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Resumen 

El propósito de la  investigación fue determinar la  relación entre el pandillaje y la 

deserción escolar de los alumnos de la Institución Educativa  “Enrique Arnaez 

Naveda” nivel secundario  del Distrito de Barranco, 2014” 

La investigación obedece a un tipo básico y un diseño no experimental, 

correlacional de corte transversal, de método hipotético-deductivo, habiendo 

aplicado cuestionarios a una muestra de 108  estudiantes. 

Luego de la contrastación de la hipótesis y habiendo utilizado el coeficiente 

de correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: El pandillaje  se 

relaciona muy alta y significativamente  con la deserción escolar de los 

estudiantes  la Institución Educativa Enrique Arnáez Naveda de Barranco, con un 

coeficiente de correlación de Spearman (rho= ,837), y un nivel de significancia 

real menor que el nivel de significancia teórico (p= ,000≤ ,05). 

Palabras claves: Pandillaje, deserción escolar 
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Abstract 

The intention of the investigation was to determine the relation between the

pandilla-je and the school desertion of the pupils of the Educational Institution 

"Enrique Arnaez Naveda" secondary level of the District of Barranco, 2014.

The investigation obeys a basic type and a not experimental design, correl-

acional of transverse court, of hypothetical - deductive method, there being applied 

questionnaires to a sample of 108 students. 

After the contrastación of the hypothesis and having used the coefficient of 

Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: The pandillaje 

relates very highly and significantly with the school desertion of the students the 

Institution Educative Enrique Arnaez Naveda of Barranco, with uncoeficiente of

Spearman's correlation (rho =, 837), and a level of significancia royal minor that 

the level of significancia theoretical (p= ,000≤ ,05). 

Key words: Pandillaje, school desertion 
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