantes 

 

2.4.  Método técnica e instrumentos de recolección de datos  

                       2.4.1. Método  Etnográfico.  

Este método según (Pilar, A.1987), este método se aplicó en el trabajo de 

campo es decir en la institución 18130 de Inguilpata mediante las 

actitudes de los estudiantes. La etnografía es "la descripción de la cultura 

de un grupo humano o alguno de sus aspectos". Además, el sociólogo 

Anthony Giddens, determina este enfoque como "el estudio directo de 

personas y grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación 

participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, 

registrando una imagen realista y fiel del grupo estudiado; el trabajo de 

campo resulta ser una herramienta imprescindible". Resulta sencillo 

vislumbrar que las investigaciones etnográficas se caracterizan por una 

interacción directa entre el investigador y el objeto de estudio que son los 

grupos sociales, asumiendo un papel activo en sus actividades cotidianas, 

y solicitando, cuando lo necesite, explicaciones sobre estas a las personas 

pertenecientes a ese grupo. El método etnográfico podemos definir como 

la investigación etnográfica de forma general y simple como el enfoque 

del paradigma cualitativo que aplica la observación directa para 

comprender la realidad social de un grupo de personas, y de esta forma 
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dilucidar sus características lo más fielmente posible, ya que se está 

inmerso en el campo de estudio. 

2.4.2. Método analítico 

Marda, U.  Y Ortiz, J (2010). Debido a que la situación se basó en la 

comprensión e interpretación de la realidad tomando en cuenta lo que la 

compone o forma parte de ella, de esta manera, se hizo posible descubrir 

todos aquellos elementos que constituyen un todo; de este estudio 

analítico, posteriormente se realizó una síntesis. Cabe destacar, que 

cuando en una investigación existen objetivos complejos, el análisis se 

convierte en una herramienta clave que permitirá estudiar el fenómeno; 

en partes, de esta manera se puede descubrir qué genera la situación. Es 

importante acotar, que toda la información recabada se obtendrá 

directamente de la fuente; en este caso, de los propios estudiantes 

provenientes de familias monoparentales, y el análisis investigativo 

consistió en conocer, comprender relacionar e interpretar todos los datos 

recopilados, a fin de alcanzar el objetivo planteado, que es identificar la 

influencia de la familia monoparental en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

2.4.3. Método deductivo e inductivo 

Es de gran utilidad para la investigación. La deducción permite establecer 

un vínculo de unión entre teoría y observación y permite deducir a partir 

de la teoría los fenómenos objeto de observación. La inducción conlleva 

a acumular conocimientos e informaciones aisladas. 

Razonamiento Deductivo otra fuente de conocimiento es el razonamiento 

deductivo, cuando el hombre tiene unificación de las ideas se tiene el 

concepto de veracidad. Aristóteles y sus discípulos implantaron el 

razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de 

afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las 

reglas de la lógica. Es un sistema para organizar hechos conocidos y 

extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados 

que reciben el nombre de silogismos, los mismos comprenden tres 

elementos: a) la premisa mayor, b) la premisa menor y c) la conclusión. 

He aquí un ejemplo: a) todos los hombres son mortales (premisa mayor), 

b) Sócrates es hombre (premisa menor); por lo tanto, c) Sócrates es 
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mortal (conclusión). Si las premisas del razonamiento deductivo son 

verdaderas, la conclusión también lo será. Este razonamiento permite 

organizar las premisas en silogismos que proporcionan la prueba decisiva 

para la validez de una conclusión; generalmente se suele decir ante una 

situación no entendida “Deduzca”, sin embargo, el razonamiento 

deductivo tiene limitaciones. Es necesario empezar con premisas 

verdaderas para llegar a conclusiones válidas. La conclusión de un 

silogismo nunca puede ir más allá del contenido de las premisas. Las 

conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir 

de un conocimiento que ya existía. En consecuencia, la indagación 

científica no puede efectuarse sólo por medio del razonamiento 

deductivo, pues es difícil establecer la verdad universal de muchos 

enunciados que tratan de fenómenos científicos. El razonamiento 

deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas 

relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que 

llegue a constituir una fuente de verdades nuevas. Fue el primero que 

propuso un nuevo método para adquirir conocimientos, afirmaba que los 

pensadores no debían esclavizarse aceptando como verdades absolutas 

las premisas transmitidas por las autoridades en la materia. En su 

opinión, el investigador tenía que establecer conclusiones generales 

basándose en hechos recopilados mediante la observación directa. Bacon 

aconsejaba observar a la naturaleza directamente, desechar los prejuicios 

e ideas preconcebidas que él denominada ídolos. Según Bacon, para 

obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir 

datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Una nueva 

manera de encontrar la verdad es ir a buscar los hechos en vez de basarse 

en la autoridad (experto) o en la mera especulación; con el tiempo esa 

actitud habría de convertirse en el principio fundamental de todas las 

ciencias. Según Bacon las observaciones se hacían sobre fenómenos 

particulares de una clase, y luego a partir de ellos se hacían inferencias 

acerca de la clase entera. Este procedimiento se denomina razonamiento 

inductivo y viene a ser lo contrario del que se utiliza en el método 

deductivo. (Bacon, F. 1561-1626) 
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 Metodología Se realizó mediante tres fases  

a. Fase inicial: aplicación de la encuesta a la muestra, para 

diagnosticar he identificar a los estudiantes que proceden de 

familias monoparentales  

b. Fase intermedia: revisar y analizar las notas en los registros y 

actas de los estudiantes que proceden de familias 

monoparentales y observación de la actitud en aula  

c. Fase final: comprobar mediante los datos obtenidos, como la 

familia monoparental influye en el rendimiento de los 

estudiantes investigados.  

 

                2.5.  Técnicas e instrumentos. 

2.5.1. Técnicas. Constituyen los procedimientos concretos que el 

investigador utiliza para lograr información. Las técnicas son específicas 

y tienen un carácter práctico y operativo. Las técnicas se subordinan a un 

método y éste a su vez es el que determina qué técnicas se van a usar. 

Aunque el método y la técnica se encuentran íntimamente ligados no se 

identifican, pues ambos se complementan y son necesarias en la 

investigación. Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, 

medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir 

los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por 

consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales 

de recolección de información, de los que se vale el investigador para 

acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. Entre las técnicas 

utilizaremos las siguientes: (Santandreu, N.1992) 

Se usaron las siguientes técnicas:  

- La entrevista. 

- Observación de campo.  

 

2.5.2. Instrumento. Rojas, S. (1996-197) señala al referirse a los 

instrumentos para recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se 

recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por 
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los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el 

riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un 

análisis adecuado del problema. También son los medios auxiliares que 

sirven para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.  

Los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información son: 

- Cuestionario.  

- Guía de observación o de campo 

 

                        2.6. Procedimiento: 

La presente investigación se desarrollará mediante tres fases  

- Primera fase o inicial: Elaboración del marco teórico que consistió en 

la recopilación de teorías leyes de tesis, informes, textos sobre la 

influencia de la familia monoparental en el rendimiento académico.  

- Segunda fase o intermedia: Trabajo de campo, recopilación de 

información se realizó en la Institución Educativa 18130 de Inguilpata 

con los estudiantes de dicha Institución utilizando las técnicas e 

instrumentos.  

- Tercera fase o final: Sistematización de datos recopilados y 

presentación del informe.     

 

                      2.7. Análisis de datos: 

Se codificó los datos obtenidos en la encuesta. Luego se interpretó y 

explicó mediante tablas y figuras estadísticas, como se observa en los 

resultados siguientes: 
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III. RESULTADOS  

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la Encuesta, se ha llegado a 

los siguientes resultados, considerando cada una de las preguntas que a 

continuación se detallan:  

                    Correlación entre la familia monoparental y el rendimiento académico. 

En la Tabla 1, se observa que el coeficiente de correlación calculado (-

0.672), indica una relación negativa y moderada entre la familia 

monoparental y el rendimiento académico, es decir, que la familia 

monoparental influye negativamente en el rendimiento de los alumnos 

del centro educativo primario n° 18130 de Inguilpata. Según el valor de 

significación bilateral (0.000), indica que la relación entre las variables es 

significativa, dado que, este valor es menor al 0.05. 

 

                 Tabla 1. Correlación entre la familia monoparental y el rendimiento 

académico 

  
Familia 

Monoparental 

Rendimiento 

académico 

Familia 

Monoparental 

Correlación 

de Pearson 
1 -0.672** 

Sig. 

(bilateral)  
0.000 

N 24 24 

Rendimiento 

académico 

Correlación 

de Pearson 
-0.672** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0.000 

 

N 24 24 

 

 

                    Tabla 2. Distribución de frecuencias y porcentaje de la variable familia 

monoparental y la variable rendimiento académico 

Rendimiento 

académico 

Familia monoparental 
Total 

No No 

N° % N° % N° % 

Malo 3 12.5 8 33.3 11 45.8 

Regular  4 16.7 1 4.2 5 20.9 

Bueno 8 33.3 0 0 8 33.3 

Total 15 62.5 9 37.5 24 100 
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                      Figura 1 Porcentaje de la variable familia monoparental y la variable rendimiento 

académico 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE TABLA nº02 Y FIGURA n° 01 

En la Tabla 2, y Figura 1, para la familia monoparental, se observa que, 

del total de 24 alumnos tomados para la investigación, 15 alumnos que 

representan el 62.5 % no pertenecen a una familia monoparental, de estos 

8 alumnos (33.3 %) tienen un rendimiento bueno, 4 alumnos (16.7 %) 

tienen un rendimiento regular y 3 alumnos (12.5 %) tiene un rendimiento 

malo. Además, 9 alumnos que representan el 37.5 % si pertenecen a una 

familia monoparental, de estos el 1 alumno (4.2 %) tiene un rendimiento 

regular y 8 alumnos (33.3 %) tienen un rendimiento malo. 

Para el rendimiento académico, se observa que, del total de 24 alumnos 

tomados para la investigación, 11 alumnos que representan el 45.8 % 

tienen un rendimiento académico malo, 5 alumnos (20.9 %) tiene un 

rendimiento académico regular y 8 alumnos (33.3 %) tienen un 

rendimiento académico bueno. 
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 Tabla 3. Calificaciones del rendimiento académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa n° 18130 de Inguilpata. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 2016 2017 2018 

1   Bueno 

2    Malo 

3   Malo 

4  Malo Malo 

5 Malo Regular Malo 

6 Regular  Regular  Regular  

7 Regular Malo Malo 

8 Malo Malo Malo 

9 Regular Malo Malo 
La recopilación de esta información se realizó en 10 días.  Leyenda: Malo de   0 

– 10, Regular   11- 13, Bueno 14- 17 Establecido en el Artículo 14° del 

Reglamento de Educación Básica Regula. 
 

 

 

Figura 2. Porcentaje del rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. 

nº. 18130 de Inguilpata de los años: 2016- 2017 y 2018.  

 

 
INTERPRETACIÓN DE TABLA nº 03 Y FIGURA n° 02 

En la tabla 03 y figura 02 se observa que, en el año 2016 encontramos a 

05 estudiantes provenientes de familias monoparentales, lo cual 02 

estudiantes que representan el 40% tienen un rendimiento académico 

regular y 03 estudiantes que representan el 60% tienen un rendimiento 
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académico malo. En el año 2017 encontramos a 06 estudiantes 

provenientes de familias monoparentales, de los cuales 02 estudiantes 

tienen un rendimiento académico regular, que representa el 33.3% y 04 

estudiantes que representan el 66.7% tienen un rendimiento académico 

malo. En el año 2018 encontramos a 09 estudiantes provenientes de 

familias monoparentales, de los cuales 01 que representa el 11.1% con 

rendimiento académico regular y 08 estudiantes que representan el 88.9% 

tienen un rendimiento académico malo, según las actas y registros de los 

estudiantes. 

 

Tabla 4. Actitud de comportamiento agresivo y dificultades de 

socialización con sus compañeros, estudiantes de la Institución Educativa 

n° 18130 de Inguilpata – Luya 2018. 

N° de 
orden  ACTITUDES  

INDICADORES 

SI % NO % 

1 

No presta atención la hora de clase, e 

interrumpe. 7 4.6 2 1.3 

2 Se aísla de sus compañeros y juega solo(a) 6 3.9 3 2 

3 Agrede físicamente a sus compañeros (as) 5 3.3 4 2.6 

4 Rebelde, no obedece a la docente  8 5.2 1 0.6 

5 Miradas desafiantes  6 3.9 3 2 

6 Agrede verbalmente a sus compañeros (as) 8 5.2 1 0.6 

7 

Dificultad para expresar sentimientos y 

opiniones  9 5.9 0 0 

8 Le grita a la docente 3 2 6 3.9 

9 Falta de empatía hacia los demás  9 5.9 0 0 

10 Patea el mobiliario  de sus compañeros  6 3.9 3 2 

11 Se burla de algunos compañeros  8 5.2 1 0.6 

12 

Usa palabras inadecuadas para llamar a los 

demás  8 5.2 1 0.6 

13 

No quiere trabajar en equipo, quiere trabajar 

solo 6 3.9 3 2 

14 Escoge a sus compañeros para trabajar  7 4.6 2 1.3 

15 No obedece a su mamá, es malcriado con ella  7 4.6 2 1.3 

16 Tímido excesivo, miedo  7 4.6 2 1.3 

17 

Intranquilidad, cogen las cosas de sus 

compañeros  6 3.9 3 2 

TOTAL 116 75.8 37 24.1 

La observación de actitud, de los estudiantes de la Institución Educativa 

se realizó en 45 días. 
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                Figura 3. Actitud de comportamiento agresivo y dificultades de socialización con sus 

compañeros, estudiantes de la Institución Educativa n° 18130 de Inguilpata – Luya 2018. 

 
INTERPRETACIÓN DE TABLA nº 04 Y FIGURA n° 03 

 En la tabla 04 y figura 03 se observa que la actitud de comportamiento 

agresivo y dificultad para socializarse con sus compañeros estudiantes de 

la Institución Educativa nº 18130 de Inguilpata Luya -2018. En el primer 

ítem 07 estudiantes que representan el 4.6% no prestan atención la hora 

de clase y 02 estudiantes que representan el 1.2% sí. En el segundo ítem    

06 estudiantes que representan 3.9% si se aísla de sus compañeros y 

juega solo(a) y 3 estudiantes que representan el 2% no. En el tercer ítem 

5 estudiantes que representan el 3.3% agrede físicamente a sus 

compañeros (as) y 4 estudiantes que representan el 2.6% no. En el cuarto 

ítem 8 estudiantes que representan el 5.2% son rebeldes, no obedecen a la 

docente y 01 estudiante que representa el 0.6% sí. En el quinto ítem 6 

estudiantes que representan el 3.9% realizan miradas desafiantes y 3 

estudiantes que representan el 2% no. Y como se observa en la tabla y 

figura hasta el ítem 17. Según la observación realizada en aula y hora de 

recreo. 
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Tabla 5. Niveles de sentimiento de privación de los estudiantes de la 

Institución Educativa n° 18130 de Inguilpata- Luya 2018. De acuerdo a 

la investigación realizada podemos rescatar lo siguiente: 

 
De los 9 

estudiantes 

sacados de la 

investigación 

realizada  

 6 Alto sentimiento de 

privación  

Bajo rendimiento 

académico  

 2 Regular sentimiento de 

privación  

Regular 

rendimiento 

académico  

 1 Bajo sentimiento de 

privación  

Alto rendimiento 

académico  
                          La observación se realizó en 15 días. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de niveles de sentimiento de privación de los 

estudiantes de la I. E. n° 18130 de Inguilpata-Luya 2018. 

 

  

INTERPRETACIÓN DE TABLA nº 5 Y FIGURA n° 04 

En la tabla nº 5 y figura n°4: Se puede verificar que, al hacer la 

observación en aula y hora de recreo de sentimiento de privación en la 

muestra de la presente investigación, encontramos 06 estudiantes que 

representan el 66.7% tienen un sentimiento de privación alto y su 

rendimiento académico es bajo. 02 estudiantes que representa el 22.2% 

tienen un sentimiento de privación regular y rendimiento académico 

regular y 01 estudiante que representa el 11.1%tiene un sentimiento de 

privación bajo y su rendimiento académico es alto.  

 

 



 

34 

 

- Resultados de la encuesta  

 

1.1. ¿Para ti, que es la familia? 

 

Algunos estudiantes respondieron que es vivir con papá mamá y hermanos 

otros respondieron que es vivir con mamá y hermanos, algunos solo con 

mamá y otros estudiantes respondieron que es vivir con otros familiares de 

acuerdo a su entorno con los que ellos viven. 

1.2. ¿Quiénes integran tu familia? 

En la Tabla, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 15 alumnos que representan el 63 % del total respondieron 

que su familia está integrada por su papá, mamá y hermanos, 7 alumnos 

que representan el 29 % respondieron que solamente por su mamá y 

hermanos, finalmente 2 alumnos que representa el 8 % del total 

respondieron que su familia está integrada por ellos y su mamá. 

 
                           Tabla 6. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Quiénes integran tu familia? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Papá, 

mamá y 

hermanos 

15 63 63 62.5 

Mamá y 

hermanos 
7 29 29 91.7 

Mamá y yo 2 8 8 100.0 

Total 24 100 100   

 

                      
   Figura 5. Distribución de porcentajes del ítem ¿Quiénes integran tu familia? 
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1.3. ¿Con quién vives? 

En la Tabla 7, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 15 alumnos que representan el 63 % del total respondieron 

que viven con su papá, mamá y hermanos, 6 alumnos que representan el 

25 % respondieron que viven con su mamá y hermanos, finalmente 3 

alumnos que representa el 13 % del total respondieron que viven con su 

mamá. 

 

                      Tabla 7. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Con quién vives? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Papá, 

mamá y 

hermanos 

15 63 63 62.5 

Mamá y 

hermanos 
6 25 25 87.5 

Mamá y 

yo 
3 13 13 100.0 

Total 24 100 100   

 

 

 

                  
Figura 6. Distribución de porcentajes del ítem ¿Con quién vives? 

 

 

1.4. ¿Quiénes de tu familia te ayudan a estudiar y/o te orientan en las tareas? 

En la Tabla 8, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 6 alumnos que representan el 25 % del total respondieron 

que les ayudan su papá, 8 alumnos que representan el 33 % respondieron 
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que les ayuda su mamá, 1 alumnos que representa el 4 % del total 

respondieron que le ayuda su papá y hermanos, 7 alumnos que representa 

el 29 % del total respondieron que le ayuda su mamá y hermano, 

finalmente 2 alumnos que representa el 8 % del total respondieron que 

otros. 

                         Tabla 8. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Quiénes de tu familia te 

ayudan a estudiar y/o te orientan en las tareas? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Papá 6 25 25 25.0 

Mamá 8 33 33 58.3 

Papá y 

hermanos 
1 4 4 62.5 

Mamá y 

hermanos 
7 29 29 91.7 

Otros 2 8 8 100.0 

Total 24 100 100   

 

                      
                           Figura 7. Distribución de porcentajes del ítem ¿Quiénes de tu familia te ayudan a 

estudiar y/o te    orientan en las tareas? 

 

1.5. ¿Quiénes de tu familia asiste a reuniones de tu escuela, o a los llamados de 

tu profesor? 

En la Tabla 9, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 4 alumnos que representan el 17 % del total respondieron 

que a las reuniones asiste su papá, 18 alumnos que representan el 75 % 

respondieron que asiste su mamá, 2 alumnos que representa el 8 % del 

total respondieron que otros. 
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                             Tabla 9. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Quiénes de tu familia asiste 

a reuniones de tu escuela, o a los llamados de tu profesor? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Papá 4 17 17 16.7 

Mamá 18 75 75 91.7 

Otros 2 8 8 100.0 

Total 24 100 100   

 

                      
                        Figura 8. Distribución de porcentajes del ítem ¿Quiénes de tu familia asiste a reuniones de 

tu escuela, o a los llamados de tu profesor? 

 

2.1. ¿Los (as) profesores (as) de tu Institución Educativa te ayudan para el logro 

de la Enseñanza/Aprendizaje? 

Para este ítem el 100 % de los alumnos respondieron que si  

 

2.2. ¿Los docentes te prestan su apoyo? 

Para este ítem el 100 % de los alumnos respondieron que si  

 

2. ¿Estas logrando los aprendizajes, y de qué manera recibes el apoyo docente 

para un buen aprendizaje? 

En la Tabla 10, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 7 alumnos que representan el 29 % del total respondieron 

que siempre, 14 alumnos que representan el 58 % respondieron que casi 

siempre, 3 alumnos que representa el 13 % del total respondieron que 

pocas veces. 
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                        Tabla 10. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Estas logrando los 

aprendizajes, y de qué manera recibes el apoyo docente para un buen aprendizaje? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 7 29 29 29 

casi siempre 14 58 58 88 

Pocas veces 3 13 13 100 

Total 24 100 100   

 

                        
                            Figura 9. Distribución de porcentajes del ítem ¿Estas logrando los aprendizajes, y de 

qué manera recibes el apoyo docente para un buen aprendizaje? 

 

a). ¿Te informan sobre lo que vas aprender en cada clase o al inicio del trimestre? 

En la Tabla 11, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 10 alumnos que representan el 42 % del total respondieron 

que siempre se les informa, 9 alumnos que representan el 38 % 

respondieron que casi siempre se les informa, 5 alumnos que representa el 

21 % del total respondieron que pocas veces se le informa.  

 

                          Tabla 11. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Te informan sobre lo que 

vas aprender en cada clase o al inicio del trimestre? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 10 42 42 41.7 

Casi 

siempre 
9 38 38 79.2 

Pocas veces 5 21 21 100.0 

Total 24 100 100   
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                      Figura 10. Distribución de porcentajes del ítem ¿Te informan sobre lo que vas aprender en 

cada clase o al inicio del trimestre? 

 

b). ¿Te orientan sobre cómo o cuándo podrías utilizar lo que estas aprendiendo? 

En la Tabla 12, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 9 alumnos que representan el 38 % del total respondieron 

que siempre se les orienta, 13 alumnos que representan el 54 % 

respondieron que casi siempre se les orienta, 2 alumnos que representa el 8 

% del total respondieron que pocas veces se les orienta. 

 

 
                         Tabla 12. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Te orientan sobre cómo o 

cuándo podrías utilizar lo que estas aprendiendo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 9 38 38 37.5 

Casi 

siempre 
13 54 54 91.7 

Pocas 

veces 
2 8 8 100.0 

Total 24 100 100   
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                           Figura 11. Distribución de porcentajes del ítem ¿Te orientan sobre cómo o cuándo 

podrías utilizar lo que estas aprendiendo? 

 

c). ¿Te informan sobre cómo estás avanzando en tus estudios antes del final de 

cada periodo? (Por ejem. ¿Si lo estás haciendo bien, si necesitas mejorar, etc.)? 

En la Tabla 13, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 8 alumnos que representan el 33 % del total respondieron 

que siempre se les informa, 8 alumnos que representan el 33 % 

respondieron que casi siempre se les informa, 8 alumnos que representa el 

33 % del total respondieron que pocas veces se les informa. 

 
                       Tabla  13. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Te informan sobre cómo estás 

avanzando en tus estudios antes del final de cada periodo? (Por ejem. ¿Si lo estás haciendo 

bien, si necesitas mejorar, etc.)? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 8 33 33 33.3 

Casi 

siempre 
8 33 33 66.7 

Pocas veces 8 33 33 100.0 

Total 24 100 100   
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Figura 12. Distribución de porcentajes del ítem ¿Te informan sobre cómo estás avanzando 

en tus estudios antes del final de cada periodo? (Por ejem. ¿Si lo estás haciendo bien, si 

necesitas mejorar, etc.)? 

 

d). ¿Te orientan sobre lo que puedes hacer para mejorar tu rendimiento 

académico? 

En la Tabla 14, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 10 alumnos que representan el 42 % del total respondieron 

que siempre se les orienta, 10 alumnos que representan el 42 % 

respondieron que casi siempre se les orienta, 4 alumnos que representa el 

17 % del total respondieron que pocas veces se les orienta. 

 

                           Tabla 14. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Te orientan sobre lo que 

puedes hacer para mejorar tu rendimiento académico? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 10 42 42 41.7 

Casi 

siempre 
10 42 42 83.3 

Pocas 

veces 
4 17 17 100.0 

Total 24 100 100   

 

 



 

42 

 

                      
                         Figura 13. Distribución de porcentajes del ítem ¿Te orientan sobre lo que puedes hacer 

para mejorar tu rendimiento académico? 

 

2.4 ¿los docentes, personal administrativo y trabajadores en general de tu I.E. 

tiene buen trato con el alumnado? 

En la Tabla 15, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 3 alumnos que representan el 13 % del total respondieron 

que siempre, 6 alumnos que representan el 25 % respondieron que casi 

siempre, 13 alumnos que representa el 54 % del total respondieron que 

pocas veces y 2 alumnos que representan el 8 % del total respondieron que 

nunca. 

 
                        Tabla 15. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿los docentes, personal 

administrativo y trabajadores en general de tu I.E. tiene buen trato con el alumnado? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 3 13 13 13 

Casi siempre 6 25 25 38 

Pocas veces 13 54 54 92 

Nunca 2 8 8 100 

Total 24 100 100   
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                     Figura 14. Distribución de porcentajes del ítem ¿los docentes, personal administrativo y 

trabajadores en general de tu I.E. tiene buen trato con el alumnado? 

 

a) ¿Puedes decir las cosas buenas y malas sobre tu Institución Educativa sin 

miedo? 

En la Tabla16, se observa que del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 3 alumnos que representan el 13 % del total respondieron 

que siempre pueden decir las cosas buenas y malas sobre tu Institución 

Educativa sin miedo, 2 alumnos que representan el 8 % respondieron que 

casi siempre, 4 alumnos que representa el 17 % del total respondieron que 

pocas veces y 15 alumnos que representan el 63 % de total respondieron 

que nunca pueden decir las cosas buenas y malas de institución Educativa 

sin miedo. 

 

                           Tabla 16. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Puedes decir las cosas 

buenas y malas sobre tu Institución Educativa sin miedo? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 3 13 13 12.5 

Casi 

siempre 
2 8 8 20.8 

Pocas veces 4 17 17 37.5 

Nunca 15 63 63 100.0 

Total 24 100 100   
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                       Figura 15. Distribución de porcentajes del ítem ¿Puedes decir las cosas buenas y malas 

sobre tu Institución Educativa sin miedo? 

 

b). ¿Sientes que te toman en cuenta? 

En la Tabla 17, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 7 alumnos que representan el 29 % del total respondieron 

que siempre les toman en cuenta, 7 alumnos que representan el 29 % 

respondieron que casi siempre se les toma en cuenta, 8 alumnos que 

representa el 33 % del total respondieron que pocas veces se les toma en 

cuenta y 2 alumnos que representan el 8 % de total respondieron que 

nunca se les toma en cuenta. 

 

                                 Tabla 17. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Sientes que te toman en 

cuenta? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 7 29 29 29.2 

Casi 

siempre 
7 29 29 58.3 

Pocas veces 8 33 33 91.7 

Nunca 2 8 8 100.0 

Total 24 100 100   
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          Figura 16, Distribución de porcentajes del ítem ¿Sientes que te toman en cuenta? 

 

c). ¿Te tratan con respeto? 

En la Tabla 18, se observa que, del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 6 alumnos que representan el 25 % del total respondieron 

que siempre les trata con respeto, 6 alumnos que representan el 25 % 

respondieron que casi siempre se les trata con respeto, 11 alumnos que 

representa el 46 % del total respondieron que pocas veces se les trata con 

respeto y 1 alumnos que representan el 4 % de total respondieron que 

nunca se les trata con respeto. 

 

                       Tabla 18, Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Te tratan con respeto? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 6 25 25 25.0 

Casi 

siempre 
6 25 25 50.0 

Pocas 

veces 
11 46 46 95.8 

Nunca 1 4 4 100.0 

Total 24 100 100   
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Figura 17. Distribución de porcentajes del ítem ¿Te tratan con respeto? 

 

d). ¿Te escuchan cuando das tus opiniones? 

En la Tabla 19, se observa que del total de 24 alumnos tomados para la 

investigación, 9 alumnos que representan el 38 % del total respondieron 

que siempre se les escucha cuando dan sus opiniones, 5 alumnos que 

representan el 21 % respondieron que casi siempre se les escucha cuando 

dan sus opiniones, 8 alumnos que representa el 33 % del total respondieron 

que pocas veces se les escucha cuando dan sus opiniones y 2 alumnos que 

representan el 8 % del total respondieron que nunca se les escucha cuando 

dan sus opiniones. 

 

 
                             Tabla 19. Distribución de frecuencias y porcentaje del ítem ¿Te escuchan cuando das 

tus opiniones? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 9 38 38 37.5 

Casi 

siempre 
5 21 21 58.3 

Pocas 

veces 
8 33 33 91.7 

Nunca 2 8 8 100.0 

Total 24 100 100   
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                      Figura 18. Distribución de porcentajes del ítem ¿Te escuchan cuando das tus opiniones? 
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VI.  DISCUSIÓN   

 
Concluido el procesamiento, análisis y tabulación de resultados de la 

investigación nos damos cuenta que, al verificar las variables de estudio 

familia monoparental y rendimiento académico se puede afirmar que: El 

coeficiente de correlación calculado (-0.672), indica una relación negativa 

y moderada entre la familia monoparental y el rendimiento académico, es 

decir, que la familia monoparental influye negativamente en el 

rendimiento de los alumnos del centro educativo primario n° 18130 de 

Inguilpata. Según el valor de significación bilateral (0.000), indica que la 

relación entre las variables es significativa, dado que, este valor es menor 

al 0.05. Tal es así que se coincide con la investigación realizada por: 

Chuquimbalqui, B. Mego, B. y Rivas plata, Ch. (2003).  quien en sus 

conclusiones confirman que, el niño que vive en hogar desintegrado crece 

con cierto temor lo que le impide impulsar y conquistar un adecuado 

aprendizaje, presentando serios problemas en su rendimiento académico. 

 La escasa comunicación entre padres e hijos, genera en los niños una 

enorme falta de expresión ante sus semejantes, ya que el niño durante su 

crecimiento necesita apoyo mediante el dialogo los consejos y el buen 

vivir. 

 Una buena relación entre padres e hijos es una relación en donde existe 

afecto y cariño, logrando en el niño confianza y seguridad en lo que hace, 

lo cual trae consigo el éxito en sus actividades escolares. 

También coincide con la investigación realizada por: Gloria, H. (2015) de 

la Universidad de Piura, afirma que el 21% de los niños peruanos crecen 

en hogares monoparentales. Además, el 73% de los nacimientos ocurren 

fuera del matrimonio. Estudio global muestra que esto afecta su 

rendimiento escolar. Mapa Mundial de la Familia (2013) presentado por la 

Universidad de Piura y la ONG Child Trends. Da a conocer que hace algún 

tiempo la familia prototípica peruana dejó de ser la conformada por papá, 

mamá e hijos. Basta una revisión empírica al entorno familiar de 

cualquiera para constatarlo. Así mismo también nos da a conocer las 

evidencias de la inestabilidad de las familias peruanas, a causa del 

aumento de la convivencia y los nacimientos extramaritales. Por otro lado, 

http://www.childtrends.org/
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el bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial, en el 

influyen diversos factores, por eso se afirma que es multicondicionado y 

multidimensional y uno de los factores determinantes es la familia.  

Según resultados en esta investigación: Calificaciones del rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa n° 18130 de 

Inguilpata Luya- 2018. Se observa que en el año 2016 encontramos a 05 

estudiantes provenientes de familias monoparentales, lo cual 02 

estudiantes que representan el 40% tienen un rendimiento académico 

regular y 03 estudiantes que representan el 60% tienen un rendimiento 

académico malo. En el año 2017 encontramos a 06 estudiantes 

provenientes de familias monoparentales, de los cuales 02 estudiantes 

tienen un rendimiento académico regular que representa el 33.3% y 04 

estudiantes que representan el 66.7% tienen un rendimiento académico 

malo. En el año 2018 encontramos a 09 estudiantes provenientes de 

familias monoparentales, de los cuales 01 que representa el 11.1% con 

rendimiento académico regular y 08 estudiantes que representan el 88.9% 

tienen un rendimiento académico malo, según las actas y registros de los 

estudiantes. Lo cual este resultado coincide con la investigación realizada 

por: Reyna, J. (2009). De acuerdo a los resultados obtenidos se ha llegado 

a las siguientes conclusiones  

 El número de estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa, n. °18130 de Inguilpata que proceden de familias 

desintegradas son un total de 6 de los 15 alumnos investigados que 

representan el 40%. 

 El 93 % de los alumnos que proceden de familias desintegradas tienen un 

rendimiento académico bajo, según manifiestan los padres de familia y tal 

como se refleja en los registros y actas de notas de la Institución 

Educativa. 

 El factor más predominante para la separación de los padres, es la 

migración con un 25%, le siguen la falta de comunicación, peleas y 

violencia en la familia con el 8,3% respectivamente. 

También coincidimos con Ampuero, L. Angelica, B. Rojas, M. Llaja, M. 

(2002). Esta investigación, a pesar de realizarse en otra realidad, los 

resultados son similares, por lo que se reafirma que la desintegración 
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familiar influye significativamente en el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes de educación primaria. 

 

La actitud de comportamiento agresivo y dificultad para socializarse con 

sus compañeros estudiantes de la Institución Educativa nº 18130 de 

Inguilpata Luya -2018. En el primer ítem, 07 estudiantes que representan 

el 4.6% no prestan atención la hora de clase y 02 estudiantes que 

representan el 1.2% sí. En el segundo ítem, 06 estudiantes que 

representan 3.9% si se aísla de sus compañeros y juega solo(a) y 3 

estudiantes que representan el 2% no. En el tercer ítem, 5 estudiantes que 

representan el 3.3% agrede físicamente a sus compañeros (as) y 4 

estudiantes que representan el 2.6% no. En el cuarto ítem, 8 estudiantes 

que representan el 5.2% son rebeldes, no obedecen a la docente y 01 

estudiante que representa el 0.6% sí. En el quinto ítem, 6 estudiantes que 

representan el 3.9% realizan miradas desafiantes y 3 estudiantes que 

representan el 2% no. Y como se observa en la tabla y figura hasta el 

ítem 17. Según la observación realizada en aula y hora de recreo. Estas 

conclusiones coinciden con el estudio realizado por Funk en Alemania, 

donde determinó que los estudiantes más agresivos tenían rendimientos 

más bajos (con tendencia a repetir de curso) que aquellos que no 

presentaban este comportamiento. Además, según la posición ordinal del 

varón entre sus hermanos, existe un predominio de hijos mayores entre 

los niños con nivel de agresividad alto (31,3%), en cambio los niños con 

niveles más bajos de agresividad ocupan el segundo lugar entre ellos. 

Especialistas españoles plantean que los niños de posiciones intermedias 

son menos agresivos que los mayores o menores por lo tanto podemos 

decir que los resultados tienen similitud, si bien la forma de abordar el 

estudio es distinta. Que los adolescentes destinan a ver televisión 

presentó una distribución uniforme en los distintos niveles de 

agresividad, lo que no mostró significancia estadística. También se 

preguntó con quién ve televisión y quién decide el programa, en ambos 

casos no existe significancia estadística al relacionarlo con el nivel de 

agresividad de los adolescentes, sin embargo, destaca que en general la 

mitad de los niños (51,2%) ve televisión solo y en su mayoría (70,8%) 
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son ellos los que deciden el programa que ven. • Consumo de alcohol y 

drogas: Llama la atención que un 24,5% (135 niños) ha consumido 

alcohol y un 2,0% (11 niños) contesta que ha consumido drogas. Se 

observa que el mayor porcentaje de consumo de alcohol se da entre los 

varones con más altos niveles de agresividad y el mayor porcentaje de no 

agresivos corresponde a no consumidores de alcohol, lo que tiene una 

significancia estadística. Con respecto al consumo de drogas es posible 

observar la misma tendencia que en el consumo de alcohol, es decir, los 

niños con mayor agresividad son los que tienen el más alto porcentaje de 

consumo de drogas y los niños no agresivos tienen el consumo más bajo, 

lo que también es estadísticamente significativo.  Tipo de familia: Se 

observa una distribución proporcional entre familias nucleares (60%) y 

extendida (40%) entre los diferentes grupos de los varones del estudio, 

sin significancia estadística al relacionarlo con el nivel de agresividad. Al 

analizar la existencia de uno o ambos padres en las familias de los 

varones, se encontró un leve aumento de familias monoparentales en los 

niños con alta agresividad (37,5%) al compararlo con los otros grupos, 

tendencia que no mostró significancia estadística.  Patrón de crianza: 

Respecto a esta variable, se analizó desde dos perspectivas: aplicación de 

castigo físico como medida disciplinaria y tipo de patrón de crianza. 

Entre los adolescentes con un nivel de agresividad alto, el mayor 

porcentaje pertenece a familias cuyo patrón de crianza es inconsistente 

(33,3%), en cambio, los niños que presentan baja agresividad o que no 

son agresivos, el mayor porcentaje pertenece a familias cuyo patrón de 

crianza predominante es el democrático (47% y 46,4% respectivamente), 

esta asociación indicó significancia. En general se observa que un 48,8% 

de los varones de la muestra han recibido castigo físico por parte de 

algún adulto, de éstos, en el 94,8% de los casos el castigo físico fue 

aplicado por alguno de los padres. El mayor porcentaje de los niños que 

presentan alta agresividad han recibido castigo físico (79,2%), en 

contraste con el mayor porcentaje de los niños no agresivos que no lo han 

recibido (60,7%), esto presenta una relación significativa desde el punto 

de vista estadístico. Edad y escolaridad de los padres: En esta variable se 

incluyeron sólo los padres que viven con los adolescentes. En relación a 
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la edad de los padres, en todos los grupos se encontró que, tanto la madre 

como el padre, el mayor porcentaje se concentra en edades entre 30 y 50 

años (82,6% en ambos casos), no observándose significancia estadística 

al relacionarla con el nivel de agresividad de los niños. Se estudió la 

escolaridad de la madre y el padre por separado. En relación con la 

escolaridad de la madre, el porcentaje más alto es de escolaridad media 

completa en todos los niveles de agresividad, lo que no muestra una 

significancia estadística. Se destaca que el mayor porcentaje de escolares 

con niveles de agresividad alto, el padre tiene escolaridad media 

completa. Bale mencionar también a Leydi, P. (2014). Quien en su 

investigación con respecto a hijos de familias monoparentales concluye 

que su nivel de clima social familiar es alto.  

                  Conclusiones.  

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales presentan un nivel alto del clima social familiar.  

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales presentan un bajo nivel en rendimiento académico y un 

nivel muy alto del clima social familiar. Según la categoría sexo.   

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales presentan un nivel alto del clima social familiar. Según la 

categoría progenitor acogedor. 

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto a la dimensión relaciones presentan un clima 

social familiar promedio.  

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto a la dimensión desarrollo presentan un nivel 

promedio -alto del clima social familiar. 

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto al área cohesión presentan un nivel muy alto del 

clima social familiar.  

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto al área expresividad presentan un nivel promedio 

del clima social familiar. 
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 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto a la dimensión estabilidad presentan un nivel 

muy alto del clima social familiar. 

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto al área de conflicto presentan un nivel bajo del 

clima social familiar.  

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto al área autonomía presentan un nivel promedio 

del clima social familiar.  

 De la población estudiada la mayoría de escolares de familias 

monoparentales respecto al área actuación presentan un nivel promedio del 

clima social familiar. 

         Vale aclarar que esta investigación se realizó en otro lugar, dado que la    

          realidad es distinta, a la investigación realizada en la Institución Educativa   

         nº 18130 Inguilpata - Luya- 2018.  

 

Esta investigación se puede verificar que, al hacer la observación en aula y 

hora de recreo, el sentimiento de privación en la muestra de la presente 

investigación, en los estudiantes de la Institución Educativa nº 18130 de 

Inguilpata-Luya 2018, encontramos 06 estudiantes que representan el 

66.7% tienen un sentimiento de privación alto y su rendimiento académico 

es bajo. 02 estudiantes que representa el 22.2% tienen un sentimiento de 

privación regular y rendimiento académico regular y 01 estudiante que 

representa el 11.1%tiene un sentimiento de privación bajo y su 

rendimiento académico es alto. Es importante considerar el trabajo 

realizado por:   Contreras, G. (2010) ya que arroja resultados similares a la 

investigación realizada en la I.E.P. Inguilpata Luya 2018.  Gladys nos dice 

que la familia es la unidad de varios miembros unidos con un fin común, 

este grupo de personas se va acoplando de acuerdo a las necesidades de 

cada uno está en constante movimiento, no es estática, es homeostática.  

Cuando una familia es más propensa a sufrir cambios, es cuando los 

límites no han sido bien definidos dentro del sistema, quien tiene el poder; 

también, se pudo identificar que una familia rígida es la que sufre más 
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cambios dentro de sus miembros ya que es ahí donde las reglas se vuelven 

implícitas la comunicación se disfuncionaliza.  La afectividad es capacidad 

que tiene cada ser humano para expresar sus sentimientos y emociones y 

así tener un buen rendimiento escolar. El apego de un niño con su madre, 

según Bowlby, se produce desde que el niño nace, es más apegado a su 

madre ya que desde el momento que ella da de lactar al niño este se siente 

más seguro y protegido.  No es necesario solo el afecto hacia los niños, 

para un buen desarrollo físico, emocional, y psicológico; sino también; 

existe la nutrición emocional, que para Linares es parte fundamental para 

el desarrollo de un niño en sus primeros años de vida. No solo basta con 

una buena alimentación sino también hay que brindarles cariño, 

protección, cuidado, ya que un niño puede presentar desde el inicio un 

desarrollo físico y emocional que le permita enfrentar las dificultades 

propias de la vida. Según Bowlby, un niño sin el cuidado de sus 

progenitores se siente desplazado, se produce el desapego entre la madre y 

su hijo provocando en el infante ansiedad, depresión, miedo a ser aceptado 

por otros, y sobre todo el niño no siente la necesidad de ser querido o 

aceptado por temor a ser rechazado; ya que en su casa ha sido víctima de 

desplazamiento.  Los efectos de la carencia afectiva hacia los niños/as lo 

llevan a buscar este sentimiento fuera de su hogar sin importarle cual sea 

la consecuencia, sometiéndose a abusos y a recibir malos tratos de 

personas ajenas a él; estos efectos si no son tratados a tiempo, 

desarrollarán en el futuro a personas negativas, que no tendrán necesidad 

de ser queridas.  Un niño que crece dentro de un hogar disfuncional, 

siempre tendrá dificultades de adaptación con el medio que lo circunda, ya 

que no ha recibido suficiente cariño y tendrá dificultades para expresar 

sentimientos y problemas para modularlos, un niño con carencia afectiva 

crece con miedo que le quiten el afecto que le tienen, al igual no le interesa 

establecer lazos afectivos por temor a perder nuevamente el objeto de 

amor. Cuando alguien trata de darles afecto no creen ya que ellos necesitan 

que este sentimiento sea manifestado de manera constante, ya sea dándoles 

cariño o pruebas de atención como regalos palabras. Ellos tratan de que 

otras personas paguen por sus sufrimientos; para de esta manera ver hasta 

qué punto la otra persona lo estima, o trata de hacerle sentir que si es 
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importante. Ellos tratan de culpabilizar a sus padres de que son fracasados, 

desgraciados, por no haberles brindado afecto en su infancia.  Para un niño 

con carencia afectiva es difícil que un momento agradable donde se sienta 

querido, protegido, amado dure largo tiempo, pero cuando se siente 

abandonado, desprotegido; se le hace más largo el tiempo.  La mejor 

prevención para las conductas de riesgo es el afecto.  A veces nos 

encontramos con adultos frustrados que en el fondo son niños heridos. 

IV. CONCLUSIONES 

 
De los resultados obtenidos después de la aplicación de las encuestas en el 

presente trabajo de investigación. La familia monoparental y su influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 

nº 18130 de Inguilpata-Luya -2018. Se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1° El número de estudiantes de la Institución Educativa Primaria n°.18130 

de Inguilpata que proceden de familias monoparentales son un total de 9 

de los 24 estudiantes investigados que representan el 37.5 %.  De estos, 1 

alumnos (4.2 %) tiene un rendimiento regular y 8 alumnos (33.3 %) tienen 

un rendimiento malo. 

 

2° de 24 alumnos tomados para la investigación, 15 alumnos que 

representan el 62.5 % no pertenecen a una familia monoparental, de estos 

8 alumnos (33.3 %) tienen un rendimiento bueno, 4 alumnos (16.7 %) 

tienen un rendimiento regular y 3 alumnos (12.5 %) tiene un rendimiento 

malo. 

3° Para el rendimiento académico, se observa que, del total de 24 alumnos 

tomados para la investigación, 11 alumnos que representan el 45.8 % 

tienen un rendimiento académico malo, 5 alumnos (20.9 %) tiene un 

rendimiento académico regular, y 8 alumnos (33.3 %) tienen un 

rendimiento académico bueno. 

 

4° los problemas educativos más frecuentes que presentan los alumnos 

provenientes de familias monoparentales, según las docentes son: 
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desinterés en el estudio, bajo rendimiento, rebeldía, miedo, indisciplinas, 

desnutrición y falta de concentración.  

 

5° El coeficiente de correlación calculado (-0.672), indica una relación 

negativa y moderada entre la familia monoparental y el rendimiento 

académico, es decir, que la familia monoparental influye negativamente en 

el rendimiento académico de los alumnos del Centro Educativo Primario 

n°.18130 de Inguilpata. 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones de esta investigación, proponemos las 

siguientes recomendaciones.  

1. Realizar Escuelas de Padres en las diferentes instituciones educativas con temas 

específicos sobre familias monoparentales y su influencia en el rendimiento 

escolar para lograr reflexionar que este tipo de familia si puede sacar adelante a 

sus hijos y reducir el porcentaje de bajo rendimiento académico en Amazonas. 

2. Buscar alternativas para ayudar a los estudiantes principalmente provenientes de 

familias monoparentales. 

 Contar con ayuda profesional ya sea de un psicólogo o un orientador pedagógico  

 Realizar actividades de socialización  

  Dialogar constantemente con los estudiantes  

 Conocer los casos de cada estudiante 

 Capacitación a docentes. 

 Ayuda psicológica personalizada ayudando a resolver conflictos familiares, 

laborales y personales. 

 Ayuda en la alimentación, higiene y otras necesidades básicas. 

3. Solicitar el apoyo de universidades, instituciones comprometidas con la defensa 

del niño, adolescente y familia y de las ONGs involucradas con familias y 

docentes para brindar el asesoramiento correspondiente con el propósito de 

mejorar e incentivar para que las familias no se desintegren y se mejore el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

4. Generar una comunicación permanente entre los padres, una interrelación 

afectiva entre padres e hijos y una tutoría afectiva de los docentes. 
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ANEXO 1 
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CUESTIONARIO  

 

Nombre(s) y 

Apellidos:…................................................................................................................................. 

Edad:…...........                                    Fecha:…../…../2018                             

 

INSTRUCCIONES 
Querido estudiante, lee la pregunta atentamente, revisa todas las opciones, responde con 

sinceridad y encierra con un círculo la respuesta correcta.  

 

I. FAMILIA  

1.1. ¿Para ti, qué es la familia?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1.2. ¿Quienes integran tu familia? 

a) Papá, mamá y hermanos  

b) Papa y hermanos  

c) Mama y hermanos  

d) Papá y yo  

e) Mamá y yo  

f) Otros familiares  

(Especifique):…………………………………………………………………………… 

  

1.3. ¿Con quién vives?  

a) Papá 

b) Mamá  

c) Papá y hermanos 

d) Mamá y hermanos 

e) Papa, Mama y Hermanos  

f) Otros familiares 

(especifique)……………………………………………………………… 

1.4. ¿Quiénes de tu familia te ayudan a estudiar y/o te orientan en las tareas? 

a) Papá 

b) Mamá  

c) Papá y hermanos 

d) Mamá y hermanos 

Otros:………………………………………………………………………………… 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 
 FACULTAD DE EDUCCIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN  

  

“Educar es liberar y liberar es transformar” 
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1.5.  ¿Quiénes de tu familia asiste a reuniones de tu escuela, o a los llamados de tu 

profesor? 

 

a) Papá 

b) Mamá 

c) Otros  

(especifique):………………………………………………………………………..  

 

 

II.ASPECTO EDUCATIVO 

2.1 . ¿Los(as) profesores(as) de tu Institución Educativa te ayudan para el logro de la 

Enseñanza/ Aprendizaje? 

a) Si 

b) No  

2.2 . ¿Los decentes te prestan su apoyo? 

 

a) Si  

b) No  

Si dice sí en qué áreas. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………                        

 

 

2.3 ¿Estás logrando los aprendizajes, y de qué manera recibes el apoyo docente para 

un buen aprendizaje? 

 

a) ¿Te informan sobre lo que vas a aprender en cada clase o al inicio del trimestre? 

 

Siempre Casi siempre Pocas veces  Nunca  

 

b) ¿Te orientan sobre cómo o cuándo podrías utilizar lo que estás aprendiendo?   

 

Siempre Casi siempre Pocas veces  Nunca  

 

c) ¿Te informan sobre cómo estás avanzando en tus estudios antes del final de cada 

período? (Por ej. Si lo estás haciendo bien, si necesitas mejorar, etc.) 

 

Siempre  Casi siempre Pocas veces  Nunca  

 

d) ¿Te orientan sobre lo que puedes hacer para mejorar tu rendimiento académico? 

 

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  
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2.4 ¿Los docentes, personal administrativo y trabajadores en general de tu I.E. tiene 

buen trato con el alumnado? 

 

a) ¿Puedes decir las cosas buenas y malas sobre tu Institución Educativa sin 

miedo? 

 

Siempre  Casi siempre Pocas veces  Nunca  

 

b) ¿Sientes que te toman en cuenta? 

 

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  

 

c)  ¿Te tratan con respeto? 

 

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  

 

 

d) ¿Te escuchan cuando das tus opiniones? 

  

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  

 

  

 

 

  Se agradece su sinceridad.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

A. DATOS INFORMATIVOS 

1. OBSEVADORA: Luzmery Becerra Fonseca  

2. Informante          : ……………………………………………………… 

3. Lugar                   : ……………………………………………………… 

4. Fecha                   : ……………………………………………………... 

5. Hora                     : Inicio:………………………….Término:……….. 

 

B. ASPECTOS A OBSERVAR  

 

1. Actitud del alumno en clase y a la hora de recreo. 

 No presta atención la hora de clase  

 Agrede físicamente a sus compañeros (as) 

 Miradas desafiantes 

 Falta de empatía hacia los demás 

 Patea la mochila de sus compañeros 

 Se burla de algunos compañeros 

  No quieres trabajar en equipo, quiere trabajar solo 

 Escoge a sus compañeros para trabajar 

 Intranquilidad, cogen las cosas de sus compañeros 

 

2. Las relaciones interpersonales entre padres e hijos. 

 Se aísla de sus compañeros y juega solo(a) 

 Le grita a la docente 

 Usa palabras inadecuadas para llamar a los demás 

 No obedece a su mamá, es malcriado con ella 

 Agrede verbalmente a sus compañeros (as) y madre. 

 

3. Las relaciones interpersonales entre el docente y el estudiante. 

 Dificultad para expresar sentimientos y opiniones 

 Rebelde no obedece a la docente. 

 Tímido excesivo, miedo 

 

4. Los registros del docente y las evaluaciones de los alumnos. 

ETC. 

C. DESCRIPCION DE LOS OBSERVADO: 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

ETC. 

D. OBSERVACIONES SOBRE LO INVESTIGADO: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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REALIZANDO LA ENCUESTA CON LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA n° 18130 DE INGUILPATA LUYA AMAZONAS. 
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ACTITUD DEL ALUMNO EN CLASE Y A LA HORA DE RECREO 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


