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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizo con el objetivo de identificar la influencia 

del entorno familiar en el rendimiento académico de los niños y niñas del 4to 

grado de la I.E. Santísimo Sacramento del distrito de la Esperanza. 

Consideramos que la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo y su rendimiento académico, es uno de los factores primordiales que 

puede contribuir en el rendimiento académico del alumno y desarrollo de 

valores en la formación integral. 

 

En la presente investigación se contó con la participación de 30 alumnos para 

la recopilación de información se aplico la escala de clima social familiar, la 

cual esta dividida en tres dimensiones; relaciones, desarrollo y estabilidad las 

mismas que son una medida perceptual e individual del medio ambiente 

familiar. También se utilizaron las actas de los alumnos a través de las cuales 

podemos ver los resultados de los mismos. 

Los resultados indican una relación significativa entre uno de los aspectos de 

clima familiar relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Sin dudas el entorno familiar condiciona a las personas que lo integran de 

acuerdo a los vínculos que allí se generan. Un niño que nace en una familia de 

muy limitados recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados 

apropiados, tendrá un entorno que no le ayudará en la formación de su 

personalidad, por otro lado si crecen en un entorno donde los primeros vínculos 

socio-emocionales se proporcionan de manera adecuada, brindando las bases 

de la seguridad que los niños necesitan para explorar el mundo que los rodea y 

para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales, podemos 

apostar que serán niños con seguridad y valores totalmente aceptados por la 

sociedad, es decir crecerá y se formara con actitudes positivas hacia la vida. 

 

PALABRAS CLAVE: Entorno familiar y rendimiento académico de niños y 

niñas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of identifying the 

influence of the family environment on the academic performance of the 

children of the 4th grade of the I.E. Blessed Sacrament of the district of Hope. 

We consider that the participation of parents in the educational process and 

their academic performance is one of the main factors that contribute to the 

academic performance of the student and the development of values in integral 

formation. 

In the present investigation, 30 students participated in the compilation of 

information, applying the family social climate scale (FES), which is divided into 

three dimensions; relationships, development and stability, which are a 

perceptual and individual measure of the family environment. The minutes of 

the students were also used, through which we can see the results of the same. 

The results indicate a significant relationship between one of the aspects of the 

family climate related to the academic performance of the students. 

 

Undoubtedly, the family environment of the people that make it up according to 

the links that are generated there. A child born into a family of very limited 

economic resources, with absent parents, without proper care, will have an 

environment that will not help in the formation of their personality, on the other 

hand if they grow up in an environment where the first partner -emotional links 

are provided in an adequate way, providing the basis of security that children 

need to explore the world around them and for the development of their 

subsequent interpersonal relationships, we can bet that they will be children 

with security and values by society, that is, it will grow and be formed with 

positive attitudes towards life. 

 

KEY WORDS: family environment and academic performance of boys and 

girls. 
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I. INTRODUCCIÒN 

La temática a investigar se fundamenta en las implicancias del entorno familiar, 

el cual influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. 

Santísimo Sacramento – La Esperanza originando de esta manera la 

problemática académica. 

En la escuela como tal, se cumple funciones en dos planos; uno individual que 

se refiere a promover la formación de la persona partiendo de sus capacidades 

y potencialidades; y el otro social, que tiende a preparar nuevas generaciones 

para resolver y atender necesidades de la sociedad, y así contribuir con el 

desarrollo y la transformación de la sociedad. 

En la actualidad existe un alto desarrollo tecnológico, de información y de  

ciencias en esta  llamada era del conocimiento,  y a pesar de eso  se da un 

bajo rendimiento en las escuelas y eso se va convirtiendo en un problema 

preocupante por su alto índice de incidencia en los últimos años. Al investigar 

las causas por las cuales los alumnos no consiguen los objetivos que se 

esperan de el desde una perspectiva holística, no se limita a la consideración 

de factores escolares, sino que existe otros factores que perjudican 

directamente al alumno, como factores personales, factores sociales y factores 

familiares. Sin embargo, el interés que la familia depositado en la educación 

pasa a ser un factor determinante en el rendimiento escolar, así mismo también 

la intención en el momento evolutivo del niño y niña depende de las 

condiciones que el adulto proporcione.    

La familia y la escuela son los que contribuyen a crear el ambiente adecuado 

para propiciar el desarrollo saludable de estudiante, incluido un crecimiento 
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físico, psíquico y totalmente sano. La responsabilidad de educar a los hijos 

recae en la familia y progresivamente la escuela va asumiendo la tarea y 

responsabilidad de satisfacer las necesidades planteadas para el desarrollo de 

los niños y niñas y de prepararlos para el futuro de la sociedad. 

La familia es el primer núcleo de convivencia para el niño, donde va modelando 

su perfil como persona a partir de las relaciones que allí establece y de forma 

particular, según sean atendidas necesidades básicas (Brazelton y Greenspan, 

2005).  Las buenas relaciones familiares en su hogar, ambientes libres de 

violencia tanto física como psicológica, influyen a que el alumno tenga un 

rendimiento escolar óptimo, ya que se crea un ambiente de amor y paz que se 

reflejara en su rendimiento escolar, sin embargo, el alumno se encontrara 

rodeado de conflictos y agresiones entre los miembros de su familia, entonces 

se educara con inseguridad, alto conflicto, tensión perjudicando 

significativamente su rendimiento escolar. La escuela es la única que acoge a 

la totalidad de la población durante un intervalo de tiempo, para trabajar unas 

actitudes favorables de una manera graduada y sistemática, la escuela es la 

que acoge a los niños desde las primeras etapas de sus vidas, cuando se esta 

formando su personalidad, en un momento receptivo idóneo para su 

aprendizaje y desarrollo, de ahí la importancia de la intervención preventiva y la 

atención temprana que implica cuidar de los primeros años de los niños y 

niñas. Tradicionalmente no se pensaba en la participación de las familias en el 

ámbito educativo, la relación entre familia y escuela son aspectos claves con el 

objetivo de conseguir una mejora en la educación. El niño tiene en su familia su 

marco de vivencias y de interpretaciones experienciales como dice Zabalza. 

También es la familia la responsable de la manera que el niño se adapte a sus 
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diferentes medios de vida y en particular al medio de vida escolar. De igual 

manera, en esta relación, está inmerso el contexto familiar, el cual abarcan las 

condiciones socioeconómicas. Lo social sería el conjunto de relaciones que se 

establecen entre las personas de un grupo o territorio determinado, mientras 

que lo cultural, la definen como el conjunto de valores , criterios , aspiraciones , 

sueños , y modelos , hábitos y costumbres, formas de expresarse y 

comunicarse , de relacionarse que tienen las personas de una comunidad o un 

territorio. También como la manera en que un pueblo entiende su realidad y se 

relaciona con su medio, los cuales determina el entorno en el que viven las 

personas; desde su familia.  

 Las condiciones Socioeconómicas influyen directamente en la personalidad de 

la persona, condicionando las posibilidades de desarrollo o de aprendizaje de 

una persona. Entre ellos pueden considerar los medios económicos de que 

dispone, o los antecedentes de estudios de la familia. Los problemas 

académicos actuales, pueden obedecer a los cambios socioculturales que han 

afectado las estructuras familiares de los estudiantes, ya que el rendimiento 

“En el rendimiento, concepto no directamente medible, influye una gran 

cantidad de variables” como la familia.  

Esto complementado con lo aseverado por Arancibia Velasco (1996), quien 

manifestó: “Los Padres de bajo nivel socioeconómico y educativo interactúan 

en destrezas relacionadas con el éxito escolar de sus hijos y utilizan estrategias 

poco efectivas para enseñar a sus hijos, ello se da sólo por la falta de recursos 

económicos, la que determina la falta de apoyo a los hijos, sino también los 

recursos personales de los padres para enfrentar dicha situación. Careciendo 

de capacidad e interés para favorecer a la educación de sus hijos”. El nivel de 
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ingreso, la clase social, la cultura y la educación influyen en el rendimiento 

escolar. La pobreza ejerce sus efectos perjudiciales pues eso determinará la 

carencia o no de libros y otros materiales indispensables para que los 

educandos puedan estudiar. Así también determinarán el que los padres 

puedan dedicar tiempo a sus hijos, pues al tener los padres una solvencia 

económica suficiente para la satisfacción de sus necesidades, pues ya no 

tendrán que salir a trabajar fuera de casa. 
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REALIDAD PROBLEMÀTICA. 

Actualmente en mundo enfrente una crisis en los sistemas educativos, la 

educación constituye la base fundamental del desarrollo de los seres humanos. 

La familia es la institución básica de la sociedad es ahí donde nos enseñan los 

primeros aprendizajes, los valores como respeto, responsabilidad ,amor desde 

pequeño nos da la seguridad de pertenecer a un grupo de personas donde 

compartimos lazos de sangre donde pasamos momentos agradables y  

desagradables.  El entorno familiar existente en nuestro país es un problema 

critico que involucra a niños y niñas causando desmotivación en su educación 

integral ya que algunos padres o madres por motivos laborales o separación 

entre padre y madre dejan al cuidado de sus niños a otros familiares lo que 

causa un abandono en el niño. 

En este sentido la familia ejerce una poderosa influencia en la educación de 

sus hijos, los padres juegan un rol fundamental en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que si se preocupan por la educación de sus hijos y brindan 

apoyo a los profesores para que obtengan un buen rendimiento y se adapten 

fácilmente a la institución educativa y garantizar un mayor desarrollo y 

compromiso. Los padres en su mayoría creen que la educación integral, 

aprendizaje y buen rendimiento escolar depende, únicamente de las escuelas y 

sus profesores y que su único rol como padres es entregar al colegio los 

materiales que su niño requiera sin considerar que esta falta de interés 

existente en su entorno familiar es un inicio para su desmotivación en su 

rendimiento escolar. 

En la actualidad los padres de familia dan muy poca importancia a la educación 

básica, algunos no comprenden que la mejor educación es la que se da en los 
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primeros años de estudio ahí se forma al estudiante, en esta etapa es donde 

mas se necesita de la presencia de los padres ya que ellos son los encargados 

de dirigir la educación y cumplimiento diario de sus tareas en el hogar de ahí 

parte la base del niño ya que en adelante es solo la continuación si son buenos 

seguirán así siempre. Por este motivo, numerosos estudios indican la 

necesidad de incorporar a los padres de familia a la tarea que cumple la 

escuela. De Castro (1966); Fuenzalida y Jiménez (1994); Lanahan (1985); 

Ramsey y Campbell (1984). 

Los padres son los primero educadores de sus hijos y en esa función necesitan 

estar orientando a los niños, los padres no solo tienen la función de 

proveedores sino también de educadores, la adecuada dirección de los padres 

tendrá como resultado hijos capaces y responsables. Sin embargo el rol de los 

padres ha ido cambiando a lo largo de los años y está ligado a los cambios por 

los cuales esta atravesando la familia. Antes la responsabilidad solo reacia en 

el padre en quien recaían todos los derechos y autoridad, en la actualidad se 

observa un cambio en el rol del padre ocasionado principalmente por los 

ingresos económicos ya que  cada  vez la mujer se inserta en el sistema 

laborar y cambia la economía en la casa. 

La vida laboral genera un impacto en el hogar y en algunas ocasiones cambia 

los roles familiares, en los que las tareas deben redistribuirse, padres e hijos 

participan en oficios y en algunas ocasiones dejan de realizar otras tareas en el 

hogar, aun cuando el trabajo es necesario para sobrevivir su exceso constituye 

un factor que perjudica notoriamente la dinámica de la familia lo cual genera 

que tanto padre como madre permanezcan alejados del hogar descuidando sus 

funciones. 
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A lo largo de la historia la participación de los padres en la educación de sus 

hijos ha ido evolucionando, antes la familia cargaba con toda la responsabilidad 

esta era compartida con los hermanos, tíos, abuelos, poco a poco se ha ido 

delegando esta responsabilidad solo a los profesores en algunos casos hasta 

llegar a pensar que la educación de los niños solo esta en manos de los 

profesores. 

Sin  duda el rendimiento académico es un aspecto muy importante dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje este rendimiento se logra a través de una 

evaluación que de acuerdo al plan de estudios, el docente es el encargado de 

realizar, este proceso permite tener evidencias y  de  esta manera evaluar los 

logros de aprendizaje; la evaluación es la parte fundamental del proceso 

enseñanza – aprendizaje ,por tal motivo no se  puede considerar como un 

elemento aislado ya que esta conectada con el proceso de aprendizaje. 

Aunque los exámenes no son los únicos instrumentos de evaluación, son los 

mas utilizados para medir los logros de los estudiantes. 

Según el perfil educativo de la Región La Libertad (2004), los valores de los 

indicadores han sido calculados utilizando información muestral proveniente de 

la Encuesta Nacional de Hogares (2003) y la Evaluación Nacional de 

Rendimiento (2004) que indica que “casi todos los niños y niñas de 6 a 11 

años” están matriculados en algún nivel de sistema educativo tanto en la 

Región La Libertad como las demás regiones. El número de niños y niñas 

excluidos del sistema educativo en la Región La Libertad asciende 

aproximadamente a 11 mil niños. 

Así también a nivel nacional y en las regiones con un nivel de pobreza similar al 

de La Libertad, se registra una disminución en la cobertura educativa de la 
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población adolescente. Sin embargo, esta caída es más pronunciada en la 

región La Libertad, la cual registra la menor tasa de cobertura en dicho rango 

de edad. Ello significa la exclusión de más de 34 mil adolescentes del sistema 

educativo de la Región La Libertad.  

Cerca de las tres cuartas partes de la población de 12 a 14 años de La Libertad 

tiene primaria completa. Casi 26 mil personas de dichas edades no concluyen 

oportunamente la primaria. En comparación con otras regiones de similar nivel 

de pobreza, la Región La Libertad registra el mayor porcentaje de estudiantes 

de 4toº grado de primaria que alcanza el nivel suficiente de rendimiento en 

Comunicación Integral. En el área de Lógico-matemática la Región La Libertad 

también muestra el mayor porcentaje de estudiantes de 4toº grado de primaria 

que alcanza el nivel suficiente de rendimiento. Sin embargo, con el 90 por 

ciento de estudiantes por debajo de dicho nivel, es evidente que la magnitud de 

la mejora a realizar es similar al de las demás regiones. En el área de Lógico-

matemática las deficiencias en el aprendizaje son mayores a las observadas en 

Comunicación Integral. En La Libertad el 11% de los estudiantes de segundo 

grado logra un desempeño satisfactorio en Lógico-matemática, uno de los más 

altos en el grupo de regiones con similar nivel de pobreza, aunque ciertamente 

bastante lejos de la meta de universalizar el logro de los objetivos de 

aprendizaje.  

De los 46 695 estudiantes matriculados en segundo grado de primaria en La 

Libertad, alrededor del 7% se retiró sin culminar el año escolar. Dicho 

porcentaje es mayor en el área rural.  
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En el primer ciclo de la educación primaria, se constata que existe un elevado 

porcentaje de estudiantes desaprobados, que es mayor en el área rural 

respecto a la urbana.  

De acuerdo a esta información obtenida, y contrastándola con lo que se vive 

dentro de la Institución Educativa Santísimo Sacramento, específicamente 

dentro de la población estudiantil perteneciente al 4to grado del nivel primario, 

conformada por 45 niños entre varones y mujeres, tenemos que una de las 

asignaturas más desaprobadas son las de matemáticas y comunicación, ya 

que la mayoría de estudiantes no cuentan con los materiales educativos 

principales para su enseñanza y complementación en casa. 
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ANTECEDENTES. 
 

A nivel Latinoamérica; Yolanda Heredia Escorza, Idalì Calderón Salas; las 

investigaciones sobre los factores que afectan el desempeño académico tiene 

por lo, menos ya cuatro décadas de estudio, para identificar algunos de los más 

importantes hallazgos se ha recopilado las siguientes narraciones; la 

investigación de mediados de los sesenta y la primer parte de la década de los 

setentas reportaba que muchas escuelas no eran efectivas. James Coleman 

llevo a cabo un estudio a mediados de la década de los sesentas, también 

conocido como el Reportaje de Coleman (1966), el y sus colaboradores 

visitaron escuelas a lo largo de los Estados Unidos en ambientes rurales, 

urbanos y suburbanos. Este investigador consideraba que una serie de 

características escolares contribuían a la calidad en la educación tales como; el 

nivel académico de los maestros, el gasto por alumno, los materiales, las 

condiciones de las instalaciones y el tamaño de la escuela y que estos factores 

afectaban directamente el desempeño de los estudiantes.  Cuando la escuela 

estaba compuesta por alumnos que provenían de hogares de bajos recursos, 

estos no alcanzaban un desempeño alto. Coleman concluyo que la variable 

que mas fuertemente se correlacionaba con el desempeño del estudiante, era 

el nivel socioeconómico de los padres. Esta variable estaba fuera de control de 

la escuela, los niños que provenían de hogares con ingresos medios o altos 

entraban a la escuela con ventajas sobre los estudiantes, que provenían de 

hogares con ingresos bajos y ellos continuaban en la escuela con las mismas 

ventajas, no importaban las condiciones físicas de las instalaciones, los, 

maestros, los materiales o los recursos financieros de la escuela; la brecha 
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entre estudiantes de diferente nivel socioeconómico se agranda conforme 

avanza el sistema educativo. 

Un estudio importante fue el conducido por Heyneman y Loxley (1983). Estos 

investigadores examinaron la influencia de los antecedentes familiares de los 

estudiantes y los factores escolares sobre el desempeño de los estudiantes en 

ciencias; los datos pertenecían a 16 países en vías de desarrollo y 13 países 

industrializados. Los atributos escolares fueron la disponibilidad de libros de 

texto, la existencia de una biblioteca escolar, la asistencia continua de los 

maestros y la fuerza de los programas.  

Los antecedentes familiares fueron clasificados según la ocupación de los 

padres y su nivel educativo. Se relacionaron con los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en pruebas estandarizadas en ciencias.  

Este estudio estableció que para los países industrializados los factores 

escolares explicaban una porción pequeña de la varianza en el desempeño una 

vez que los antecedentes familiares se habían controlado. En cambio, para los 

países en vías de desarrollo, los factores escolares explicaban una proporción 

significativa de la varianza del desempeño. Por ejemplo, 27% de la varianza de 

desempeño era explicada por los factores escolares en escuelas del este de la 

India, mientras que la clase social sólo explicaba un 3%. Este estudio también 

encontró una correlación positiva entre la “salud económica” (PIB per cápita) y 

la cantidad de varianza explicada por factores escolares (r=0.66). Sin embargo, 

cuando se cambió la variable dependiente por desempeño en lectura, la 

influencia de los factores escolares disminuyó; tal parecía que otros factores 

estaban asociados al desempeño en lectura. A partir de esta investigación los 
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factores escolares han sido objeto de investigación en países en vías de 

desarrollo para establecer las condiciones en que afectan el desempeño 

académico. 

 Durante las últimas tres décadas la investigación educativa en países en vías 

de desarrollo ha acumulado evidencia sobre los factores escolares, asociados 

con la calidad de la educación, que explican una proporción importante de la 

varianza del desempeño del estudiante  

(Arriagada, 1981; Comber y Keeves, 1973; Farrell y Schiefelbein, 1974; Fuller, 

1986; Heyneman y Loxley, 1983; Psacharopoulos y Loxley, 1986; Wolff, 1970).  

En una revisión hecha por Fuller (1986) de 60 investigaciones previas, se 

determinaron los indicadores de calidad de las escuelas, así como la relación 

que guardan con el desempeño académico. Cinco grandes categorías de 

factores escolares se aislaron: “gasto por escuela,” “condiciones materiales,” 

“calidad de los maestros,” “práctica dentro del salón de clases” y 

“administración escolar que ejerce el director.”  

De tal forma que se puede decir que el desempeño académico se ve afectado 

por al menos los siguientes factores:  

a) Condiciones individuales de los estudiantes tales como: su inteligencia, su 

género, su edad, su motivación, su autoestima, la motivación que tenga, el 

estilo cognitivo y de aprendizaje, etc.  

b) Condiciones ligada a su entorno familiar, tales como: la zona 

socioeconómica en la que vive, la escolaridad de los padres, el ingreso familiar, 

la expectativa de que el hijo termine su escolaridad, el apoyo que le brinden 

para hacer tareas escolares, etc.  
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c) Condiciones ligadas a la escuela tales como condiciones materiales de la 

escuelas que incluye infraestructura escolar, contar con materiales para la 

enseñanza y para el aprendizaje, credenciales de los docentes, práctica 

docentes, práctica evaluativa de las institución, liderazgo del directivo, gasto 

por alumno, etc.  

De ahí que la combinación de estos factores puede resultar en una infinita 

variedad de condiciones que cambian de escuela en escuela.  

 

A Nivel Nacional; 

Remón, S. (2013); en su tesis de Maestría Titulada Clima Social y Familiar y 

motivación académica en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria perteneciente 

a colegios católicos de Lima Metropolitano sustentada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos cuyo objetivo fue establecer la existencia de 

relaciones significativas entre las dimensiones y áreas del clima social familiar y 

los tipos y subtipos de motivación académica y desmotivación; en 378 

estudiantes del 3cer y 4to de secundaria de colegios pertenecientes al 

consorcio de centros educativos   Católicos de Lima su principal conclusión fue: 

existen relaciones significativas y directas entre la dimensión clima social 

familiar y la motivación académica, sobre todo la motivación académica 

intrínseca y todos sus subtipos para conocer, para alcanzar metas y para sentir 

experiencias estimulantes. Las variables del clima social familiar también se 

relacionan significativamente y de manera directa con dos subtipos de 

motivación académica extrínseca, de identificación y regulación interna 

asimismo se relacionan significativamente pero de manera inversa con la 

desmotivación. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

21 

Ramos, E. (2011);en su tesis de doctorado titulada: El comportamiento afectivo 

familiar  su relación con el proceso del aprendizaje de los alumnos de la 

Institución Educativa Nº 20578 Cesar A. Vallejo del Distrito de San Andrés de 

Tupicocha – Huarochirí sustentada en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle  cuyo objetivo fue determinar; la relación entre el 

comportamiento afectivo familiar y el proceso de aprendizaje de los alumnos de 

la Institución Educativa, trabajo con una muestra de  196 alumnos, concluyo lo 

siguiente: el comportamiento afectivo familiar se relaciona significativamente 

con el proceso de aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa. 

 

Guerra, E. (1993). Estudió las características del Clima Social Familiar y su 

relación con el Rendimiento Escolar en una muestra de 180 alumnos de ambos 

sexos pertenecientes aun colegio estatal del distrito de San Juan de Miraflores 

cuyo resultado fue el siguiente: 

Los adolescentes de hogares cohesionados alcanzan mejor rendimiento 

escolar que aquellos que provienen de hogares de baja cohesión. 

La mal adaptación familiar influye negativamente en el rendimiento escolar. 

Los hogares de los alumnos con buen rendimiento escolar suelen estimular la 

expresividad y actuar libremente, posibilitando la expresión de los sentimientos. 

Los adolescentes que provienen de hogares bien organizados muestran 

disposición a rendir bien en el colegio. 

El ambiente escolar que estimula una mejor comunicación ejerce una gran 

influencia sobre el rendimiento escolar de los hijos. 
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A Nivel Local: 

Eñoki, Y. (2006) Tesis Clima Social y Familiar y Rendimiento Académico de los 

alumnos de 4to y 5to grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Privada Virgen de Guadalupe de la provincia de Virú concluye; 

El 53% se ubica en un nivel medio, ubicamos el mayor porcentaje de las 

dimensiones evaluadas; relaciones, estabilidad y desarrollo. 

En relación a la dimensión de relaciones se encontró preocupante 1.67% en 

tendencia buena y un 16.67% en tendencia mala. 

En relación a la dimensión estabilidad encontramos un preocupante 0% en 

tendencia buena y un 20% en tendencia mala. 

En relación a la dimensión de desarrollo encontramos un preocupante 3% en 

tendencia buena y un 10% en tendencia mala. 

Se encuentra que no existe relación significativa en las sub escalas 

expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual – cultural, socio 

recreativa, moralización – religiosidad y organización y rendimiento académico 

Existe una relación significativa entre la sub escala de control y rendimiento 

académico 

Las investigaciones mencionadas demuestran que el clima social familiar es la 

variable mas importante de ser estudiada y es la que establece la base de la 

conducta del ser humano y su desarrollo, de ahí el énfasis de otros 

investigadores en relacionarlas con las variables como inteligencia emocional, 

el rendimiento escolar, habilidades sociales, intereses vocacionales, 

agresividad, clima escolar. Como se observa en las investigaciones realizadas, 

todos los estudios se encuentran relacionados entre el clima social familiar y 
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las diferentes variables estudiadas, por lo cual se concluye lo primordial que es 

conocer la situación familiar de los alumnos con quien se trabaja. 

BASES TEÒRICAS: 

 
Teoría del Aprendizaje Social: Se deriva del trabajo de Cornell Montgomery 

(1843-1904), quien propuso que el aprendizaje social tenía lugar a través de 

cuatro etapas principales: 

Contacto cercano, imitación de los superiores, comprensión de los conceptos, y 

comportamiento del modelo a seguir.  

La teoría del aprendizaje social o TAS es la teoría de que las personas 

aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del 

aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. Si las 

personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta observada, 

es más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten. Teoría que fue 

complementada por Albert Bandura, quien afirma que la mente analiza el 

medio, lo interpreta, le da significado y dirige la conducta a través de las 

expectativas, actitudes, atribuciones y otros factores internos.  

Por otra parte, el medio, con sus características y demandas, compuesto por 

elementos físicos y por personas con las cuales interactuamos 

permanentemente. La conducta se manifiesta como resultado de las 

interpretaciones y pensamientos en tendencias hacia los objetos, estrategias y 

habilidades que se basan en capacidades y hábitos característicos de cada 

persona, las que no reaccionan automáticamente al ambiente, ni tampoco se 

rigen por los imperativos del pasado; su conducta está regulada por 

previsiones; se proponen metas, planifican cursos de acción y dirigen sus actos 

en forma anticipada. 
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Teoría del Capital Humano. 

Fue propuesta por Michael Grossman en 1972. El capital humano está 

constituido por las habilidades, talentos y conocimientos, pero los economistas 

consideran que son las fuentes de inversión y la educación.  

“La Educación como inversión para el desarrollo económico, como bien de 

consumo mayor escolaridad, mayor capacidad productiva”  

Esta, se basa en la productividad de la educación, demostrada por la 

rentabilidad de invertir en ella, tanto para las colectividades como para los 

individuos. La teoría del capital es el supuesto de que puede considerarse a la 

fuerza de trabajo como un capital. Cada cual tendrá el grado de capital humano 

resultado de la inversión en formación que haya acometido. Implica que las 

posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y la cualificación, 

es decir que la educación formal es el medio principal de adquirir estas 

cualificaciones. 

Teoría Sociocultural de Vigotsky: se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio el cual se desarrolla. 

También introduce el concepto de zona den desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para 

determinar este contexto social y la capacidad de imitación toma en cuenta la 

interacción socio cultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que 

el individuo se constituye un asilamiento, mas bien de una interacción, donde 

influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades, 

cognitivas. A esto se refiere la ZDP lo que el niño pueda realizar por si mismo, 

y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que 

existe entre uno y otro. Considera que, la mejor enseñanza es que se adelanta 
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al desarrollo, en el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un 

lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 

El aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan, el aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje 

se produce mas fácilmente en situaciones colectivas, la interacción con los 

padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta 

al desarrollo. 



Teoría de la Reproducción Económica: 
 
En esta se entiende que la educación es un medio mediante el cual se 

reproducen o perpetúan las relaciones sociales desiguales vigentes. A 

diferencia de las teorías pedagógicas que proyectan intervenciones sobre la 

educación, las teorías educativas de la reproducción solo intentan describir y 

explicar el funcionamiento de la escuela, destacando fundamentalmente su 

papel reproductor. El propósito principal de la educación, el de la integración 

social de una sociedad de clases, sólo puede lograrse preparando a la mayoría 

de los chicos para un futuro desigual, y asegurando su subdesarrollo personal. 

Lejos de reconocer en la economía papeles productivos que simplemente 

esperan ser "imparcialmente" llenados por los productos de la educación, la 

perspectiva de la "Reproducción", a la inversa, sugiere que la producción 

capitalista y sus papeles exigen ciertos resultados educacionales.  

De igual forma, esta parte de datos empíricos sobre la persistencia de la 

influencia de la clase social en el éxito escolar atribuyen a la escuela una 

función de reproducción de las desigualdades sociales en las sociedades de 

clases. Es decir, debido a esto la educación no puede actuar como una fuerza 

de cambio social en favor de una mayor igualdad  
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Esta teoría permitió la formación y constitución de un modelo educativo 

denominado “EDUCACIÓN BANCARIA”, en la que se contempla al educando 

como sujeto pasivo ignorante que ha de memorizar y repetir los contenidos que 

se le inculcan por el educador.  

Enfoque de Desarrollo a escala humana de Max Neef; es un enfoque que se 

fundamente en la satisfacción de las necesidades humanas, en la generación 

de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los 

seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos grupales con 

los comportamientos individuales, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía, apoyándose sobre una base sólida: el 

protagonismo real de las personas, privilegiando tanto la diversidad como la 

autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible razón 

por la cual la democracia en sentido estricto y la democratización de la 

sociedad juegan papel político decisivo para que en la responsabilidad de la 

solución de los problemas que aquejan a la población no sea resorte único del 

estado, sino que las personas puedan contribuir directamente en la solución 

creativa de sus propias dificultades socioeconómicas. 

De esta manera las personas pasan a ser sujetos activos del desarrollo, en 

tanto que existen condiciones reales de participación para el desarrollo de las 

personas que es lo que importa. 

Manfred Max Neef en su estudio “Desarrollo e Escala Humana”, analiza la 

crisis latinoamericana como una crisis de valores, de soluciones y de utopías e 

insiste sobre la búsqueda de satisfacciones sinérgicos que respondan 

plenamente a las necesidades que nos aquejan; necesidades que el clasifica 

en existenciales; ser, tener, hacer, estar y necesidades axiológicas; 
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subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad. Por esta satisfacción de las necesidades básicas de la 

población no las podemos entender de una manera fragmentada, donde estas 

se orientan hacia la satisfacción de las necesidades puramente materiales o de 

subsistencia del hombre.  

Este nuevo enfoque de las necesidades humanas abarca todos los frentes de 

vida, y que como vivida coexistencia entre ser aquí y ahora en el mundo y su 

conciencia moral y ética, ponen en evidencia un entretejido sistema de 

comunicación y actuación sociopolítica de la sociedad que nos permite 

comprender que el desarrollo se centra en las personas, a las quísolo a través 

de la educación y la formación es posible ayudarles a aflorar y desdoblar toda 

su interioridad lógica, creativa y operativa. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Conceptualización del tema. 

La temática a investigar se fundamenta en las implicancias del entorno familiar, 

el cual influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la I.E 

Santísimo Sacramento – La Esperanza originando de esta manera la 

problemática académica. Por ello, para tener un conocimiento más amplio 

sobre dicha temática se comenzará por conceptualizar el término Entorno 

Familiar, según Vásquez, M. (2011: 23). “Con Entorno Familiar; nos referimos a 

aquellas personas que conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o 

adoptivo que creó entre ellas una comunidad de afecto y protección mutuos.” 
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Asimismo, según Contreras, K. (2013: 20) nos refiere lo siguiente: “El entorno 

familiar, es definido como el espacio que permite establecer las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la familia. Cada familia vive y participa 

en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle 

unas peculiaridades propias que la diferencian de otras familias.” 

Sin dudas el entorno familiar condiciona a las personas que lo integran de 

acuerdo a los vínculos que allí se generan. Un niño que nace en una familia de 

muy limitados recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados 

apropiados, tendrá un entorno que no le ayudará en la formación de su 

personalidad, por otro lado si crecen en un entorno donde los primeros vínculos 

socio-emocionales se proporcionan de manera adecuada, brindando las bases 

de la seguridad que los niños necesitan para explorar el mundo que los rodea y 

para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales, podemos 

apostar que serán que serán niños con seguridad y valores totalmente 

aceptados por la sociedad, es decir crecerá y se formara con actitudes 

positivas hacia la vida.  

Según Rodríguez, L. (2005: 15-16) afirma que la familia: “Es la unidad básica 

de sociedad, conformada por un número variable de miembros que, en la 

mayoría de los casos, conviven bajo un mismo lugar, vinculados por lazos ya 

sean consanguíneos, legales y/o de afinidad, que están llamados al desarrollo 

humano pleno.” 

Por otro lado, Bradshaw, J. (2005; 19), manifiesta, “La familia es un lugar 

donde se fundamentan nuestras relaciones. Ahí aprendemos a vernos a 

nosotros mismos a partir de lo que reflejan nuestros padres; la familia forma la 
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imagen que tenemos de nosotros mismos. También en la familia aprendemos a 

relacionarnos íntimamente, a conocer qué son los sentimientos y cómo 

expresarlos. Nuestros padres nos enseñan que sentimientos son aceptados y 

legitimados por la familia y cuáles están prohibidos”. 

Según López, L. (2008: 33) “La familia vista desde una perspectiva sistémica 

es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y 

a la vez integrada a un sistema que es la sociedad. Cada miembro de este 

sistema posee roles que varían en el tiempo y que depende de la edad, el sexo 

y la interacción con los otros miembros familiares”, por tanto, las influencias 

dentro de la familia no son unidireccionales sino que son una red donde todos 

los integrantes de la familia influyen sobre los otros integrantes. 

Lo que difiere a unas familias de otras corresponde de forma directa al entorno 

familiar, el cual, de ser positivo hace referencia a un ambiente fundamentado 

en la cohesión afectiva, apoyo, confianza e intimidad y con una comunicación 

familiar abierta y empática. Por el contrario, un entorno familiar negativo es 

caracterizado por problemas de comunicación, así como la carencia de afecto y 

apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades de estudio de los 

niños y niñas. A consecuencia de ello, los niños tienden a tener un rendimiento 

académico desfavorable lo cual les conlleva a repetir el año escolar sin mayor 

aprendizaje. 

Pérez, L. (2008: 14) define el rendimiento académico de los alumnos como “La 

resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades 

individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su medio socio-familiar 

(familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con 
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el profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes) y por tanto 

su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones”  

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante.  

El problema del rendimiento académico se entenderá cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, 

de un lado y la familia, al estudiar el rendimiento, es básica la consideración de 

los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el buen rendimiento académico se 

debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo 

cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia 

es el único factor. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, los cuales están ligados 

directamente con el rendimiento académico. 

Según Herán. F. y Villarroel J. (1987:56) el rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más 

cursos. 

En tanto, Chadwick, K. (1979:19) 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 
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largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Ante lo expuesto anteriormente; en el rendimiento académico intervienen 

variables externas al sujeto, no sólo el ambiente de clase sino también la 

familia, dado a que es quién influye o motiva al niño a cumplir con sus 

obligaciones estudiantiles como a obtener un aprendizaje positivo en el aula de 

clase. 

 

Características del Clima Social Familiar: 
 
Según Duque (2007) para lograr un buen ambiente en familia se exige tanto de 

los padres como de los hijos una apertura, y un propósito de entendimiento, es 

obligación de los padres que se interesen y velen por el bienestar en todos los 

ordenes de la vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus habilidades, crear 

en ellos confianza y valor moral. El factor ambiental más poderoso para la 

salud mental del niño parece ser lo único en la actualidad de sus relaciones 

interpersonales, como es natural se modifica según las diversas frases de la 

infancia. 

En ese mismo sentido Gilly (1989, citado en Herna 2008) describe que para la 

existencia de un clima social familiar los padres deben estar siempre en 

comunicación con los demás miembros de la familia, deben mostrar 

tranquilidad y estabilidad en su comportamiento hacia el niño, y los hijos deben 

respetar y obedecer a los padres; la madre debe tener autoridad bien 

establecida y no mostrarse ansiosa; no proteger a los hijos de manera excesiva 

y mal adaptada, no permitir que las crisis agudas no recaigan en la familia. 
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Por otro lado Cesar Ruiz (1993, citado en Herna, 2008) afirma que el amor es 

la característica indispensable para la buena vida familiar el amor de los padres 

es desprendido, esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en cambio, el 

amor de los hijos es agradecido. La unión es otro requisito para la buena vida 

familiar y para la existencia de esta, es fundamental el amor. 

La comunicación es fundamental para establecer un clima familiar adecuado 

pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada entre padres e hijos. 

También es importante en la familia el establecimiento de los roles debido que 

los padres cumplen una función protectora y los hijos tienen como 

responsabilidad obedecer las normas y reglas del hogar, sin embargo no 

debemos extralimitarnos en reglas sino se convertiría en una familia autoritaria 

y rígida si les brindamos amor podrán desenvolverse de manera integral e 

independiente, reafirmaran la seguridad de si mismo aprenderán a quererse y 

valorarse por lo que ellos son ya que al recibir amor también darán  a dar amor. 

  

CONCEPTO DE FAMILIA: No hay consenso sobre la definición de la familia. 

La familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer. Sin embargo, 

algunos autores tratan de unir conceptos que puedan acercarse lo más posible 

a la definición.  

Según Lévi-Strauss, Claude (1977), “la familia supone por un lado una alianza, 

el matrimonio, y por el otro una filiación, los hijos” (p. 25).  

Así mismo en el Artículo 16. 3. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. (p. 15)  
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Es por ello que la Familia es la unión de personas que comparten un proyecto 

vital en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos. Estos grupos familiares 

van a reproducir formas, valores sociales y culturales que están instalados en 

una sociedad. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas (1994), la familia es una entidad 

universal y talvez el concepto mas básico de la vida social; sin embargo, las 

familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. El 

concepto del papel de la familia varia según las sociedades y las culturas no 

existe una imagen única ni puede existir una definición universalmente 

aplicable, es así que en lugar de referirnos a una familia, parece mas adecuado 

hablar de familias, ya que sus formas varían de una región a otra y a través de 

los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. 

 
Funciones de la Familia. 

Función Biológica: Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia 

de los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de 

alimento, vestido, y ropa. Esto permite la perpetuación de la especie. Como 

manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se dan en la 

familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios.  

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, 

en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión 
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hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más importante de 

la familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad.  

Función Educadora y Socializadora: Se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación 

de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven 

de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los 

ejemplos que imparten y las acciones que realiza. Este hecho permite a la 

familia formar en los hijos su personalidad, y que conjuntamente con los 

miembros de la familia éste aprende a compartir roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción pensadora 

y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible forma de 

expresión. 

 Función Economica. La familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía primitiva, 

la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales 

el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias producen, otras 

distribuyen y sin duda todas consumen.  

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de 

su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso 

de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos estos ingresos 

le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”.  

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el 

apoyo social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el 

elemento que sustenta la organización socio-económica. 
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Tipos de Familias;  
 
Las Naciones Unidas (1994) define los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo 

mundial:  

 Familia Nuclear; integrada por padres e hijos. 

 Familias Uni-parentales O Monoparentales; se forman tras el fallecimiento 

de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de 

no vivir juntos. - Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.  

 Familias Compuestas: que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, 

padres e hijos que viven juntos.  

 Familias Extensas: Además de tres generaciones, otros parientes tales como: 

tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar.  

Familia Reorganizada: Que viven con otros matrimonios o cohabitan con 

personas que tuvieron hijos con otras parejas.  

Familias Inmigrantes: Compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad.  

 
Condición socioeconómica familiar: 

La National Center for Educational Statistics (2008), lo define como una 

“medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de 

una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación 

a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo”.  
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Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del 

hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso 

combinado, comparado con el individual, y también son analizados los atributos 

personales de sus miembros.  

El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en tres categorías: Alto, 

Medio, y Bajo; entre las cuales una familia puede ser ubicada. Para ubicar a 

una familia o individuo en una de estas tres categorías una o todas las 

siguientes tres variables (ingreso, educación, y ocupación).  

Es por ello que se considera de vital importancia el hecho de que la situación 

financiera de la familia influye en una serie de factores que pueden ayudar u 

obstaculizar en la obtención de educación. Las familias ricas tienen los 

recursos financieros para enviar a un hijo o hija a escuelas de alta calidad, 

contratar profesores particulares y obtener fuentes adicionales de educación. 

Los estudiantes de familias de bajos ingresos no pueden asistir a la escuela ya 

que no hay ninguna disponible. Si acaso existe una escuela, los maestros 

pueden no tener suficiente educación o formación. Las dificultades financieras 

en las que los padres están pueden hacer que el niño deje la escuela para 

trabajar. Las preocupaciones sobre la falta de financiamiento en casa pueden 

afectar negativamente a la capacidad para aprender de los niños de bajos 

recursos. Sin embargo, cabe resaltar que en muchas ocasiones esto se debe a 

que los padres en la necesidad de poder cumplir con la función económica, 

dejan de lado lo afectivo para con sus hijos. Sumándose a esto el hecho de que 

el nivel educativo de los padres no es adecuado, por lo que al conseguir un 

trabajo, en la mayoría de casos, sufren algún tipo de sobre explotación para 
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con sus horarios de trabajo, no disponiendo del necesario para dedicarlo a sus 

hijos.  

Así mismo el nivel de educación de los padres se correlaciona directamente 

con la importancia y la influencia de la educación en la vida de sus hijos. Los 

padres educados pueden evaluar las fortalezas y debilidades académicas de 

un hijo o hija, para ayudar al niño a mejorar el rendimiento escolar general. El 

padre educado también establece expectativas de rendimiento escolar que 

impulsan a los estudiantes a avanzar en sus niveles de logro. En cambio, los 

padres que lucharon académicamente y no tienen en alta estima a la educación 

formal, incluso si tienen un nivel educativo alto, pueden tener actitudes 

negativas hacia la educación, las cuales pueden obstaculizar al niño 

académicamente. 

 
Rendimiento Escolar. 

El rendimiento escolar y/o académico es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad, su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio, su realidad 

escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o 

compañeras, métodos docentes, y por tanto su análisis resulta complejo y con 

múltiples interacciones” (Morales Serrano Ana María, et al., 2000, p. 58)  

Así también, Castillo Gerardo, (1983), plantea la existencia de “factores tanto 

ambientales personales en lo relacionado con el estudio y específicamente con 

el rendimiento escolar, basándose fundamentalmente, dentro de los 

ambientales en el familiar, dejan ver realmente la importancia de la familia.”  

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el estudiante, sino también en el conjunto de 
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habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e intereses. Es así que todos estos 

factores van a influir básicamente en el rendimiento escolar del niño, 

específicamente el factor clave es la familia por ser el primer grupo social 

natural en donde el niño interactúa, adquiere y aprende expectativas para la 

vida y para el éxito escolar.  

Morales Serrano Ana María y otros 2000: 58, lo define como “la resultante del 

complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio, 

su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorado y 

compañeros o compañeras, métodos docentes, y por tanto su análisis resulta 

complejo y con múltiples interacciones”  

Así también, Gerardo Castillo, (1983), plantea la existencia de factores tanto 

ambientales personales en lo relacionado con el estudio y específicamente con 

el rendimiento escolar, basándose fundamentalmente, dentro de los 

ambientales en el familiar, dejan ver realmente la importancia de la familia en 

este aspecto que estamos analizando.  

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el estudiante, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e intereses. Es así que todos estos 

factores van a influir básicamente en el rendimiento escolar del niño, 

específicamente el factor clave es la familia por ser el primer grupo social 

natural en donde el niño interactúa, adquiere y aprende expectativas para la 

vida y para el éxito escolar. 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

39 

JUSTIFICACIÒN DEL PROBLEMA. 

Siendo las relaciones familiares uno de los elementos principales que influye en 

el rendimiento académico de los niños y niñas, radica la importancia de llevar a 

cabo la presente investigación la cual busca estudiar la influencia que ejerce el 

entorno familiar en el rendimiento académico de los estudiantes debido a que el 

mismo puede afectar positivamente o de forma negativa en gran nivel  su 

proceso estudiantil. Estos pueden influir en el estudiante de tal manera que el 

desarrollo de sus habilidades y capacidades cognitivas se va limitando, lo cual 

dificultará la relación e integración de los mismos estudiantes, quienes serán 

objeto de estudio en la presente  investigación. 

Es por ello que desde el trabajo social es necesario conocer cómo afecta el 

entorno familiar que tiene relación directa con el rendimiento académico de los 

estudiantes en el afán de diseñar estrategias e implementar programas que 

proporcionen un aprendizaje efectivo para ellos.  

Y con ello hacer eco y poner más interés en el bienestar del estudiante como 

en su educación. Y así las autoridades y las instituciones públicas realicen 

acciones preventivas, trabajando de manera articulada con otras instituciones 

en pro del cuidado del estudiante. Por lo cual se pone a disposición la 

importancia de conocer a fondo cuanto implica el entorno familiar y social en la 

conducta del adolescente. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

 

 

¿De qué manera el entorno familiar influye en el rendimiento académico 

de niños y niñas del 4to grado de a I.E. Santísimo Sacramento – La 

Esperanza? 
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HIPOTESIS:  

  

 HIPOTESIS GENERAL: 

“El entorno familiar influye directamente en el rendimiento escolar 

de los niños y niñas del 4to grado de la I.E. Santísimo 

Sacramento – La Esperanza”. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

- La comunicación familiar influye significativamente en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del 4to grado de la I.E. 

Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

- Los estilos de crianza dentro del entorno familiar influyen 

significativamente en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

del 4to grado de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza.  

-  

OBJETIVOS. 

 

 Objetivo General 

 Conocer de qué manera influye el entorno familiar en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de la I.E. Santísimo 

Sacramento – La Esperanza 

 Objetivos Específicos 

- Explicar de qué manera la comunicación familiar influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. Santísimo 

Sacramento- La Esperanza. 

- Identificar los estilos de crianza que cumplen los padres como 

papel fundamental en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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II. METODOLOGÌA 

2.1. MÉTODOS: 

 Método Deductivo: Este método permitirá conocer de manera 

general a particular según las diferentes teorías de los sistemas, 

la influencia que ejercen y de qué manera afecta el entorno 

familiar a cada uno de los miembros de la familia. 

 Método Inductivo: Este método se aplicará desde lo particular a 

lo general, la cual se realizará mediante la recolección de datos 

los mismos que serán proporcionados por los estudiantes y de 

esa manera conocer la influencia que tiene el entorno familiar en 

el rendimiento académico. 

 Método Descriptivo: Este método se empleará para describir 

cada una de las variables tomadas en cuenta, como el entorno 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes además de 

la influencia que se ejerce sobre ésta. 

 Método Analítico: Este método se utilizará para analizar de qué 

manera el entorno familiar repercute en el rendimiento académico 

de los estudiantes así mismo analizar cuáles son los factores que 

tienen mayor énfasis en dicha problemática. 

 Método Estadístico: Este método permitirá identificar y delimitar 

la muestra poblacional de la realidad investigada así como 

procesar la información recopilada a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.  
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2.2. TÉCNICA: 

 

 OBSERVACIÓN: Esta técnica de recopilación de datos se 

empleará con el objetivo de captar a través de nuestros sentidos 

la realidad problemática de los estudiantes, así mismo para 

observar las actitudes y respuestas de los mismos con respecto a 

la problemática. 

 ENTREVISTA: Esta técnica se realizará para obtener datos e 

información mediante preguntas estructuradas sobre cómo se 

manifiesta la problemática identificada en cada uno de los 

estudiantes así mismo conocer de qué manera está influyendo 

dicha situación en su rendimiento académico. 

 ENCUESTA A través de ello se obtendrá datos relevantes que 

permitirán dar respuesta a las hipótesis planteadas.   

 

2.3 INSTRUMENTOS  

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN Se ira plasmando lo observado a 

través de nuestros sentidos, los datos deben ser los más 

relevantes.   

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN: Se utilizará con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la 

técnica de observación para su posterior análisis. Además de 

registrar datos como son los aspectos no verbales 

(comportamientos) y aspectos subjetivos de los estudiantes 
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 GUÍA DE ENTREVISTA Se irá plasmando los datos obtenidos 

durante las entrevistas, con la finalidad de recaudar información 

necesaria.   

 REGISTRO DE ENTREVISTA: Este instrumento se empleará con 

la finalidad de recopilar la información que brindaran los 

estudiantes en las entrevistas que se realizarán lo cual permitirá 

obtener información necesaria para el análisis de la problemática 

existente. 

 CUESTIONARIO A través de las preguntas planteadas, las cuales 

estarán dirigidas a los estudiantes, vamos a obtener datos 

referidos a las variables del problema a investigar. Con la finalidad 

de dar respuesta a la hipótesis planteada.    

  

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 UNIVERSO MUESTRAL: Se trabajará con la totalidad de la 

población, 30 niños y niñas del 4to grado de a I.E. Santísimo 

Sacramento – La Esperanza. 

 Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se considerarán a los niños que tienen bajo rendimiento 

académico pertenecientes al 4to grado de la I.E. Santísimo 

Sacramento – La Esperanza. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS. 

3.1. DATOS GENERALES DE LA I.E. SANTISIMO SACRAMENTO – LA 

ESPERANZA. 

Ubicación: La esperanza calle José Páez Nº 1401 sector Bellavista. La I.E. 

Parroquial Santísimo Sacramento  fue creada el 11 de mayo de1967 con R.D  

Nº 1207 por acción y gestión decidida de los padres irlandeses de la 

congregación de Santo Toribio de Mogrovejo con el objetivo principal de brindar 

una educación cristiana y humanista a todos los niños y niñas de los estrato de 

pobreza, inicia su funcionamiento con 122 alumnos en 02 aulas para transición 

y primer año de primaria bajo los principios rectores de puntualidad, 

responsabilidad y amor a cristo, siendo los primeros directivos el Rvdo. Padre 

Timoteo O Sullivan y la profesora Vilma Goicoechea Caballero quienes con el 

apoyo de los padres irlandeses, la comunidad y las donaciones irlandeses 

inician la construcción de  la infraestructura de material noble  en un terreno 

donado por una benefactora anónima, culminando en el año 1970. 

El 18 de agosto de 1983 a exigencia de los propios padres de familia y 

motivados por la buena calidad del servicio que brinda la institución, mediante 

R.D Nº2870 amplía sus servicios con aulas de niños de 4 y 5 años. 

En el año 2001 después de 34 años de labor pastoral la misión irlandesa de 

Santo Toribio de Mogrovejo hace entrega de la dirección institución educativa 

al arzobispado de Trujillo quienes encomiendan continuar la obra al padre 

diocesano Reynaldo Nann. 

En el 2008 amplia los servicios a nivel secundario bajo la dirección de la 

profesora Juana Olivares de la Cruz, en la actualidad la institución educativa 
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cuenta con el nivel inicial que tiene 4 docentes y una auxiliar, en el nivel 

primario son 12 docentes y  en nivel secundario son 11 docentes 

Misión. 

La I.E. Santísimo Sacramento que cuenta con los niveles de inicial, primaria y 

secundaria promueve aprendizajes significativos al brindar una educación 

integral de calidad basada en valores cristianos que permite desarrollar 

capacidades creativas innovadoras, ecologistas preventivas e investigadoras, 

para formar educandos concientes de su realización personal de la 

preservación del medio ambiente y su integración a la sociedad actual. 

Visión. 

Nuestra I.E. Santísimo Sacramento será una de las mejores del distrito, líder en 

la formación integral de los estudiantes; brindando una educación innovadora, 

ecologista, preventiva y de calidad utilizando corrientes y procesos 

pedagógicos que garanticen un aprendizaje de calidad y una formación sólida 

en valores teniendo como guía a Cristo Eucaristía. 

Objetivo general. 

Fijar las líneas de acción que posibiliten consolidar el proceso pedagógico, 

académico y disciplinario en los niveles de inicial, primaria y secundaria; lo que 

nos permitirá afianzar a nuestros educandos un alto  índice de respeto, 

responsabilidad, solidaridad y amor a Cristo con unos excelentes resultados 

académicos propios de nuestros estudiantes para con ellos, sus hogares y la 

sociedad. 
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Nº

13%

27%

10%

50%

CASADO

CONVIVIENTE

SEPARADO

TOTAL

 3.2. ENTORNO FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE NIÑOS Y 

NIÑAS DEL 4to GRADO DE LA I.E. SANTISIMO SACRAMENTO – LA 

ESPERANZA. 

3.2.1. ESTADO CIVIL. 

Cuadro Nº 01 

Estado civil de los padres de familia de los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADO 8 27 

CONVIVIENTE 16 53 

SEPARADO 6 20 

TOTAL 30 100 
                                             Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017. 

Gráfico Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro Nº 01 
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En el cuadro y grafico Nº 01 nos muestra que el 27% de los padres de la I.E. 

Santísimo Sacramento tiene como estado civil casados, el 53% tiene como 

estado civil convivientes y un 6% están separados. 
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Nº

0% 10%

73%

17%
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PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

3.2.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES. 

Cuadro Nº 02 

Distribución según el grado de instrucción de los padres de familia de los 

estudiantes del 4to grado de primara de la I.E. Santísimo Sacramento – La 

Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017. 

Gráfico Nº 02 

                             

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                  Fuente: cuadro Nº 02 

En el cuadro y grafico Nº 02, se puede apreciar los siguientes datos; que el 

17% de los padres tienen grado de instrucción superior, el 73% tienen como 

instrucción secundaria y un 10% tienen nivel de educación primaria. Siendo el 

nivel de secundaria el que predomina en los padres de familia del 4to grado de 

primaria de la I.E. Santísimo Sacramento.  

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

SIN INSTRUCCIÓN 0 0 

PRIMARIA 3 10 

SECUNDARIA 22 73 

SUPERIOR 5 17 

TOTAL 30 100 
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3.2.3. OCUPACIÓN DE LOS PADRES. 

Cuadro Nº 03 

Distribución según ocupación de los padres de los estudiantes del 4togrado de 

primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

 

OCUPACIÓN Nº % 

OBRERO (A) 6 20 

EMPLEADO (A) 12 40 

AMA DE CASA 8 27 

AGRICULTOR 4 13 

TOTAL 30 100 

                                      Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017. 

 

Gráfico Nº 03 

 

Nº

20%

40%

27%

13%
OBRERO (A)

EMPLEADO (A)

AMA DE CASA

AGRICULTOR

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

50 

En el cuadro y gráfico Nº 03, se puede observar que el 20% del total de los 

padres tienen la ocupación de obreros, el 40% tiene como ocupación 

empleados, el 27% son amas de casa, mientras que un 13% se dedican a la 

agricultura, la ocupación que predomina en los padres de los alumnos del 4to 

grado de primaria es la empleados. 
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Nº

87%

13%

TRABAJO FUERA DE

CASA

TRABAJO DENTRO DE

CASA

3.2.4. LUGAR DE TRABAJO. 

Cuadro Nº 04 

Distribución según lugar del trabajo de los padres de familia de los estudiantes 

del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

 

LUGAR DE TRABAJO Nº % 

TRABAJO FUERA DE CASA 26 87 

TRABAJO DENTRO DE CASA 4 13 

TOTAL 30 100 

                                          Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

Gráfico Nº 4 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: cuadro Nº 04 

En el cuadro y grafico Nº 05 podemos  observar que un 87% de los padres de 

familia del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento tienen su 

trabajo fuera de su casa es decir que pasan mucho tiempo fuera de su hogar y 

un 13% tiene su trabajo dentro de su hogar. 
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3.2.5. INGRESO ECONÓMICO MENSUAL. 

Cuadro Nº 05 

Distribución según ingreso económico mensual de los padres de los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La 

Esperanza.  

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR Nº % 

200 – 800 8 27 

801 – 1000 16 53 

1001 a MAS 6 20 

TOTAL 30 100 

                                Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

Gráfico Nº 05 

Fuente: cuadro Nº 05 

En el cuadro y grafico Nº 05 podemos observar que un 27% de los padres de 

familia tienen un ingreso económico os 200 y 800 soles, mientras que un 53% 

tienen un ingreso económico entre 800 y 1000 soles y un 20% tienen un 

ingreso de 1000 a mas. 
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3.2.6. AMBIENTE FAMILIAR. 

Cuadro Nº 06 

Distribución según tipo de ambiente familiar que rodea a los estudiantes del 4to 

grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

 

AMBIENTE FAMILIAR Nº % 

ADECUADO 22 73 

INADECUADO 8 27 

TOTAL 30 100 

                            Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

 

Gráfico Nº 06 

Fuente: cuadro Nº 06 

En el cuadro y grafico podemos observar que un 73%de los estudiantes tienen 

un ambiente familiar adecuado, mientras que el 27% tiene un ambiente familiar 

inadecuado. 
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3.2.7. RELACIONES CONYUGALES. 

Cuadro Nº 07 

Distribución según el tipo de relaciones conyugales entre los padres de los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La 

Esperanza. 

 

TIPO DE RELACIONES 
CONYUGALES Nº % 

BUENAS 13 43 

REGULARES 14 47 

MALAS 3 10 

TOTAL 30 100 

                                                Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

Gráfico Nº 07 

Fuente: cuadro Nº 07 

                                                    

En el cuadro y grafico Nº 07 referido a las relaciones conyugales de los padres 

de familia podemos observar que un 43% tienen una buena relación conyugal, 

el 47% de los padres de familia tienen una relación conyugal regular mientras 

que un 10% tienen una mala relación conyugal. 
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3.2.8. CLIMA SOCIAL. 

Cuadro Nº 08 
 

Distribución de frecuencia del clima social en la sub. Escala intelectual cultural 

de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La 

Esperanza. 

                                                      

 

 

                                        

 

 

                  Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

 

Gráfico Nº 08 

Fuente: cuadro Nº 08 

En el cuadro y gráfico N° 8, podemos observar que un 73% tienen clima social 

adecuado y un 27% tienen clima social inadecuado.                      

                           

   

CLIMA SOCIAL Nº % 

ADECUADO 22 73 

INADECUADO 8 27 

TOTAL 30 100 
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3.2.9. CLIMA FAMILIAR. 

Cuadro Nº 09 

Distribución de frecuencia del clima familiar en la su escala moralidad – 

religiosidad de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo 

Sacramento. 

CLIMA FAMILIAR 
  Nº % 

ADECUADO 28 93 

INADECUADO 2 7 

TOTAL 30 100 

                                          Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

 

Gráfico Nº 09 

Fuente: cuadro Nº 09 

En la sub escala de moralidad religiosidad según el cuadro y grafico Nº 09 el 

93% es adecuado y un 7% inadecuado. 
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3.2.10. RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS. 

Cuadro Nº 10 

Distribución según tipo de relaciones entre los padres y estudiantes del 4to 

grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS  Nº % 

BUENAS 13 43 

REGUALES 11 37 

MALAS 6 20 

TOTAL 30 100 

                                               Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

 

Gráfico Nº 10 

Fuente: cuadro Nº 10 

En el cuadro y grafico Nº 10 referido a las relaciones entre padres e hijos un 

43% nos muestra que las relaciones entre padres e hijo son buenas, un 37% 

nos dice que las relaciones entre padres e hijos son regular y un 20% nos dice 

que las relaciones entre padres e hijo son malas. 
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3.2.11. RELACIONES ENTRE HERMANOS. 

 

Cuadro Nº 11 

Distribución según relaciones entre hermanos y los estudiantes del 4to grado 

de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

TIPO DE RELACIONES ENTRE HERMANOS Nº % 

BUENAS 6 20 

REGUALES 13 43 

MALAS 11 37 

TOTAL 30 100 

                                                Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

 

Gráfico Nº 11 

                                           Fuente: cuadro Nº 11 

En el cuadro y grafico Nº 11 podemos observar que un 43% nos muestra que 

las relación entre estudiantes y sus hermanos es regular, un 20% nos dice que 

la relación estudiante y hermano es buena y un 37% nos dice que la relación 

estudiante con sus hermanos es mala. 
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3.2.12. PROBLEMÁTICA FAMILIAR. 

Cuadro Nº 12 

               

Distribución según la problemática en la familia de los estudiantes del 4to grado 

de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento.                                     

 

 

 

Gráfico Nº 12 

                                                                     Fuente: cuadro Nº 12 

 

En el cuadro y grafico Nº 12 referido a los problemas familiares podemos ver 

que con 47% la inadecuada comunicación entre los familiares de los 

PROBLEMAS FAMILIARES Nº % 

BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS 13 43 

INADECUADA COMUNICACIÓN 14 47 

VIOLENCIA FAMILIAR 3 10 

TOTAL 30 100 
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estudiantes como uno de los principales problemas, con un 43% otro problema 

son los bajos recursos económicos en la familia del estudiante y con un 10% el 

problema de violencia familiar. 
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3.2.13. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Cuadro Nº 13 

Distribución según rendimiento escolar de los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES Nº % 

0 – 10 4 13 

11 * 16 21 70 

18 – 20 5 17 

TOTAL 30 100 

                               Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

Gráfico Nº 13 

Fuente: cuadro Nº 13 

 

En el cuadro y grafico Nº 13 referido a la escala de calificaciones el13% de los 

estudiantes tienen unos promedios entre 0 – 10, el 70% de los estudiantes 

tienen un promedio entre 11 – 16 y un 17% de los estudiantes tienen un 

promedio entre 18 – 20 con respecto a sus calificaciones. 
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3.2.14. COMPORTAMIENTO ESCOLAR. 

Cuadro Nº 14 

Distribución según comportamiento en clase de los estudiantes del 4to grado 

de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

COMPORTAMIENTO EN CLASE Nº % 

BUENO 14 47 

REGULAR 13 43 

MALO 3 10 

TOTAL 30 100 

                                                   Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

 

Gráfico Nº  14 

 

                                                                      Fuente: cuadro Nº 14 

En el cuadro y gráfico Nº 14 relacionado con el comportamiento de los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento, el 47% 

de los estudiantes tiene un comportamiento bueno, el 43% de los estudiantes 

tiene un comportamiento regular y el 10% tiene un comportamiento malo.                                        
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3.2.15. ASISTENCIA A CLASES. 

Cuadro Nº 15 

Distribución según la asistencia a clases de los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

 

COMPORTAMIENTO EN CLASE Nº % 

SIEMPRE 28 93 

A VECES  2 7 

TOTAL 30 100 

                                            Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

Gráfico Nº 15 

Fuente: cuadro Nº 15 

                                                          

En el cuadro y grafico Nº 15 se refiere a la asistencia a clases de los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento donde 

podemos observar que un 93% de los estudiantes siempre acuden a clases y 

un 7% a veces acude a clase. 
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3.2.16. ACCESO A MATERIALES EDUCATIVOS. 

Cuadro Nº 16 

Distribución según acceso a materiales educativos de los estudiantes del 4to 

grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

 

MATERIALES EDUCATIVOS Nº % 

COMPRA DE MATERIALES 24 80 

LIBROS DEL ESTADO 6 20 

TOTAL 30 100 

                                          Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

Gráfico Nº 16 

                                                     Fuente: cuadro Nº 16 

 

En el cuadro y grafico Nº 16 podemos observar que el 80% de los materiales 

educativos de los estudiantes son comprados por los padres de familia y un 

20% de los materiales educativos son entregados por el estado.      
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3.2.17. ASISTENCIA DE LOS PADRES A LA ESCUELA DE SUS HIJOS. 

Cuadro Nº 17 

Distribución según asistencia a la escuela de los padres de familia de los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La 

Esperanza. 

ASISTENCIA DE PADRES A LA 
ESCUELA Nº % 

SIEMPRE  22 73 

A VECES 6 20 

NUNCA 2 7 

TOTAL 30 100 

                                       Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017Gráfico Nº 17 

Fuente: cuadro Nº 17 

 
En el cuadro y gráfico Nº  17 se refiere a la asistencia de los padres de familia 

a la escuela para indagar sobre los avances de sus niños podemos observar 

que un 73% siempre acude a la escuela, un 20% acude a veces al colegio y un 

7% nunca acude al colegio. 
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3.2.18. APOYO FAMILIAR EN LAS TAREAS ESCOLARES. 

Cuadro Nº 18 

Distribución según familiar que apoya en las tareas escolares a los estudiantes 

del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo Sacramento – La Esperanza. 

                                Fuente: cuestionario aplicado por la autora. Diciembre 2017 

Gráfico Nº  18 

                                                                Fuente: cuadro Nº 18 

 

 En el cuadro y grafico Nº 18 referido a los familiares que apoyan al estudiante 

en sus tareas podemos observar que un 60% de los estudiantes reciben el 

apoyo de su mama, el 20% recibe el apoyo de sus papas y un 20% recibe el 

apoyo de sus hermanos mayores.   

FAMILIARES QUE APOYAN AL ESTUDIANTE Nº % 

PAPÁ 6 20 

MAMÁ 18 60 

HERMANO (A) 6 20 

TOTAL 30 100 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Estado civil de los padres de familia; como podemos observar en el cuadro Nº 

01 existe un alto porcentaje de convivencia en los padres del familia del 4to 

grado es un 53% que tienen una convivencia y el 27% están casados, como 

bien sabemos la familia constituye la primera unidad socializadora, todo lo que 

el niño posee depende de ella, es por eso que es bueno que el niño tenga 

juntos a sus padres para que así aprendan las pautas que le guiaran en sus 

relaciones afectivas, si se rompe el núcleo familiar  se rompe la estabilidad 

emocional del niño y empiezan los desajustes en su personalidad, el niño 

necesita recibir el afecto de sus padres ya que de ese modo adquiere 

seguridad que le permite alcanzar su autonomía emocional. 

En el cuadro N° 04, se puede demostrar que el 87 % de padres de familia 

trabajan fuera del hogar y en consecuencia pasan la mayor parte del tiempo 

alejados de los niños y niñas, situación que dificulta estar vigilantes sobre el 

rendimiento escolar de sus educandos. 

Si bien es cierto, muchos padres tienen un sinfín de cosas por hacer, tanto en 

el ámbito laboral como los quehaceres del hogar, pero entre ellas su prioridad 

tiene que ser la de atender y darles tiempo a sus hijos. Muchos padres se 

excusan que no tienen tiempo para nada, y el poco tiempo lo quieren para 

descansar. 

La mayoría de veces, al no estar los padres presentes, en el caso de los niños 

se vuelven agresivos, tienen mal comportamiento tanto en el colegio como en 

el ámbito familiar, muchas veces los niños no quieren o se les hace difícil 

comenzar con alguna relación de amistad, no rinden en el colegio, tienen 

problemas de baja autoestima, etc.; en el caso de los adolescentes también 
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tienen baja autoestima, en la parte académica les va mal, no hacen caso a sus 

padres, se creen autosuficientes, se vuelven delincuentes, se insertan en una 

vida de desorden que incluye en muchos casos extremos la promiscuidad, el 

consumo de alcohol, tabaco e incluso drogas; muchas jóvenes son madres a 

muy temprana edad, etc. 

Todo esto, de alguna u otra manera, repercute en la sociedad, ya que ellos son 

personas del futuro, y si no tienen una buena formación, podrían desviarse de 

su camino, y todos los comportamientos mal aprendidos lo reflejan y practican 

en la sociedad; esto es uno de los motivos por el cual muchos países no se 

desarrollan. 

Es por eso, que los hijos necesitan de la orientación y ejemplo de sus padres, 

para que no se vayan por mal camino y puedan aportar cosas positivas a la 

sociedad, y además en el futuro cuando ellos sean padres, sean modelos a 

seguir por sus futuros hijos, y así se puede transmitir buenos valores y 

ejemplos tras varias generaciones. (CEBRIAN VALDIVIEZO, Brenda; 2014). 

En el Cuadro N° 06, se puede demostrar que el 73 % perciben un clima familiar 

adecuado, es decir que las relaciones intrafamiliares dentro del hogar son 

agradables y por consiguiente garantizan buena formación de sus menores 

hijos. 

La presencia del padre y la madre en casa son condición indispensable para 

crear un ambiente familiar que proporcione tantas seguridades (físicas, 

psicológicas y afectivas) necesarias para criar personas equilibradas y felices. 

Un estilo de hogar y familia se construye con personas, no con cosas. Los hijos 

serán más alegres, generosos, ordenados; todo esto en la medida en que vean 
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esta lucha en sus padres. Para todo ello se hace imprescindible su presencia 

cotidiana. 

Indudablemente no es suficiente estar en casa, si cada miembro de la familia 

se pasara la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto estaríamos 

hablando de una residencia, no de un hogar. 

Seguramente la conversación sea la mejor y más humana herramienta que 

tienen las personas para comunicarse, sin embargo no sólo la palabra es 

conversación, lo es también la escucha, los gestos, las miradas. Por medio de 

ella las personas se relacionan desde lo más trivial hasta lo más íntimo, se 

transmiten y comparten emociones, sentimientos, formas de entender la vida... 

es en fin, un medio estupendo para educar. 

Un ambiente adecuado genera de manera espontánea alegría y resulta 

atractivo. El ambiente familiar no se encuentra, no es algo dado si no que se 

construye cada día. Son los padres los principales actores responsables de 

construirlo. Su presencia, su alegría y buen humor, la preocupación por hacer 

del hogar un lugar agradable, el sentirse queridos y tantas otras "pequeñeces" 

crean el ambiente familiar adecuado. (GARCÍA PÉREZ, Víctor; 2016). 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a 

los padres. 
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El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 

padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en 

cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de 

manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el 

mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 

padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas 

familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo 

que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, 
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no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. (LAHOZ GARCÍA, José 

María; 2015). 

En el Cuadro N° 08, se puede demostrar que el 73 % perciben un clima social 

adecuado. Estas cifras, ponen evidencia que estos niños y niñas tienen buen 

nivel de convivencia dentro del centro escolar. 

El constructo de clima escolar permite contar con un indicador de la calidad de 

vida al interior de las escuelas, de la convivencia. Fernando Onetto (2013), 

coordinador del programa nacional de convivencia escolar de Argentina, señala 

que esta variable permite comprender la escuela no sólo desde las 

expectativas sociales que se han puesto en ella, sino que desde las 

esperanzas y necesidades humanas de sus miembros. Ello se vuelve 

particularmente relevante al considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como un proceso relacional, que para ser efectivo, requiere desarrollarse bajo 

ciertos parámetros de bienestar psicológico, éticos y emocionales de sus 

miembros. Así sobre un cierto umbral, se vuelve posible pensar en la 

posibilidad de enseñar y aprender en formación académica y socio afectivo. 

Una particularidad de las instituciones educativas, y que permite avistar una 

complejidad nueva del clima en este ámbito, es que a diferencia de la mayoría 

de las organizaciones, en ellas el destinatario de la finalidad de la organización 

es a la vez parte de ella: la misión institucional de toda escuela es la formación 

de personas y éstas (los estudiantes), son parte activa de la vida de la 

organización (CASASSUS, J.;  2010).  
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Así, el clima en el contexto escolar, no sólo está dado por las percepciones de 

quienes trabajan en ella, y el contexto en el cual lo hacen, sino que también por 

las dinámicas que se generan con los estudiantes, su familia y entorno; y las 

percepciones mismas de los estudiantes como actores y destinatarios en 

relación al aula y a la escuela. 

Se han utilizado variados nombres para referirse al clima en la escuela, 

focalizándose en distintos actores, subsistemas y aspectos de la vida escolar. 

En la literatura y en las políticas públicas relacionadas se alude a clima social 

escolar, clima institucional, clima de convivencia, clima de aula, entre otros. 

Esta ambigüedad dificulta el trato del problema, obstaculizando su distinción y 

comprensión. 

Es interesante reconocer que el clima escolar no necesariamente es una 

representación homogénea para toda la institución. El estudio del clima escolar 

puede estar centrado en los procesos que ocurren en algún “microespacio” 

escolar, como el aula o en el ambiente organizacional general vivido por 

profesores y directores. Es posible reconocer la existencia de microclimas, 

percibidos como más positivos que el general, siendo espacios protectores 

ante la influencia de otros más negativos (ARÓN y MILICIC, 2014). 

En términos generales, los climas escolares positivos o favorecedores del 

desarrollo personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos 

quienes lo integran; los miembros del sistema se sienten agradados y tienen la 

posibilidad de desarrollarse como personas, lo que se traduce en una 

sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 

habilidades, creencia de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en 

que se enseña, identificación con la institución, interacción positiva entre pares 
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y con los demás actores. Los estudiantes se sienten protegidos, acompañados, 

seguros y queridos. 

Un clima escolar positivo, donde prime la percepción de la escuela como un 

lugar donde se acoge a las personas y se ofrecen oportunidades para el 

crecimiento, genera motivación por asistir a la escuela y aprender, favoreciendo 

lo que se ha llamado el “apego escolar” de los estudiantes, que significa 

generar vínculos de cercanía e identificación con las escuelas. Se ha estudiado 

que ello favorece el que los estudiantes se mantengan en la escuela y asistan 

sistemáticamente a clases, así también los profesores; ambas, condiciones 

básicas para generar cualquier proceso de mejora educativa. 

En el cuadro y gráfico Nº 09, se puede demostrar que el 93% consideran que el 

clima familiar es adecuado. El clima familiar es muy importante para contar con 

una adecuada relación intra e interpersonal con nuestro entorno e influye en la 

toma de nuestras decisiones; como bien se sabe es necesario lograr 

desenvolverse de manera óptima en el medio en que uno interactúa 

cotidianamente, gracias a esta interacción las personas podrán afrontar 

situaciones difíciles expresándose adecuadamente, siempre y cuando uno 

tenga la capacidad para hacerlo. 

Hablar de clima familiar, no es fácil pero todos alguna vez hemos tenido la 

oportunidad de captar como es el clima de una familia, hemos vivido la propia y 

hemos compartido con otras familias. El medio familiar en que nace y crece 

una persona determina algunas características económicas y culturales que 

pueden limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo. Para muchos 

expertos ningún factor es tan significativo para el rendimiento académico como 

el clima familiar. La familia tiene gran importancia en el desarrollo tanto de la 
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personalidad, como en el contacto interpersonal, además tiene efectos en la 

motivación hacia el estudio y expectativas de éxitos académicos en el futuro. 

(GARCÍA NÚÑEZ Daniel; 2015). 

Los ambientes y las personas pueden ser descritos y especificados mediante 

dimensiones observables y así el clima social en que actúa un sujeto va a tener 

una influencia significativa en sus actitudes, sentimientos, salud, 

comportamientos y en su desarrollo social, personal e intelectual. (TALLÓN, 

M.A.; FERRO, M.J. y GÓMEZ RG.; 2014). 

El clima familiar está relacionado con las interacciones que los padres 

desarrollan con los hijos en el hogar, estas pueden variar en cantidad y calidad. 

Como se sabe, el tipo de interacción familiar que establecen los sujetos desde 

su temprana infancia ejerce influencia en sus diferentes etapas de vida, 

facilitando o dificultando las relaciones en las diferentes esferas de actividad: 

educativa, formativa, social y familiar.  

Según Molina (2015), el clima familiar puede ser un factor de inadaptación 

escolar manifestándose en una de sus formas en un rendimiento académico 

inadecuado como las bajas calificaciones. Para ello el autor menciona aspectos 

que son causales de dicha problemática, uno de ellos son los conflictos entre 

los miembros de la familia y de estos con el niño aparecen en primera línea 

como determinantes de los problemas de conducta. Al cavar profunda huella en 

la personalidad del niño, influyen sobre su actitud y humor en la escuela, 

pudiendo producirse manifestaciones graves de desviaciones y problemas de 

conducta, alteraciones orgánicas de la salud, violencia y rebeldía. En algunos 

casos, se puede apreciar la predilección del padre hacia un hijo, generando 

rivalidad entre hermanos. Otra son las dificultades económicas y materiales en 
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familias con baja adaptabilidad familiar constituyen terrenos propicios para la 

generación de conflictos entre los miembros de la familia. Además la 

inseguridad, insatisfacción y el mal manejo de las emociones crean un clima en 

el que los problemas de conducta son frecuentes. A la insuficiencia de 

recursos, se aúna la falta de elementos necesarios para la calidad de vida que 

debe tener el niño y el hacinamiento en la vivienda. Y por último tenemos la 

baja cohesión familiar, la desintegración o la constitución anormal de la familia: 

familia incompleta, padres separados, madre soltera, etc. Estos 

acontecimientos en el niño pueden generar inseguridad afectiva que muchas 

veces no pueden sobrellevarla con equilibrio, pues para él significa una 

pérdida. Como se puede apreciar el ambiente familiar es esencial para un buen 

desenvolvimiento del niño(a) en edad escolar, ya sea a nivel formativo, afectivo 

o social. 

La asistencia de los padres a la escuela; como se observa en el cuadro anterior 

se observa que un 73% si acude a la escuela se puede observar  que los 

padres de familia le dan prioridad a la educación de sus niños, asistiendo 

seguido ya sea para reuniones convocadas por la profesora o la asociación de 

padres de familia, mientras que un 20% acude a veces ya que su trabajo y sus 

labores en el hogar le impiden acudir con regularidad, finalmente un 7% nunca 

acude al colegio esto afecta a un mínimo de los estudiantes ya que no 

acompañan al desarrollo de sus hijos pero como vemos es minima la cantidad 

de padres. 

Familiares que apoyan al estudiante; como se puede observar en el cuadro es 

la madre quien con 60% es quien mas apoya a sus niños en sus tareas, 20% 

los papas y un 20% los hermanos mayores, existe una comunicación favorable 
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entre madre e hijo es importante porque cumple un rol de protección hacia su 

hijo ellos tienen como responsabilidad y obedecer las normas que hay en el 

hogar. 

En el cuadro y gráfico Nº 13 referido a la escala de calificaciones el 70% de los 

estudiantes tienen un promedio entre 11 – 16. Estas cifras ponen en evidencia 

que la mayoría de estos estudiantes tienen rendimiento satisfactorio. 

En el rendimiento escolar intervienen factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, 

la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase 

entre el rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se 

habla de rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es 

aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede 

estar relacionado con los métodos didácticos. (MARTI, E.; 2013). 

Aunque el binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin 

tener en cuenta, a veces, el proceso evolutivo y las diferencias individuales de 

cada alumno, lo cierto es que, en muchos casos, la situación de bajo 

rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones 

emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, incluso, pueden llevar 

a una deficiente integración social. Al hablar de fracaso hay que tener en 

cuenta que no estamos hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos 

inteligentes que no rinden o que no logran el rendimiento deseado dentro del 

tiempo estipulado y, consecuentemente, aparecen como malos estudiantes. 

Sus resultados negativos comprometen sus estudios y su porvenir. Unas veces 

se trata de una situación poco duradera y transitoria. Otras veces, en cambio, 

es permanente y perturbadora. El fracaso también se puede referir a la propia 
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institución escolar y, de hecho, muchas investigaciones en vez de plantearse 

por qué tantos niños fracasan en la escuela, empiezan a cuestionar por qué 

nuestras escuelas están fracasando con tantos niños. (GONZÁLEZ-PIENDA, 

J.E., 2012). 

A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso 

escolar, no es extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que 

dichos factores o variables constituyen una red fuertemente entretejida, por lo 

que resulta difícil delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a 

cada una de ellas.  

En los últimos años, se ha dado un avance muy relevante en el sentido de 

superar los enfoques clásicos con una finalidad predictiva, pasando a otros 

más complejos con una finalidad explicativa a través de modelos estructurales 

o causales. Al conjunto de variables que indicen en el éxito o fracaso se les 

conoce como condicionantes del rendimiento académico. Estos condicionantes 

del rendimiento escolar están constituidos por un conjunto de factores acotados 

operativamente como variables que se pueden agrupar en dos niveles: las de 

tipo personal y las contextuales (socioambientales, institucionales e 

instruccionales) tal como aparecen en la figura siguiente: 

Las variables personales incluyen aquellas que caracterizan al alumno como 

aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, 

género, edad y las variables motivacionales (autoconcepto, metas de 

aprendizaje, atribuciones causales).  

Las variables socioambientales se refieren al estatus social, familiar y 

económico que se dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se 

desarrolla el individuo. Las variables institucionales se refieren a la escuela 
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como institución educativa e incluyen factores de organización escolar, 

dirección, formación de los profesores, asesores, clima de trabajo percibido por 

los participantes en la comunidad educativa. Las variables intruccionales 

incluyen los contenidos académicos o escolares, los métodos de enseñanza, 

las prácticas y tareas escolares, las expectativas de los profesores y 

estudiantes. De este conjunto de variables las más estudiadas son la 

personales y dentro de éstas las de tipo cognitivo (aptitudes, estilos, 

estrategias). Paulatinamente, se fueron incorporando otras variables a medida 

que se iba reconociendo la complejidad del tema y se va disponiendo de 

medidas fiables de variables más complejas como el autoconcepto, las 

expectativas, las metas de aprendizaje. 

Como resumen de los datos disponibles, se puede concluir, pues, que existe 

una correlación significativa, de magnitud moderada, entre aptitudes mentales y 

rendimiento, cuyo valor más destacado reside precisamente en la constancia 

de su presencia antes que en el valor o capacidad predictiva de las mismas. 

También se desprende la conclusión más general de que la inteligencia es una 

potencialidad que puede cristalizar o no en rendimiento académico. De hecho, 

el uso de baterías aptitudinales han permitido obtener información útil para la 

toma de decisiones educativas y de orientación profesional. Sin embargo, esa 

misma práctica puso de manifiesto el fracaso de las mismas en el intento de 

encontrar perfiles aptitudina1es específicos relacionados con el aprendizaje y el 

rendimiento académico. Lo que evidencia el perfil aptitudina1 son diferencias 

de rendimiento respecto de ciertas tareas específicas, pero no explica de qué 

forma se percibe, analiza, elabora, comprende o razona entre distintas 

situaciones. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

 Los alumnos del 4to grado de la I.E. Santísimo Sacramento del distrito 

de La Esperanza percibieron un entorno familiar adecuado, lo que 

pudimos observar es que existe una buena comunicación, libertad de 

expresión y capacidad para resolver conflictos. 

 Las condiciones socioeconómicas de los familiares en las que viven los 

estudiantes que representan más influencia en el rendimiento escolar de 

los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Santísimo 

Sacramento; son grado de instrucción, estado civil, ocupación e ingresos 

económicos de los padres de familia. 

 El grado de instrucción de los padres de familia de los estudiantes del 

4to grado de nivel primario de la I.E. Santísimo Sacramento, esta 

determinado en alto porcentaje en el nivel secundario, siendo un nivel 

optimo para que su hijos tengan una buena orientación y sirvan de guías 

para el cumplimiento de sus tareas escolares y un rendimiento escolar 

satisfactorio. 

 De acuerdo al alto porcentaje en el acompañamiento de los padres es 

bueno, motivo por cual influye satisfactoriamente en el rendimiento 

escolar, es decir los padres están constantemente acompañando a sus 

hijos en la escuela, así como el apoyo en la realización de sus tareas 

son las madres quienes mas apoyan en la realización de sus tareas 

siendo ellas el mayor soporte, tanto en supervisión, orientación y el 

desempeño escolar del niño. 
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 El rendimiento escolar de los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

I.E. Santísimo Sacramento es medio tomando en cuenta las 

calificaciones de los estudiantes, comportamiento en la escuela y 

asistencia a la misma. 

 El promedio calificativo, de los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E. Santísimo Sacramento varia entre 11 y 16 de nota ubicándolos en 

la escala de alumnos regulares. 

 La asistencia de los alumnos a la escuela es frecuente, y hay una buena 

concentración en el desarrollo de las clases y es minima la inasistencia a 

clase. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda aplicar el instrumento de Moos (FES), a padres de 

familia, profesores y realizar una comparación entre la percepción de los 

mismos sobre el clima familiar social. 

 Se recomienda a las IE. Santísimo Sacramento a establecer alianzas 

con las diferentes instituciones representativas del distrito, a fin de 

organizar eventos de carácter cultural, cívico, deportivo para lograr una 

mayor integración entre padres, hijos y docentes. 

 Mejorar las estrategias de aprendizaje, como círculos de estudios para 

los estudiantes, talleres a cargo del personal docente. 

 Orientar a los padres como contribuir a mejorar el clima social familiar y 

motivar su participación en la educación de sus hijos. 

 

 
 
 
 
. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 

Edad: _______________________________________________ 

Sexo: ___________ 

Grado: _____________ 
 

I. Datos Familiares: 

 

1. ¿Cuántos Hermanos son en tu familia?________ 
2. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? ______ Lugar 
3. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ______ Personas 

 
4. Vives con: 

 
a) Tu papá b) Tu mamá  c) Ambos padres  

d) Otros Familiares e) Hermanos casados   

f) Solo 

5. ¿Cuál es la ocupación de tu madre? __________________ 
6. ¿Cuál es la ocupación de tu padre?___________________ 

 
II. Relaciones familiares: 

 

1. ¿Conversas con tu madre? 

a) Siempre 

b) Algunas veces si 

c) Algunas veces no 

d) Nunca  

2.- ¿Conversas con tu padre? 

a) Siempre 

b) Algunas veces si 

c) Algunas veces no 

d) Nunca  

3.- ¿Sientes confianza con tus padres para contarles tus experiencias y 

problemas? 

a) Siempre 

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca  
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4.- ¿Consideras que tu familia te apoya cuando lo necesitas? 

a) Siempre  

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca  

5.- ¿Consideras que tus padres te tratan con respeto? 

a) Siempre  

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 

6.-¿Consideras que tus padres aplican disciplina en tu hogar? 

a) Siempre  

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 

7.- ¿Consideras que en tu hogar tus padres hacen cumplir las reglas? 

a) Siempre 

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 

8.-¿Si no estás de acuerdo con las reglas impuestas en tu hogar, se lo 

comunicas a tus padres? 

a) Siempre 

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 

9.- ¿Pides ayuda a tus padres para resolver tus tareas y estudiar? 

a) Si  

b) NO 

Si respondiste no: ¿Cuál es la razón por la que no pides ayuda para hacer las 

tareas? 

a) Porque están trabajando 

b) Porque están muy ocupados 

c) No quiero  

d) Otra razón  

10.-¿Quiénes te ayudan en tus tareas y a estudiar? 
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a) Padre 

b) Madre  

c) Ambos padres 

d) Otra persona 

11.-¿Tus padres te compran material de estudio (libros y útiles escolares? 

a) SI 

b) NO 

12.- ¿Qué actividades educativas realizan tus padres? 

a) Vamos a la biblioteca 

b) Leemos material con temas educativos 

c) Asistimos a ferias educativas o culturales 

d) Realizamos investigaciones sobre temas interesantes 

e) Otros  

f) Ninguna 

13.- ¿Tus padres te brindan un tiempo para ayudarte a realizar las tareas y 

estudiar? 

a) Siempre 

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca  

14.- ¿Consideras que conversas con tus padres sobre problemas y progresos 

escolares? 

a) Siempre  

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 

15.- ¿Consideras que tus padres te motivan a seguir estudiando? 

a) Siempre  

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 

16.-  ¿Tus padres participan en las actividades escolares? 

a) Siempre  

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 
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17.- ¿Consideras que tus padres te exigen obtener buenas calificaciones? 

a) Siempre  

b) Algunas veces sí 

c) Algunas veces no 

d) Nunca 

18.- ¿Cómo te gustaría que tus padres te ayuden en tus estudios? 

a) Ayuda para realizar las tareas 

b) Ayuda para estudiar 

c) Apoyo y motivación para seguir estudiando 

d) Participación en las actividades escolares 

e) Ayuda en los cursos 

f) Mantener comunicación 

g) Otras respuestas 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

LUGAR: ......................................................................................................... 

 

FECHA: ………………………………………………………………………….. 

 

HORA DE INICIO: ………………….... HORA DE TÉRMINO:…………….. 

 

TEMA: ……………………………………………………………………………. 

 

OBJETIVO: .................................................................................................... 

 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………….. 

 

ENTREVISTADOR: 

……………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………..………………………………………

……………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..………
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…………………………………………………………….. 

 

 

 

Valoración de la información: Buena ( ) Regular ( ) Deficiente ( ) 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

Frontis de la I.E. Santísimo Sacramento donde se puede observar a los a 

padres de familia esperando la salida de sus niños. 
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