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RESUMEN 

 

La presente investigación determina los factores determinantes del bajo rendimiento 

escolar en los alumnos del 6° grado de primaria de instituciones educativas UGEL 

Trujillo 2009. El bajo rendimiento escolar es el principal problema de la educación en 

nuestro país, por eso el interés e importancia de estudiar cuales son los factores que 

influyen en el bajo rendimiento escolar. Para obtener la muestra de estudio se aplicó 

una muestra aleatoria estratificada multietápico, se trabajo con una muestra de 268 

alumnos, se recabo la información aplicando encuestas a los alumnos y docentes, 

para probar la independencia de las variables con respecto al bajo rendimiento 

escolar se aplicó la prueba chi cuadrado. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 17, utilizando el método de regresión logística para obtener un modelo que 

permita estimar la probabilidad de ocurrencia del bajo rendimiento escolar. Según el 

modelo de regresión logística se concluye que los factores que influyen 

significativamente a explicar el bajo rendimiento escolar son: Entorno Familiar 

destacando los subfactores presencia del padre - de la madre y horas frente a la 

televisión, Relación Familiar – Institución Educativa el subfactor interés de los padres 

en el rendimiento académico, Comunicación - Relación Familiar el subfactor 

comunicación entre padres y alumno, Salud el subfactor problemas auditivos. 

Haciendo uso del valor de Prueba de Hosmer - Lemeshow, podemos decir que el 

modelo encontrado es adecuado, por no existir diferencia entre los valores 

observados y los predichos a partir del modelo de regresión. 

 

 

Palabras clave: bajo rendimiento escolar, factores. 
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ABSTRACT 

The present research has the purpose of indicating the determinant factors of the low 

school performance of the pupils of 6th grade of primary of UGEL educational 

institutions in Trujillo 2009. The low school performance is the main problem of the 

education in our country, because of it the interest and importance of studying what 

the factors that influence the low school performance are. To obtain the sample of 

study a random stratified sample multiply step was used. The sample had 268 pupils 

and the information was obtained by applying surveys to the pupils, to prove the 

independence of the variables with regard to the low school performance, a test of 

chi square was applied. For this purpose a statistical package SPSS version 17 was 

used, using the method of logistic regression to obtain a model who allows to 

estimate the probability of occurrence of the low school performance. According to 

the model of logistic regression it is concluded that the variables that influence 

significantly to explaining the low school performance are: the familiar environment,  

specially the sub factor  of the presence of father and mother and the amount of 

hours in front of the TV, familiar  relationship – Educational institution the interest of 

the parents on the school performance factor, the communication – familiar 

relationship the communication  between parents and students factor, Healthy the 

hearing  problems factor. By using the value of the Test of Hosmer - Lemeshow, we 

can say that the founded model is the right one, because does not exist a difference 

between the observed problems and the predicted ones taking in count the 

regression model. 

 

Keywords: low school performance, factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, las instituciones educativas públicas están bajo la discreción y control 

del Ministerio de Educación, que con la descentralización a nivel de la región La 

Libertad está encomendado a la Gerencia Regional de Educación y su respectiva 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).  El buen rendimiento escolar es uno de 

los fines de un gobierno en su política educativa y es importante en la educación del 

educando, pero se encuentra en la actualidad un significativo bajo rendimiento 

académico, por lo que es importante conocer las causas y factores condicionantes 

que prevalecen o agravan este hecho, constituyendo un importante problema social 

y se desea conocer cuáles son estos factores que afectan el rendimiento escolar y 

lograr prevenir que siga aumentando por no detectar a tiempo y la toma de mas 

medidas necesarias para su corrección. 

Dentro de los antecedentes internacionales tenemos la tesis de Santos 

Quintanilla, A. (2000) en su investigación “Factores que inciden en el rendimiento 

escolar en educación primaria indígena en la republica mexicana”tesis para obtener 

el titulo de licenciado en Educación, Universidad Complutense de Madrid, entre las 

conclusiones se destaca que las variables de las que recibe mayor influencia en 

rendimiento escolar, son las expectativas de los padres, las expectativas escolares 

de los alumnos, el auto concepto escolar, el nivel máximo de estudios de los padres, 

la opinión de los padres y las tareas de investigación en casa, que realizan los 

alumnos. 

 

OleadDeserti, E. (2000) “el rendimiento escolar en lengua española en niños de 

sexto grado de primaria”. Tesis para obtener el titulo de licenciado en Educación, 

Universidad Complutense de Madrid, concluye que las variables de los estudiantes, 
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padres, docentes, directores y escuelas, tomadas para el estudio si influyen en el 

rendimiento, ya que de acuerdo al análisis de regresión, se observa que las 

varianzas que explican el rendimiento son mayores en los estratos por separado que 

cuando se toman las muestras totales. En el estrato urbano del curso 1996-1997 y 

del 1998-1999 es mayor la influencia de las variables tomada al inicio de la 

investigación, no así en el caso del curso 1997-1998 en el que existe una mayor 

relación entre las variables independientes con la dependiente, en el estrato rural. 

Resulto una similitud mínima entre las variables que integran los modelos de estos 

tres cursos.  

En el ámbito nacional Arroyo Huamanchumo, A. (2007) con su investigación 

“Resultados de la Ejecución del PLANCAD* 1999-2001 en las Áreas de Capacitación 

Docente y Rendimiento Académico de los estudiantes de los Centros Educativos 

Estatales cercado de la Provincia de Trujillo” Tesis para optar el Grado de Doctor en 

Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Plan Nacional de 

Capacitación Docente), encontró que la capacitación recibida por los docentes de 

educación primaria y de secundaria de los centros educativos estatales del cercado 

de la Provincia de Trujillo, no han tenido el éxito esperado en el mejoramiento de la 

calidad del rendimiento académico de los alumnos del 4to grado de Educación 

Primaria y del 4to año de Educación Secundaria, en las áreas básicas de su 

formación académica: (a).Personal Social, (b).Ciencia, Tecnología y Ambiente,(c). 

Psicología y (d). Biología; por reducido conocimiento de los docentes en cuanto a los 

planteamientos teóricos y metodológicos que requiere el nuevo enfoque pedagógico, 

diversidad de entes ejecutores con lenguajes diferentes, y práctica educativa no 

planificada. 
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En el ámbito local esta la tesis de Timana Palacios, D. (2002) en que su trabajo 

“Factores Fundamentales en las Características del Rendimiento Académico de los 

alumnos del segundo grado de Educación Primaria de Menores Gestión Estatal del 

distrito El Porvenir 2001” Tesis para obtener el Grado de Maestro en Ciencias, 

mención en Estadística e Informática, Universidad Nacional de Trujillo, examinó las 

variables relacionadas al alumno, a los padres, Institución Educativa y Profesor, con 

respecto al rendimiento académico y encontró dos factores fundamentales: El Factor 

Pedagógico – Familiar, que comprende el ambiente familiar en el que se 

desenvuelven los alumnos, así como los medios, materiales y metodología de 

enseñanza empleada por el docente; y el Factor Escolar – Intelectual: características 

intelectuales de los alumnos, así como con la experiencia laboral y con la edad del 

docente. 

 

Muñoz Grados, J. (2003) En su tesis sobre “Factores Principales de las 

Características: Psicológicas, Educativas, de Salud y del Entorno Familiar, en 

Escolares del Nivel Primario. Centro de Salud Materno Infantil Madre de Cristo La 

Esperanza2002”, Tesis para optar el Grado de Maestro en Ciencias mención en 

Estadística e Informática, Universidad Nacional de Trujillo encontró que los factores 

Cognitivo, Emocional y Nutricional son los determinantes para que los estudiantes 

tengan un óptimo rendimiento académico.  

 

Ramírez Briones, A. (2007) En su trabajo titulado “Factores Asociados al bajo 

Rendimiento Escolar en niñas y niños de 4 a 12 años, beneficiarios de la 

ongce.svi.tem en el periodo abril – junio 2005”, para obtener el Titulo de Ingeniero 

Estadístico. Universidad Nacional de Trujillo, aplicando un modelo de regresión 

logística concluye que los factores que contribuyen significativamente a explicar el 
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bajo rendimiento escolar, son: Factor Entorno Familiar resaltando los 

subfactoresGrado de Instrucción de la Madre, Estado Civil de los Padres, Factor 

Aspecto Económico destacando el subfactor Niño trabaja para ayudar en casa, 

Factor Relación Familiar – Institución Educativa distinguiendo el subfactorInterés de 

los Padres en el Rendimiento Académico del Niño, y Factor Comunicación y 

Relación Familiar el subfactor Conductas de Agresión Padres – Hijo. Estos dos 

últimos factores contienen los más altos niveles de riesgo asociados al bajo 

rendimiento escolar. 

 

Según  Castro de Bucaro, S. (1998) “La Desintegración Familiar y su incidencia 

en el Rendimiento Escolar de los alumnos del Instituto Nacional para varones Adrián 

Zapata, jornada matutina” tesis para obtener titulo de licenciada en Pedagogía y 

Ciencias de la Educación, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; los factores 

que intervienen en el rendimiento escolarson: 

 

Factor Biológico, que comprende varios aspectos tales como estatura, contextura, 

peso,color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, 

cuello, pecho, espalda, extremidades, etc. Esto conforma su estructura física, las 

cuales debe conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el 

deporte y la recreación. 

 

Factor Psicológico, considera que el organismo de todo ser humano, en su 

desarrollo presenta una relación armónica mental y física, por lo tanto el niño que 

crece físicamente en buenas condiciones, tiene más probabilidad de tener una 

función psíquica normal.Se refiere también a los problemas de adaptación, 
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estabilidad emocional, cociente intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está 

estrechamente relacionado con sus capacidades mentales. 

 

Factor Económico, es también un factor del ambiente, las diferencias sociales y 

ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en 

el alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un 

niño que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones 

distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influye en la capacidad 

para el aprendizaje. 

 

Factor Sociológico, considera que el medio social constituye un elemento importante 

para la vida del hombre, el aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e 

influyen en el desarrollo anímico del niño. 

 

Factor Emocional, El hombre es un ser emotivo lo emocional es un factor básico de 

su conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas pueden librarse de la 

interacción de los sentimientos del ser humano. 

 

Existen muchas teorías del aprendizaje no obstante en los últimos años se ha 

hecho familiar en el ámbito educativo el uso del término Constructivismo para 

referirse a una tendencia que promueve criterios heurísticos, constructivos e 

interactivos en los proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido el estudiante 

va construyendo sus conocimientos, partiendo de su realidad y de su nivel 

cognoscitivo. Nadie niega la importancia de la interactividad en la educación y todos 

parecen aplaudir este tipo de enfoque emergente. Este enfoque aparece incluso en 

documentos base para los programas de capacitación docente, respecto de la 
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modernización educativa en Perú (PLANCAD) y América Latina. No obstante debe 

estudiarse a profundidad este enfoque para poder aplicarlo adecuadamente.Diremos 

que el constructivismo es un conjunto de aportes que sostiene que el verdadero 

aprendizaje se logra a partir de la construcción de nuevos conocimientos que el 

alumno realiza en base a sus interacciones con el ambiente y a los conocimientos 

que ya posee. Dichos aportes sirven de base teórica para que el docente conduzca 

sus actividades de aprendizaje. (Flores Velasco, M. H. 2000 pág. 12-20). 

 

Según Huaranga, O. (1997), el Constructivismo tiene como principios del 

aprendizaje los producidos de la siguiente manera:  

 

a. De adentro hacia fuera.- El aprendizaje se concibe como la construcción de los 

esquemas de conocimiento del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene 

con los objetos -interactividad- y con las personas –intersubjetividad- en 

situaciones de interacción que sean significativas, de acuerdo con su nivel de 

desarrollo y los contextos sociales que le dan sentido. 

 

b. De lo complejo a lo simple.- El sujeto despliega sus conocimientos para 

interactuar en situaciones de su vida, aprendiendo en el curso de la experiencia 

los conocimientos más específicos, simples y abstractos. 

 

El sujeto está en interacción con el mundo; estas interacciones y experiencias 

específicas producen modificaciones integrativas y específicas en sus esquemas 

mentales. 

 

Castro Kikuchi, Luis (1999), considera los siguientes principios: 
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a. El aprendizaje es constructivo. El sujeto elabora una representación sobre un 

objeto o contenido educativo específico. 

 

b. El aprendizaje es acumulativo. El sujeto aprende en base a conocimientos 

previos de carácter formal e informal (pedagógicamente hablando). 

c. El aprendizaje es autorregulado. Requiere del desarrollo de habilidades meta 

cognitivas (de reflexión sobre el propio conocimiento para aprender a aprender) 

y de modulación y control internos. 

 

d. El aprendizaje está orientado a metas. El sujeto le asigna siempre un valor 

motivacional y le proporciona una direccionalidad definida. 

 

e. El aprendizaje está contextualizado. Ocurre una interacción con el medio socio 

natural y cultural y siempre está vinculado a ámbitos reales. 

 

f. El aprendizaje es cooperativo. Tiene siempre carácter social, aunque los 

constructivistas radicales lo refieran únicamente a la “idiosincrasia personal” de 

cada sujeto y no a los procesos interactivos que se establecen a nivel social e 

impersonal. (tomado de Arroyo Huamanchumo, A. 2007). 

 

Los antecedentes y el enfoque emergente del constructivismo esta en cierto modo 

ligado a los factores: Entorno Familiar, Estado de la Vivienda, Aspecto Económico, 

Relación Familiar – Institución Educativa, Comunicación y Relación Familiar, 

Institución Educativa, Docente y Salud; que son motivo del presente estudio. En afán 
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de conocer la realidad del bajo rendimiento escolar de los alumnos del 6º grado de 

educación primaria en la UGEL Trujillo; nos planteamos el siguiente problema. 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La importancia del presente trabajo  de investigación  radica en identificar la 

influencia de los factores entorno familiar, estado de la vivienda, aspecto económico, 

relación familiar – institución educativa, comunicación – relación familiar, institución 

educativa, docente y Salud; como factores determinantes en el rendimiento 

académico del alumno del 6° grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas UGEL Trujillo 2009. 

Para las instituciones de formación educativa, contribuirá en brindar mayor 

importancia a los factores determinantes de entorno del alumno, de esta manera se 

contribuirá en beneficiar la mejora educativa del estudiante. Asimismo de base para 

posteriores investigaciones  en esta área. 

Seria de gran importancia para los padres de familia y el docente, de forma que 

trabajen en forma conjunta, en conocer los factores que influyen negativamente el 

rendimiento escolar, de tal forma que se pueda enfrentar y mejorar el entorno del 

alumno, para optimizar el rendimiento escolar del estudiante. 

Asimismo, el estudio que se somete a consideración, constituye un valioso aporte 

para tomar medidas necesarias con respecto a la mejora del rendimiento escolar de 

los alumnos del 6° grado de primaria en estudio, que pasarían al siguiente nivel de 

estudio, el 1er año de Secundaria, que se desarrolla con nuevos conocimientos y un 

poco mas exigente la enseñanza. 
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PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores determinantes del bajo rendimiento escolar en alumnos 

del6º grado de primaria de instituciones educativas públicas, Unidad de gestión 

educativa local (UGEL) Trujillo 2009? 

 

HIPOTESIS 

Los factores determinantes del bajo rendimiento escolar en los alumnos del 6º grado 

de primaria de las instituciones educativas públicas,Unidad de gestión educativa 

local(UGEL) Trujillo 2009, son probablemente: Entorno familiar, Aspecto económico 

y Comunicación - relación familiar. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Determinar  y analizar cuáles son los factores determinantes del bajo 

rendimiento escolar en los alumnos del 6º gradode primaria de las 

instituciones educativas públicas,Unidad de gestión educativa local(UGEL) 

Trujillo 2009. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar los factores determinantes del bajo rendimiento escolar en los 

alumnos del 6º grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas,Unidad de gestión educativa local(UGEL) Trujillo 2009 mediante la 

Prueba ji cuadrado. 
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2. Analizar los factores determinantes del bajo rendimiento escolar en los 

alumnos del 6º grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas,Unidad de gestión educativa local(UGEL) Trujillo 2009 utilizando el 

modelo de regresión logística. 

 

3. Estimar el porcentaje dela variable dependientebajo rendimiento escolar en 

los alumnos del 6º grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas,Unidad de gestión educativa local (UGEL) Trujillo 2009. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. TEORIAS  

2.1.1. RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

El trabajo que presentamos a vuestra consideración tiene como base 

la corriente pedagógica  constructivista que recoge los aportes de 

Piaget, Vygotski y Ausubel. 

Piaget dice, que el aprendizaje está supeditado al desarrollo 

cognitivo. Este es un proceso escalonado, de asimilaciones, 

acomodaciones, y equilibraciones cognitivas, dados en diferentes 

niveles de pensamiento o diferentes ritmos de desarrollo cognitivo, 

llamados estadios (llamados teoría de los estadios del desarrollo). 

Vygotski afirma que el origen de las funciones superiores se produce 

cuando el hombre adquiere la cultura de la sociedad en que se 

desarrolla. Además de la cultura son las relaciones sociales las que 

originan las funciones superiores. Pone en relevancia la importancia 

del contexto social, para que a través de la interacción social, se den 

los aprendizajes. Hay una interdependencia entre el desarrollo 

intelectual y el aprendizaje. 

Formula la teoría de las zonas de desarrollo, para explicar la 

interrelación entre el aprendizaje y el desarrollo. “El verdadero 

aprendizaje se da en la zona de desarrollo próximo, que es la 

distancia entre la zona de desarrollo real, que es una zona que 
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conoce el alumno, y aprende por sí solo y zona de desarrollo 

potencial que no conoce y puede llegar a conocer, con la ayuda de 

los mediadores. Los profesores, deben trabajar en la zona de 

desarrollo próximo, mediando y potenciando las capacidades de los 

alumnos”. Asimismo se debe potenciar la capacidad del 

pensamiento automático y crítico creando zonas de desarrollo 

próximo. 

Ausubel  distingue diferentes tipos de aprendizaje: por 

descubrimiento y por recepción, además de significativo y mecánico. 

Centra su estudio, en el tipo de aprendizaje significativo. Este 

aprendizaje se da cuando aprendemos, y al aprender se reestructura 

nuestra estructura cognoscitiva.  

Las condiciones para que se den aprendizajes significativos son: que 

el alumno está motivado para aprender y que en su estructura 

cognitiva existan elementos, con los cuales el nuevo contenido, se 

puedas enlazar y que el material de aprendizaje sea potencialmente 

significativo. 

Su teoría de asimilación cognitiva, establece que la interacción entre 

los nuevos conceptos y los ya existentes, se realiza siempre en 

forma transformadora. Consecuentemente, el producto final, supone 

una doble modificación, de las nuevas ideas, por una parte y de los 

conocimientos ya existentes por otra. 

También tomamos el aporte de Jerome Bruner, quien nos dice que “ 

el juego es un medio de minimizar las consecuencias de las propias 

acciones y , por lo tanto, de aprender en una situación menos 
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arriesgada” . Según Bruner el juego le permite al niño realizar una 

actividad sin preocuparse por los resultados de la propia acción. 

Sólo concentrándose en la realización de la actividad el niño 

establece sus metas en función de sus posibilidades, sin verse 

presionado por la necesidad de alcanzar un objetivo que le 

produciría frustración de no lograrlo. En el juego, el niño puede 

alcanzar metas sin proponérselo y sin frustrarse si no los alcanza, 

por que la propia realización de la actividad le resulta placentera. 

(Moraleda, M.  2003) 

 

Características del rendimiento académico 

Concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el 

rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

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

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

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 

y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en 

sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente.  

 

2.1.2. MODELO DE REGRESION LOGISTICA 
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La regresión logística resulta útil para los casos en los que se desea 

predecir la presencia o ausencia de una característica o resultado 

según los valores de un conjunto de predictores. Es similar a un 

modelo de regresión lineal pero está adaptado para modelos en los 

que la variable dependiente es dicotómica. Los coeficientes de 

regresión logística pueden utilizarse para estimar la razón de las 

ventajas (odds ratio) de cada variable independiente del modelo.  

El objetivo primordial que resuelve esta técnica es el de modelar 

cómo influye en la probabilidad de aparición de un suceso, 

habitualmente dicotómico, la presencia o no de diversos factores y el 

valor o nivel de los mismos.  

También puede ser usada para estimar la probabilidad de aparición 

de cada una de las posibilidades de un suceso con más de dos 

categorías (politómico). 

Una de las características que hacen tan interesante la regresión 

logística es la relación que éstos guardan con un parámetro de 

cuantificación de riesgo conocido en la literatura como “odds ratio”. 

El Odds ratio asociado a un suceso se define como el cociente entre 

la probabilidad de que ocurra frente a la probabilidad de que no 

ocurra: 

     
 

   
 

Estadísticos, para cada análisis: Casos totales, Casos 

seleccionados, Casos válidos. Para cada variable categórica: 

codificación de los parámetros. Para cada paso: variables 

introducidas o eliminadas, historial de iteraciones, –2 log de la 

verosimilitud, bondad de ajuste, estadístico de bondad de ajuste de 
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Hosmer-Lemeshow, ji cuadrado del modelo i, ji cuadrado de la 

mejora, tabla de clasificación, correlaciones entre las variables, 

gráfico de las probabilidades pronosticadas y los grupos observados, 

ji cuadrado residual. Para cada variable de la ecuación: coeficiente 

(β), error típico de β, Estadístico de Wald, razón de las ventajas 

estimada (exp(β)), intervalo de confianza para exp(β), log de la 

verosimilitud si el término se ha eliminado del modelo. Para cada 

variable que no esté en la ecuación: estadístico de puntuación. Para 

cada caso: grupo observado, probabilidad pronosticada, grupo 

pronosticado, residuo, residuo tipificado. 

 

Métodos 

Puede estimar modelos utilizando la entrada en bloque de las 

variables o cualquiera de los siguientes métodos por pasos: 

Condicional hacia adelante, LR hacia adelante, Wald hacia adelante, 

Condicional hacia atrás, LR hacia atrás o Wald hacia atrás. 

 

Datos 

La variable dependiente debe ser dicotómica. Las variables 

independientes pueden estar a nivel de intervalo o ser categóricas; si 

son categóricas, deben ser variables dummy o estar codificadas 

como indicadores (existe una opción en el procedimiento para 

recodificar automáticamente las variables categóricas). 

 

Supuestos. La regresión logística no se basa en supuestos 

distribucionales en el mismo sentido en que lo hace el análisis 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

23 

 

discriminante. Sin embargo, la solución puede ser más estable si los 

predictores tienen una distribución normal multivariante. 

Adicionalmente, al igual que con otras formas de regresión, la 

multicolinealidad entre los predictores puede llevar a estimaciones 

sesgadas y a errores típicos inflados. El procedimiento es mas eficaz 

cuando la pertenencia a grupos es una variable categórica autentica; 

si la pertenencia al grupo se basa en valores de una variable 

continua, deberá considerar el utilizar la regresión lineal para 

aprovechar la información mucho mas rica ofrecida por la variable 

continua. 

 
ECUACION DEL MODELO DE REGRESION LOGISTICA 

 
 

                             
 
 
 
 

PARAMETROS DEL MODELO DE REGRESION LOGISTICA 
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PRUEBAS ESTADISTICAS 

 

Prueba de razón de verosimilitud 

El test de la razón de verosimilitud se basa en comparar el producto entre  -

2 y el logaritmo neperiano de un cociente entre verosimilitudes con el 

percentil correspondiente de una distribución ji cuadrado. Dicho test de la 

razón de verosimilitud tiene como objetivo el comparar dos modelos de 

regresión logística, el denominado modelo completo (full model) frente al 

que se conoce como modelo reducido (reducedmodel). Este segundo 

modelo puede verse como un submodelo del modelo completo. La 

hipótesis nula testada en el test de la razón de verosimilitud establece que 

los parámetros correspondientes a las variables que forman parte del 

modelo completo, pero no del modelo reducido, valen cero. 

 

Prueba de Wald 

Constituye otra manera de llevar a cabo test de hipótesis acerca de 

parámetros sin necesidad de usar el test de la razón de verosimilitud. Sin 

embargo el test de Wald tan sólo puede ser usado para testar un único 

parámetro, como por ejemplo ocurre al testar el Modelo 2 frente al Modelo 

1. Si tratásemos de testar el Modelo 3 frente al Modelo 2, el test de Wald 

no sería de aplicación. 

Para llevar a cabo el test de Wald hay que tener en cuenta el denominado 

estadístico de Wald para la variable en cuestión, en este caso denotada 

por Xj. Para dicha j-ésima variable dicho estadístico de Wald es   
 

   
 

, siendo 

  
  y    

  las estimaciones máximo verosímiles de βj y de su correspondiente 
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desviación estándar. Se verifica que   
 

   
 

→N (0, 1) o lo que es equivalente a 

 
  
 

   
 

 
 

   
 . Esta distribución del estadístico de Wald sirve para aceptar o 

rechazar la hipótesis nula establecida sobre el j-ésimo parámetro, 

H0 : βj = 0 

 HA : βj ≠ 0 

 

Prueba de bondad de ajuste Hosmer-Lemeshow 

Cuando los patrones de covariables siguen una distribución n-asintótica, la 

ji cuadrado (χ2) residual de Pearson y la desvianza de residuos no se 

ajustan bien a una distribución ji cuadrado (χ2). Por ello en general será 

más apropiada la prueba de Hosmer-Lemeshow, que agrupa los n sujetos 

en m patrones según criterios estadísticos. En concreto los sujetos se 

agrupan según los 9 deciles de las probabilidades esperadas; a partir de 

aquí puede construirse una tabla de contingencia de 10 x 2 de la que 

puede construirse un estadístico que seguirá una distribución ji cuadrado 

(χ2) con 8 grados de libertad. La ausencia de significación indica un buen 

ajuste del modelo. 

Es conveniente comprobar la tabla de contingencia de la que deriva el 

estadístico; la presencia de celdas con frecuencias esperadas menores de 

5 aconseja colapsar filas para eliminar estas celdas de baja frecuencia 

esperada; esto implicaría además reducir proporcionalmente los grados de 

libertad de la ji cuadrado (χ2) empleada (1 por fila eliminada) y recalcular el 

estadístico. 
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2.2. CONCEPTOS 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, 

la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el 

rendimiento o aprovechamiento escolar. El rendimiento en sí y el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la 

Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín 

reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 

trabajo, etc.; al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto 

dinámico de la institución escolar. (...) El problema del rendimiento escolar 

se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la 

educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de 

otro", "al estudiar científicamente 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 rendimiento escolar se 

debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si 

quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único 

factor", al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar". 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
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proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una 

perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este 

tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes. El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o 

más cursos. 

El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el 

valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos 

por los alumnos. 

El rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 

de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

El rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

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

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 

de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

28 

 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del 

alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que 

aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 

que aprende.  

 

Consideraremos 8 factores relacionados con el rendimiento académico: 

1. Factor Entorno familiar, comprende aspectos lo relacionado con la familia, 

la presencia de sus miembros, edades, grados de instrucción, horas de 

recreación y condiciones de estudio. 

2. Factor Estado de la vivienda, comprende aspectos a la infraestructura, 

convivencia con animales y servicios básicos de la casa. 

3. Factor Aspecto Económico, comprende la condición laboral de la familia y 

el niño así como los ingresos.  

4. Factor Relación Familiar – Institución Educativa, comprende lo relacionado 

a la participación de la familia en los intereses académicos, culturales de la 

institución educativa del estudiante. 
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5. Factor Comunicación - Relación Familiar, comprende la comunicación en la 

familia y conductas de agresión.  

6. Factor Institución Educativa, comprende lo relacionado con los servicios 

que presta la institución. 

7. Factor Docente, comprende aspectos de economía, residencia y 

expectativas del desempeño escolar del docente. 

8. Factor Salud, comprende aspectos de su edad, peso y talla (IMC), 

problemas de visión y auditivos. 

Índice de Masa Corporal (Peso y Talla) Estado fisiológico del alumno, en el 

cual sus medidas antropométricas concuerdan con su edad cronológica. 

Para definir el estado nutricional se empleará el Índice de Masa Corporal 

(IMC.) 

 2  

  

cmenTalla

kgenPeso
IMC 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

Entorno 
familiar Relación familiar – 

Institución educativa 
Institución 
Educativa 

Persona 
con quien  

mas 
permanece 

el niño 

Comunicación 
en la pareja 

Comunicación 
entre padres e 

hijos 

Comunicación 
entre 

hermanos 

Conductas 
de 

agresión 
entre 

padres 

Conductas 
de 

agresión 
entre 

padres e 
hijos 

Condición 
laboral del 

padre y de la 
madre 

Niño trabaja 
para ayudar 

al hogar 

Ingreso 
familiar 
mensual 

Tenencia 
de la 

vivienda 

Total de 
habitaciones 
en la vivienda 

Servicios 
básicos 

Convive 
con 

animales 

Estado de la 
vivienda 

Aspecto 
económico 

Comunicación – 
Relación familiar 

Acceso a 
libro de 
texto y 

materiales 
de lectura 

Actividades 
extracurriculares 

Laboratorio 
de 

cómputo 

Actitud de 
padres 
frente a 
tareas 

escolares 

Participación 
de padres en 
actividades 
del plantel 

Interés de 
padres en el 
rendimiento 
académico 

Condiciones 
de estudio 
en el hogar 

Horas 
frente a la 
Televisión 

Televisión 
en casa 

Acceso a 
libro de texto 
y materiales 
de lectura 

Numero 
de 

hermanos 

Edad del 
padre y 

de la 
madre 

Grado de 
instrucción 
del padre y 
de la madre 

Presencia 
del padre 

y de la 
madre 

FACTORES RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

edad Peso – 
talla (IMC) 

Experiencia 
laboral 

Grado 
académico 
alcanzado 

Problemas 
de visión y 
auditivos 

Salud 

Docente 

Expectativa 
del 

desempeño 
escolar 

Alumnos del 6° grado de 

Primaria estudiado 
Cuestionario 

Rendimiento escolar 
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3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se aplicara un Diseño no Experimental de carácter 

transeccional, correlacional, causal. (Fig. N° 1) 

 

3.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.2.1. Población 

La población de estudio está conformada por los alumnos con registro de 

matrícula en el 6º grado de primaria de las 28 instituciones educativas 

públicas,Unidad de gestión educativa local(UGEL) Trujillo 2009 con 

características genéricas similares. La población objetivoestá conformada 

por los alumnos de las instituciones educativas 

seleccionadas.Características de inclusión, cuyos alumnos estén con 

registro de matrícula y asistencia normal.Características de exclusión, Los 

alumnos que no asisten el día de la aplicación del cuestionario. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 268 alumnos del 6º grado de 

primariade las instituciones educativas públicas,Unidad de gestión 

educativa local (UGEL) Trujillo 2009, se utilizó muestreo aleatorio 

estratificadomultietápicocon afijación proporcional. 
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CUADRO N° 1:Alumnos matriculados en 6° grado de primaria de las 

instituciones educativas públicas, UGEL Trujillo 2009. 

Instituciones educativas públicas 
alumnos del 6ºgrado de primaria UGEL 

Trujillo 

Total 
I.E.P. 

Total 
Alumnos Wh ph qh Whphqh N 

pequeñas 
con menos de 100 alumnos 24 922 0.62 0.3 0.7 0.130208 166 

grandes 
de 100 a mas alumnos 4 565 0.38 0.32 0.68 0.083 102 

Total 28 1487 1.00   0.21 268 

Fuente: Cuadro con datos obtenidos del Censo educativo 2008. Ministerio 

de Educación. 

  

La aplicación de la formula de la  muestra dio como resultado 268 alumnos 

a aplicar el estudio de investigación, y se procedió a la aplicaciónde la 

encuesta. 

- Unidad Primaria Muestral: Instituciones educativas 

- Unidad Secundaria Muestral: secciones del 6º grado de primaria 

- Unidad Terciaria Muestral: alumnos (de las secciones seleccionadas) 

- Unidad de análisis: los alumnos a quienes se les aplicara el 

cuestionario. 

 

3.2.3. Instrumentos 

Se utilizó cuestionarios validados para la obtención de los datos 

requeridos de los alumnos y docentes.Formatos estructurados para tomar 

datos de los registro de notas de rendimiento del 1er Trimestre (2009) de 

los alumnos del 6º grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas,Unidad de gestión educativa local (UGEL) Trujillo 2009. 
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3.2.4. Variables de estudio 

Según la escala de calificaciones del Ministerio de Educación dispuesto 

para el Nivel de Educación Primaria son considerados los calificativos B y 

C. Mediante estos calificativos, se representa el nivel de logro, es decir, el 

grado de desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación 

con los aprendizajes previstos o esperados. 

 

CUADRO N°2: Escala de calificación de los aprendizajes en la educación 

básica regular: educación primaria 2009. 
Escala de 

Calificación 

Educación Primaria 
Literal Descriptiva 

AD 
Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 
Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo. 

B 
En proceso 

Cuando el estudiante esta en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 
En inicio 

Cuando el estudiante esta empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 

Ministerio de Educación, para el  2009. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Definición operacional del rendimiento escolar, bajo rendimiento 

escolar considerando las notas B y C. 

– Presenta: Expuesto 

– No presenta: Referencia 
 

Definición Operacional de las variables independientes 

Consideramos algunos aspectos medibles de estas variables. 
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CUADRO N°3: Definición operacional de las variables independientes 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

Se clasificaron en 8 factores TIPO ESCALA INDICADOR 
FACTORES SUBFACTORES 

1.Entorno  

familiar 

presencia del padre y de la madre 
cualitativa nominal madre, ambos, 

solo padre 

solo  grado de instrucción del padre y de la madre 
cualitativa ordinal primaria, secundaria, 

superior 

edad del padre y de la madre cuantitativa nominal --- 

Numero de hermanos cuantitativa de intervalo 
discreta 

0-1, 2-3, 4 a + 

acceso a libro de texto y materiales de 
lectura 

cualitativa nominal si, no 

tv en casa cualitativa nominal si, no 

 horas frente a tv cuantitativa nominal 0-1, 2-3, 4 a + 

condiciones de estudio en el hogar 
cualitativa nominal no adecuado 

ni adecuado/adec. 
adecuado 

2.Estado de la 

   vivienda 

tenencia de la vivienda 
cualitativa nominal propia, alquilada, 

familiar 

total de habitaciones en la vivienda cuantitativa nominal 1-2, 3-4, 5 a + 

servicios básicos cualitativa nominal si, no 
convive con animales cuantitativa nominal si, no 

3.Aspecto  

económico 

condición laboral del padre y de la madre cualitativa nominal fijo, eventual, 
desempleado 

niño trabaja para ayudar al hogar cualitativa nominal si, no 

ingreso familiar mensual 
cuantitativa 

ordinal 
menos de 300 
300 – 450 
450 a + 

4.Relación 
familiar -    
Institución 
educativa 

-interés padres rendimiento académico 
cualitativa 

nominal 
siempre, a veces, 
nunca 

participación padres actividades del plantel 
cualitativa 

nominal 
siempre, a veces, 
nunca 

actitud padres frente a tareas escolares 
cualitativa 

nominal 
siempre, a veces, 
nunca 

5.Comunicación 
- 

relación familiar 

 persona con quien mas permanece el niño 
cualitativa nominal padre, madre, 

hermanos, otro 
familiar, amistad 

comunicación en la pareja 
cualitativa nominal buena, regular, 

escasa 

comunicación padres e hijos 
cualitativa nominal buena, regular, 

escasa 

comunicación entre hermanos 
cualitativa nominal buena, regular, 

escasa 
conductas de agresión entre padres 
- 

cualitativa nominal si, no 

conductas de agresión padres -hijo cualitativa nominal si, no 

6.Institución 
educativa 

laboratorio de computo cualitativa nominal si, no 

actividades extracurriculares cualitativa nominal si, no 

acceso a libro de texto y materiales de 
lectura 

cualitativa nominal si, no 

 

7.Docente 

experiencia laboral cualitativa ordinal <10, 10-20,>20 

grado académico alcanzado cualitativa nominal lic., magister, dr. 

expectativa del desempeño escolar cualitativa nominal bueno, regular, mal 

8.Salud 

edad 
cuantitativa de intervalo 

discreta 
< 10, 10-11, >12 

peso-talla (imc) 
cuantitativa de intervalo 

continua 
infrapeso, normal, 
sobrepeso: >25 

problemas de visión y auditivos cualitativa nominal visión, ambos , 
solo auditivos 

 

  

Fuente: Ramírez Briones, A. “Factores asociados al bajo rendimiento escolar en niñas y 
niños de 4 a 12 años, beneficiarios de la ONG CE.SVI.TEM en el periodo abril-junio 
2005” Trujillo pág. 34. 
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3.3. METODOS 
Método de selección por pasos hacia adelante, empleando el criterio condicional 

(Forward StepwiseConditional). 

Modelo Estadístico, Modelo de Regresión Logística Binaria Múltiple para 

determinar los factores: entorno familiar, estado de la vivienda, aspecto 

económico, relación familiar – Institución educativa, comunicación -relación 

familiar, Institución educativa, docente y salud. 

3.3.1. Técnica 

Se utilizó la técnica de encuestas para la recolección de datos de alumnos 

y docentes de las Instituciones Educativas en estudio, seleccionadas en la 

muestra.  

Procesamiento de datos 
 

Antes de procesar los datos se efectuó un examen previo de ellos para ver 

su consistencia. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa 

estadistico Spss versión 17.0. 

 

3.3.2. Análisis estadístico. 

El análisis de los datos procesados en el Modelo de Regresión 

Logística con criterios de teoría estadística (Pruebas) y de Teorías del 

rendimiento o aprendizaje. 

- Pruebas estadísticas 

 Prueba de razón de Verosimilitud (significancia conjunta de 

variables independientes) 

 Prueba de Wald (significancia individual de variables 

independientes) 

 Prueba de bondad de Ajuste Hosmer-Lemeshow. 
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IV. RESULTADOS 

 

En este capítulo abordaremos la presentación de factores relacionados con el bajo 

rendimiento académico de los alumnos del 6º grado de primaria de las instituciones 

educativas publicas UGEL Trujillo 2009 y los resultados obtenidos con el modelo de 

regresión logística.  

CUADRO N°1: Análisis univariante de los subfactores del factor de entorno familiar 

respecto al bajo rendimiento escolar de los alumnos del 6° grado de 

primaria de la instituciones educativas públicas. UGEL Trujillo 2009. 

FACTOR DE   ENTORNO FAMILIAR CATEGORIAS DE 
RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 

N° % N° % 

 
 
 
 
 

S 
 

U 
 

B 
 

F 
 

A 
 

C 
 

T 
 

O 
 

R 
 

E 
 

S 

Presencia de padres 
ambos 44 21.6 160 78.4 

30.345 0.000 
solo madre o padre 37 57.8 27 42.2 

Grado de instrucción padre 

primaria 11 24.4 34 75.6 

1.277 0.528 secundaria 43 33.1 87 66.9 

superior 27 29.0 66 71.0 

Grado de instrucción madre 

primaria 18 34.0 35 66.0 

1.071 0.585 secundaria 41 31.3 90 68.7 

superior 22 26.2 62 73.8 

Edad del padre 

menor 36 años 24 36.4 42 63.6 

2.036 0.361 36 a 45 años 38 29.9 89 70.1 

mayor 46 años 19 25.3 56 74.7 

Edad de la madre 

menor 36 años 34 36.2 60 63.8 

2.792 0.248 36 a 45 años 31 25.6 90 74.4 

mayor 46 años 16 30.2 37 69.8 

Numero de hermanos 

0 a 1 hermano 33 27.3 88 72.7 

2.617 0.270 2 a 3 hermanos 31 29.5 74 70.5 

mas 4 hermanos 17 40.5 25 59.5 

Acceso libros y materiales de 
lectura 

si 76 29.6 181 70.4 
1.262 0.261 

no 5 45.5 6 54.5 

Horas en televisión por día 

menos 1 hora 16 22.9 54 77.1 

12.023 0.002 2 a 3 horas 35 25.9 100 74.1 

4 a mas 30 47.6 33 52.4 

Condiciones de estudio en el hogar 

no adecuado 15 38.5 24 61.5 

1.620 0.445 ni adecuado/no 
adecuado 5 25.0 15 75.0 

adecuado 61 29.2 148 70.8 

Fuente: Dantos obtenidos de la encuesta aplicada. 
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4.1 PRESENTACION DE FACTORES RELACIONADOS CON EL BAJO 

RENDIMIENTO ACADEMICO   

Se aplicó el test de independencia de criterios (ji cuadrado) a los subfactores de 

cada uno de los factores respecto al bajo rendimiento académico, que 

comprende cada factor considerado, las categorías de respuesta con sus 

frecuencias absolutas y relativas. 

En el cuadro N°1se observa que 2 (dos) subfactores del Factor de entorno 

familiar son estadísticamente significativos respecto al rendimiento escolar, 

siendo estas: presencia de los padres y horas de televisiónpor día (p < 0.05) Se 

puede apreciar que el rendimiento del alumno con presencia de ambos padres el 

niño se siente protegido y apoyado por ellos, por lo contrario. 

 

CUADRO N°2: Análisis univariante de los subfactores del factor de estado de la 

viviendarespecto al bajo rendimiento escolar de los alumnos del 6° 

grado deprimaria de la instituciones educativas públicas UGEL 

Trujillo 2009. 

FACTOR DE ESTADO 
DE LA VIVIENDA 

CATEGORIAS DE 
RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 
N° % N° % 

S 
U 
B 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

tenencia de la 
vivienda 

Propia 55 28.9 135 71.1 
0.663 0.718 Alquilada 21 34.4 40 65.6 

Familiar 5 29.4 12 70.6 

total habitaciones 
1 a 2 19 34.5 36 65.5 

0.617 0.734 3 a 4 27 29.3 65 70.7 
5 a mas 35 28.9 86 71.1 

convive con 
animales 

Si 66 30.0 154 70.0 
0.029 0.864 

No 15 31.3 33 68.8 
Fuente: Dantos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

En el cuadro N°2 no se observa subfactores del Factor de estado de la viviendaque 

sean estadísticamente significativos respecto al rendimiento escolar. 
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CUADRO N°3: Análisis univariante de los subfactores del factor aspecto económico 

respecto al bajo rendimiento escolar de los alumnos del 6° grado 

deprimaria de la instituciones educativas públicas. UGELTrujillo 

2009. 

FACTOR ASPECTO 
ECONOMICO CATEGORIAS 

DE 
RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 
N° % N° % 

 
 
 

S 
U 
B 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

Condición laboral 
del padre 

fijo (empresa) 34 29.6 81 70.4 
0.235 0.889 negocio propio 37 31.6 80 68.4 

eventual 10 27.8 26 72.2 

Condición laboral 
del madre 

fijo (empresa) 15 40.5 22 59.5 

3.523 0.318 
negocio propio 14 23.0 47 77.0 

eventual 9 33.3 18 66.7 
ama de casa 43 30.1 100 69.9 

Alumno(a) trabaja 
si 8 36.4 14 63.6 

0.428 0.513 
no 73 29.7 173 70.3 

ingreso familiar 
mensual 

menos S/. 300 24 30.8 54 69.2 

0.471 0.925 
S/. 300 a S/. 550 27 32.1 57 67.9 
S/. 551 a S/. 700 13 30.2 30 69.8 

S/. 701 a mas 17 27.0 46 73.0 
Fuente: Dantos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

En el cuadro N°3 no se observa subfactores del Factor de aspecto económico que 

sean estadísticamente significativos respecto al rendimiento escolar. 

 

En el cuadro N° 4 se observa que 1 (uno, un) subfactor del Factor de relación 

familiar – institución educativa es estadísticamente significativo respecto al bajo 

rendimiento escolar, siendo el que mamá se interesa en el rendimiento escolar. 

Ayudándole tiene sus alimentos a su hora. 
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CUADRO N°4: Análisis univariante de los subfactores del factor relación familiar - 

institución educativarespecto al bajo rendimiento escolar de los 

alumnos del 6° grado deprimaria de la instituciones educativas 

públicas. UGELTrujillo 2009. 

FACTOR RELACION 
FAMILIAR-INSTITUCION 

EDUCATIVA 

CATEGORIAS 
DE 

RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Escolar Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 
N° % N° % 

 
 
 
 
 

S 
U 
B 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

Papa se interesa en 
el rendimiento 

escolar 

siempre 58 28.6 145 71.4 
1.129 0.569 a veces 17 34.7 32 65.3 

nunca 6 37.5 10 62.5 
Mamá se interesa en 

el rendimiento 
escolar 

siempre 65 27.2 174 72.8 
9.598 0.002 

nunca 16 55.2 13 44.8 

Participación del 
padre en actividades 

del plantel 

siempre 23 34.3 44 65.7 
0.889 0.641 a veces 33 27.7 86 72.3 

nunca 25 30.5 57 69.5 

Participación de la 
madre en actividades 

del plantel 

siempre 48 29.1 117 70.9 
0.282 0.868 a veces 26 31.7 56 68.3 

nunca 7 33.3 14 66.7 

Actitud del padre 
frente a tareas 

escolares 

siempre 24 32.4 50 67.6 
0.554 0.758 a veces 35 28.0 90 72.0 

nunca 22 31.9 47 68.1 

Actitud dela madre 
frente a tareas 

escolares 

siempre 36 26.5 100 73.5 
2.217 0.330 a veces 32 32.7 66 67.3 

nunca 13 38.2 21 61.8 
Fuente: Dantos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

En el cuadro N° 5 se observa un subfactor llamado comunicación entre padres y 

alumnos del Factor comunicación y relación familiar estadísticamente significativo 

respecto al rendimiento escolar. 
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CUADRO N° 5: Análisis univariante de los subfactores del factor comunicación y 

relación familiar respecto al bajo rendimiento escolar de los 

alumnos del 6° grado deprimaria de la instituciones educativas 

públicas. UGEL Trujillo 2009. 

FACTOR COMUNICACIÓN - 
RELACION FAMILIAR 

CATEGORIAS 
DE 

RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 
N° % N° % 

 
 
 
 
 

S 
U 
B 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

persona con quien 
mas pasa el tiempo 

el alumno 

padre 7 43.8 9 56.3 

2.061 0.560 
madre 47 28.8 116 71.2 

hermanos 13 27.1 35 72.9 
familiar 14 34.1 27 65.9 

comunicación en la 
pareja (entre 

padres) 

buena 59 28.0 152 72.0 
2.711 0.258 regular 17 37.0 29 63.0 

mala 5 45.5 6 54.5 

comunicación entre 
padres e hijos 

buena 60 29.7 142 70.3 
0.780 0.677 regular 16 29.6 38 70.4 

mala 5 41.7 7 58.3 

Comunicación entre 
padres y alumnos 

Buena 51 26.2 144 73.8 
10.040 0.007 Regular 21 35.6 38 64.4 

escasa 9 64.3 5 35.7 

comunicación entre 
hermanos 

buena 52 30.4 119 69.6 
1.437 0.488 regular 15 25.4 44 74.6 

mala 14 36.8 24 63.2 
conductas de 
agresión entre 

padres 

si 9 37.5 15 62.5 
0.662 0.416 

no 72 29.5 172 70.5 
conductas de 
agresión entre 
padres e hijos 

si 5 31.3 11 68.8 
0.008 0.927 

no 76 30.2 176 69.8 

Fuente: Dantos obtenidos de la encuesta aplicada. 

En el cuadro N° 6 no se observa subfactores del Factor institución educativa que sea 

estadísticamente significativo respecto al rendimiento escolar. Se puede mostrar que 

el acceso a libros y materiales de lectura está al alcance de los alumnos por ello no 

es influyente con respecto al bajo rendimiento escolar. 
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CUADRO N° 6: Análisis univariante de los subfactores del factor institución 

educativarespecto al bajo rendimiento escolar de los alumnos de 

6° grado deprimaria de la instituciones educativas públicas UGEL 

Trujillo 2009. 

FACTOR INSTITUCION 
EDUCATIVA CATEGORIAS 

DE RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 
N° % N° % 

S 
U 
B 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

tenencia laboratorio de 
computo 

si 63 31.2 139 68.8 
0.362 0.548 

no 18 27.3 48 72.7 

participación actividades 
extracurriculares 

si 39 30.2 90 69.8 
0.000 0.998 

no 42 30.2 97 69.8 

acceso a libros y 
materiales de lectura 

si 74 30.2 171 69.8 
0.001 0.982 

no 7 30.4 16 69.6 

Fuente: Dantos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

CUADRO N° 7: Análisis univariante de los subfactores del factor docente respecto al 

bajo rendimiento escolar de los alumnos de 6° grado de primaria de 

la instituciones educativas públicas. UGEL Trujillo 2009. 

FACTOR DOCENTE 
CATEGORIAS 

DE RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 
N° % N° % 

S 
U 
B 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

Experiencia 
Laboral 

menor de 20 
años 21 31.3 46 68.7 

0.053 0.818 
mas de 20 años 60 29.9 141 70.1 

Grado académico 
alcanzado 

bachiller 32 30.5 73 69.5 
0.252 0.882 licenciado 43 29.5 103 70.5 

magister 6 35.3 11 64.7 
Expectativa de 

desempeño 
escolar 

buena 71 30.9 159 69.1 
0.321 0.571 

regular 10 26.3 28 73.7 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

En el cuadro N° 7 no se observa subfactores del Factor docente que sea 

estadísticamente significativo respecto al rendimiento escolar. La experiencia laboral 

según el análisis no favorece al rendimiento escolar. 
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CUADRO N° 8: Análisis univariante de los subfactores del factor saludrespecto al 

bajo rendimiento escolar de los alumnos del 6° grado deprimaria de 

la instituciones educativas públicas UGEL Trujillo 2009. 

FACTOR SALUD CATEGORIAS DE 
RESPUESTA 

BAJO RENDIMIENTO 
Prueba 

X2 
Nivel de 

Significación PRESENCIA AUSENCIA 
N° % N° % 

S 
U 
B 
F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

Edad 
menor de 10 años 5 45.5 6 54.5 

5.324 0.070 10 y 11 años 62 27.4 164 72.6 
mayor de 12 años 14 45.2 17 54.8 

Índice de masa 
corporal 

Infra peso 7 58.3 5 41.7 
5.625 0.060 Normal 58 27.6 152 72.4 

Sobrepeso 16 34.8 30 65.2 

problemas de visión 
Si 24 32.9 49 67.1 

0.335 0.563 
No 57 29.2 138 70.8 

Problemas auditivos 
Si 33 44.0 42 56.0 

9.372 0.002 
No 48 24.9 145 75.1 

Fuente: Dantos obtenidos de la encuesta aplicada. 

 

En el cuadro N° 8 se observa que 1 (uno) subfactor del Factor Salud es 

estadísticamente significativo respecto al rendimiento escolar, siendo este 

problemas auditivos.Se puede apreciar problemas de visión en un buen grupo de 

alumnos, pero al aplicar la prueba ji cuadrado no es estadísticamente significativo su 

influencia en el bajo rendimiento escolar. 
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4.2 ESTIMACION DE PARAMETROS CON EL MODELO DE REGRESION 

LOGISTICA 

Para estimar los parámetros mediante el modelo de regresión logística se 

empleó el método Wald hacia delante, cuyos resultados se proporcionan en el 

cuadro N° 12, el cual nos proporciona los coeficientes estimados, estadístico de 

Wald, el Odds Ratio (OR) y los intervalos de confianza de los OR. 

CUADRO N° 9:Modelo de regresión logística - Variables significativas con 

respecto al bajo rendimiento escolar de los alumnos del 6º 

grado de primaria de las instituciones educativas públicas 

UGEL Trujillo 2009. 
 

Variables (Categorías de 
respuesta) 

Bi 

(i=0,…,5) 
E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Constante -2.416 0.344 49.413 1 0.000 0.089 

Comunicación entre padres 
y alumno 0.806 0.389 4.292 1 0.038 2.238 

presencia del padre o de la 
madre (no ambos) 1.557 0.330 22.224 1 0.000 4.747 

de 2 a 3 horas de televisión 
diarias 0.651 0.220 8.786 1 0.003 1.918 

mamá se interesa a veces 
en el rendimiento escolar 1.145 0.448 6.532 1 0.011 3.142 

tiene problemas auditivos 0.654 0.325 4.045 1 0.044 1.922 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante el modelo de regresión logística. 

Entonces,  el modelo de regresión logística estimado, para probar la 

probabilidad del bajo rendimiento escolar en los alumnos del 6° grado de  

Primaria de las instituciones educativas públicas, UGEL Trujillo 2009, es: 

1

1
z

P

e





 

Donde: 
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En total fueron seleccionados 5variables (categorías de respuesta), los 

cuales son: Comunicación entre padres y alumno( X1),presencia del 

padre o de la madre (no ambos) (X2), de 2 a 3 horas de televisión 

diarias (X3), mamá se interesa a veces en el rendimiento escolar (X4), 

tiene problemas auditivos (X5). 

Además, se aprecia, a los subfactores que actúan como factor de 

riesgo  y a los que actúan como factor de protección: 

Factores de Riesgo, constituido por los subfactores que incrementan la 

probabilidad de ocurrencia en el bajo rendimiento escolar: presencia 

del padre o de la madre (no ambos) y mamá se interesa a veces en el 

rendimiento escolar, porque el valor de los parámetros son mayores 

que 1, es decir,                   , respectivamente. 

Factores de Protección, están conformados por los subfactores que 

disminuyen la probabilidad de ocurrencia en el bajo rendimiento 

escolar: Comunicación entre padres y alumno, 2 a 3 horas de televisión 

diarias y problemas auditivos; porque el valor de los parámetros son 

menores que 1, es decir,                          

  respectivamente. 

 

4.3  VALIDACION DEL MODELO DE REGRESION LOGISTICA 

Para validar dicho modelo se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Hosmer 

– Lemeshow, mostrando los resultados en el cuadro N° 13. 

Al realizar la prueba de bondad de ajuste de Hosmer – Lemeshow, cuyo 

estadístico calculado para el modelo es 6.437 (p = 0.490> 0.05), por lo tanto 

el modelo de regresión logística es adecuado.  
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CUADRO N° 10: Prueba de bondad de ajuste de Hosmer – Lemeshow. 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la prueba de ajuste de Hosmer -Lemeshow. 

 

4.4 VALIDEZ DEL PRONÓSTICO 

El modelo estimado fue sometido también a una evaluación de la calidad de 

pronóstico (cuadro N° 11), tanto para identificar a quienes presentan bajo 

rendimiento escolar como para identificar a aquellos que no presentan este 

problema. 

Cuadro N° 11.Validez del pronóstico 

 
Observado 

Pronosticado 

Clasificación Bajo 
Rendimiento Escolar % Correcto 

 
Ausencia Presencia 

Clasificación 
Bajo 

Rendimiento 
Escolar 

Ausencia 171 15 91,9 

Presencia 51 30 37,0 

% Global   75,3 
Fuente: Resultados obtenidos de la base de datos del tema de estudio. 

El modelo identifica correctamente en 91.9% a aquellos que no presentan 

bajo rendimiento escolar y en 37.0% a aquellos alumnos que si presentan 

bajo rendimiento escolar. En general, la tasa global de clasificación correcta 

es estimada como 75.3%. 

 

 

  

Pruebas X
2
 gl p 

Hosmer-Lemeshow 6.437 7 0.490 
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V. DISCUSION 

 

1. Los resultados de la investigación respecto al factor Docente no es 

estadísticamente significativa respecto al rendimiento escolar, en contraste 

con la afirmación de Timana P., Daphne que menciona en el Factor Escolar – 

Intelectual donde considera la experiencia laboral y edad del docente. 

 

2. También hallamos en el factor relación familiar – institución educativa que es 

estadísticamente significativamente el subfactor interés de los padres en el 

rendimiento escolar del alumno, de acuerdo aRamírez B., Aldo; pero 

resaltando en esta investigación que es de mayor influencia el interés que 

presente la madre hacia los estudios del estudiante. 

 
3. En concordancia con la tesis de Santos Quintanilla, Amelia; el interés de los 

padres hacia los estudios del alumno es influyente en el desarrollo de su 

rendimiento escolar. 

 
4. De acuerdo con Olead Deserti, Amelia; las características de los padres y la 

escuela es uno de los factores influyentes en el buen desempeño de los 

estudios del escolar, por ello la consideración en la investigación. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

El porcentaje de alumnos del 6° grado de primaria de instituciones educativas 

publicas UGEL Trujillo 2009, que presentan bajo rendimiento escolar es del 30.2%, 

en el primero periodo del año lectivo, se considera determinar la presencia de 

factores que afectan el bajo rendimiento escolar con el fin de disminuir, hasta el 

punto de extinguir la existencia del bajo rendimiento escolar. 
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Análisis de factores individuales respecto al bajo rendimiento escolar 

Al contrastar cada uno de los factores que pueden afectar la variable bajo 

rendimiento escolar permite obtener la relación significativa existente entre las 

diferentes relaciones analizadas. 

 

Se observa un alto porcentaje de bajo rendimiento escolar, de 57.8% en el caso de 

presencia de uno de los padres (solo padre o madre), y disminuye a 21.6% cuando 

esta la presencia de ambos padres en el entorno familiar. 

 

Apreciamos que el bajo rendimiento escolar aumenta de 27.3%  de tener 1 hermano 

o ninguno a 40.5% de tener mas de 4 hermanos. 

 

Mientras mayor sea el acceso a libros y materiales de lectura en el entorno familiar 

disminuye de 45.5% de no tenerlo a 29.6% de tener las facilidades. 

 

Se puede describir que el bajo rendimiento escolar aumenta de 22.9% de ver 

televisión hasta una hora diaria a 47.6%  de ver de 4 horas a mas. 

 

El bajo rendimiento escolar esta condicionado a las condiciones de estudio en el 

hogar de 29.2% que lo consideran adecuado a 38.5% que lo aprecian como no 

adecuado. 

 

Si la condición laboral de la madre es fijo es decir trabaja en una empresa aumenta 

el bajo rendimiento escolar en 40.5% con respecto a tener un negocio propio que es 

el 23%. 

 

La condición de que el alumno trabaje eleva el bajo rendimiento escolar a 36.4% de 

los que no trabajan en 29.7%. 

El interés que muestra el padre en el rendimiento escolar de 28.6% aumenta el bajo 

rendimiento escolar a nunca mostrar el interés a 37.5%. 

 

Siendo mas notorio el interés de la madre en el rendimiento escolar de siempre en 

27.2% aumentando el bajo rendimiento escolar a nunca mostrar interés en 55.2%. 
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Así como siempre la actitud de la madre frente a las tareas escolares de 26.5% 

aumentando el bajo rendimiento escolar a 38.2%. 

 

Curiosamente podemos notar que siendo la persona con quien mas pasa el tiempo 

el alumno el padre es alto el bajo rendimiento escolar a 43.8% con respecto a la 

madre y hermanos 28.8% y 27.1% respectivamente. 

 

Los alumnos perciben la buena  comunicación entre los padres siendo esta 28%, 

aumentando el bajo rendimiento escolar la mala comunicación entre ellos en 45.5%. 

 

De igual forma la buena comunicación entre padres e hijos es del 29.7% que 

aumenta el bajo rendimiento escolar en 41.7% la mala comunicación. 

 

En especial la buena comunicación entre padres e hijo es de 26.2% con respecto a 

la escasa comunicación significativamente en 64.3%. 

 

Comprobamos que las conductas de agresión entre padres influye en 37.5% el bajo 

rendimiento escolar con la no observación de esta conducta en 29.5%. 

 

Notoriamente se aprecia que siendo la comunicación entre padres e hijo buena el 

26.2%   y regular 35.6% aumenta el bajo rendimiento escolar cuando la 

comunicación entre padres e hijo en 64.3%. 

 

Podemos apreciar que siendo normal el índice de masa corporal en 27.6% aumenta 

el bajo rendimiento escolar al presentarse un infra peso (bajo peso) de IMC en 

58.3%. 

 

Mostrándose que al no tener problemas auditivos es de 24.9% aumenta el bajo 

rendimiento escolar la existencia de este en 44%. 
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ANALISIS DE REGRESION LOGISTICA 

Considera los factores asociados al bajo rendimiento escolar: comunicación entre 

padres e hijo, presencia del padre o de la madre (no ambos), de 2 a 3 horas de 

televisión diarias, mamá se interesa a veces en el rendimiento escolar, tiene 

problemas auditivos. 

 

Comunicación entre padres e hijo 

Se observa en cuanto a la comunicación entre padres e hijo para el 6° grado de 

primaria presentan OR de 2.238, lo cual significa que el odds de bajo rendimiento 

escolar es 1.238 veces más grande con respecto a los otros. 

 

Presencia de los padres 

Solo la presencia del padre o de la madre presenta OR de 4.747, el cual significa 

que el odds de bajo rendimiento escolar es de 3.747 veces más grande que los 

otros. 

 

Horas de televisión diaria 

Apreciamos que el ver de 2 a 3 horas de televisión diaria presenta OR  de 1.918, 

significando que el odds de bajo rendimiento escolar es 0.918 veces más grande 

que otras horas. 

 

Madre se interesa en el rendimiento escolar 

El que la madre se interese a veces en el rendimiento  escolar presenta OR  de 

3.142, significando que el odds de bajo rendimiento escolar es de 2.142 veces más 

grande. 

 

Problemas auditivos 

La tenencia de problemas auditivos presenta OR DE 1.922, significa que el odds de 

bajo rendimiento escolar es de 0.922 veces más grande. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Haciendo uso de las pruebas de independencia entre variables categóricas, y 

a partir de los niveles de significación obtenidos, se puede concluir que las 

categorías de los factores guardan relación significativa con el bajo 

rendimiento escolar son: presencia de padres, horas de televisión por día, 

mamá se interesa en el rendimiento escolar y problemas auditivos. 

2. El modelo referido resultó adecuado de acuerdo a la prueba Hosmer-

Lemeshow, lo mismo que la eficacia predictiva de dicho modelo, que alcanzó 

75.3%, desagregándose esta eficacia en 91.9% para la predicción de la 

presencia del bajo rendimiento escolar y 37% para la predicción de la 

ausencia de bajo rendimiento escolar. Según el modelo de regresión logística 

al analizar los factores las variables (categorías de respuesta) se puede 

concluir que influyen significativamente a explicar el bajo rendimiento escolar 

son: comunicación entre padres e hijo, presencia del padre o de la madre (no 

ambos), 2 a 3 horas de  televisión diarias, mamá se interesa a veces en el 

rendimiento escolar y tiene problemas auditivos. 

3. El porcentaje de alumnos del 6° grado de primaria de instituciones educativas 

publicas UGEL Trujillo 2009, que presentan bajo rendimiento escolar es del 

30.2%, en el primero periodo del año lectivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Cumplido los objetivos y con la intención de disminuir el bajo rendimiento 

escolar se puede hacer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Las Instituciones Educativas Publicas para que disminuyan el bajo 

rendimiento escolar tienen que evaluar y supervisar la familia y su 

entorno, involucrando a los padres en la educación y desarrollo social, 

emocional de sus hijos. 

 

2. Desarrollar instrumentos adecuados de recolección de datos para una 

mejor investigación por parte de la autoridad competente para ver los 

cambios en la educación de los alumnos, con estudios frecuentes 

para evaluar la evolución conforme pasa el tiempo. 

 
3. Dar a conocer a los padres de familia, profesores y autoridades la 

importancia del interés en el problema del bajo rendimiento escolar 

que tiene que detectarse a tiempo los factores influyentes para poder 

contrarrestarlos, mejorando la educación de los alumnos, así como su 

formación base de desarrollo personal para ser un ciudadano de bien. 
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ANEXO N° 1 
 

CUESTIONARIO GENERAL PARA ALUMNOS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………. 
COLEGIO MIXTO: ………………………………………..DIRECCION………………………TURNO……………. 
SECCION: ……………………………….EDAD: …………………………………………. SEXO: …………………… 
A.ENTORNO FAMILIAR 

1. ¿Con quienes de tus padres vives en el hogar? 
a. Tu padre y tu madre b.Tu padre c.Tu madre d.Solo Familiares 
e. Otros(especifique) ……………………………… 

2. ¿Cuál es el grado mayor alcanzado por tus padres?(marcar con unaspa (X)) 
Grado de 
estudio 

Ninguno oinicial Prima
ria 

Secundaria Técnico Universitario Otro 

PADRE       

MADRE       

3. Indique las edades de los padres:  Padre   Madre  
4. Cuantos hermanos tienes? ……………………… 
5. Sobre acceso a libros y materiales de lectura 

   Si respondiste si, con que frecuencia lees? 

 Si No Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Tienen una biblioteca en casa        

Vas a la biblioteca        

En tu escuela hay biblioteca        

Tienes libros relacionado con 
tus estudios 

       

6. ¿Tienes televisor en casa? ………………… 
7. ¿Cuántas horas al día ves Televisión? 

a. De 0 a 1 hora b.De 2 a 3 horas c. De 4 horas a más  
8. ¿Hay un ambiente destinado solo para el estudio? SI………/……NO…….. 
9. Como consideras el ambiente que utilizas para el estudio: 

a. No adecuado b. Ni adecuando/ no adecuado c. Adecuado 
B.ESTADO DE LA VIVIENDA 

10. La vivienda en la que vives con tu familia es: 
a. Propia b. Alquilada c. Otro (especifique)……………………. 

11. Total de habitaciones de la casa(se considera habitación a parte del espacio de una 
casa o edificio separada por paredes) 

a. De 1 a 2 habitaciones   b. De 3 a 4 habitaciones c. De 5 a más habitaciones 
12. ¿Cuentan con los siguientes servicios básicos en el hogar? (marcar con una X) 

SERVICIOS BASICOS SI NO 

Cuentan con servicio de agua   

Cuentan con servicio de desagüe   

Cuentan con servicio de luz   

Cuentan con otros servicios(especifique)……………………..   

13. Indique que animales hay en el hogar 
Crianza de animales de corral y mascotas SI NO 

Crían aves (pollos, patos, etc.)   

Crían mamíferos (cuyes, conejos, etc.)   

Otros (especifique)……………………………..   

Se tiene como mascota perros   

Se tiene como mascota gatos   

Otros (especifique)……………………………..   
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C. ASPECTO ECONOMICO 
14. Condición laboral actual del padre 

a. Trabaja en una empresa b. Trabajo propio  c. Trabajo eventual 
d. Desempleado   e.Otros (especifique)…………………………….. 

15. Condición laboral actual de la madre 
a. Trabaja en una empresa b. Trabajo propio  c. Trabajo eventual 
d. ama de casa   e.Otros (especifique)…………………………….. 

16. ¿Tu trabajas para ayudar al hogar? 
a. Si b. No e.Otros (especifique)…………………………….. 

17. ¿Cuanto es el ingreso familiar mensual? (considere todos los ingresos en el hogar) 
a. menos de S/. 300 b.De S/. 300 a S/.550  c. De S/. 551 a S/.700 
d. De S/. 701 a más e. Otros (especifique)…………………… 

D.RELACION FAMILIAR – INSTITUCION EDUCATIVA 
18. Marque con una X la alternativa a escoger 

Afirmaciones SIEMPRE A VECES NUNCA 

Tu Papá se interesa en tu rendimiento académico    

Tu Mamá se interesa en tu rendimiento académico    

Tu papá participa en las actividades de la escuela    

Tu mamá participa en las actividades de la escuela    

Tu papá te ayuda con las tareas escolares    

Tu mamá te ayuda con las tareas escolares    

 
E. COMUNICACIÓN Y RELACION FAMILIAR 

19. ¿Con quien mas pasas el tiempo en el hogar? 
 a. Padre b. Madre c. Hermanos d. Otro familiar e. Amistad 

20.Marque con una X la alternativa a escoger 
Premisas Buena Regular Escasa 

Consideras que la comunicación en tus padres es    

Consideras que la comunicación entre tus padres e hijos es    

Consideras que la comunicación entre tus padres y tu es    

Consideras que la comunicación entre tus hermanos es    

21. ¿Es frecuente las conductas de agresión entre tus padres? 
 a. Si b. No 
22.¿Es frecuente las conductas de agresión entre tus padres e hijos? 

 a. Si b. No 
 
F.INSTITUCION EDUCATIVA 

23.Marque con una X la alternativa a escoger 
Preguntas SI NO 

¿Tu escuela tiene laboratorio de computo?   

¿Realizas actividades adicionales en la institución? (especifique) …………………..   

¿Tienes acceso a libros de texto y materiales de de lectura en tu escuela?   

24. Tu edad es: (Encierra en un círculo la alternativa a escoger) 
a. menor de 10 años  b. entre 10 y 11 años  c. mayor de 11 años 

25. Tu peso es: …………………… 
26. Tu talla es: ……………………… 

IMC = ………… 
27. ¿Tienes problemas de visión y/o auditivos? 

a. solo visión  b. ambos  c. solo auditivos  
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ANEXO N° 2 
 
CUESTIONARIO DIRIGO A LOS DOCENTES DE LOS ALUMNOS DE 6° GRADO DE PRIMARIA 
 

 

Nombre del docente:……………………………………………………………………………. 

 

1. Institución Educativa donde labora: 

……………….…………………………………………………………………………. 

Alumnos a su cargo:  

Año:………….. Sección: ..…… 

 

2. Edad del docente: ………………….. 

3. Experiencia de docencia (en años):…………………. 

4. Grado Académico alcanzado: 

…………………………………………………………….…………………………. 

5. Expectativa del desempeño escolar: 

…………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………….
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ANEXO N° 3 
  BASE DE DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA-ENTREVISTA A LOS ALUMNOS DEL 6º GRADO DE PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS UGEL TRUJILLO 2009 

                                      
  

INFORMACION 
  

A. ENTORNO 
FAMILIAR 

          5.ACCESO LIBROS Y MATERIALES             

  GENERAL   

 1. Padres en el hogar 
2.Grado de Instrucción  

3.Edades de 
padres   

  biblioteca en casa vas a la biblioteca 
en escuela hay 
biblioteca 

tenencia libros de 
estudio 

    

orden Edad Sexo Padre Madre Padre Madre 
4. numero 
hermanos 

"SI/NO" 
frecuencia 

lectura 
"SI/NO" 

frecuencia 
lectura 

"SI/NO" 
frecuencia 

lectura 
"SI/NO" 

frecuencia 
lectura 

6.television 
en casa 

7.horas 
dia 

television 

1 12 Masculino ambos Secundaria Primaria 46 37 2 si a veces si a veces si a veces si a veces si 2 

2 11 Femenino ambos Secundaria tecnico 36 39 1 si a veces si siempre si casi siempre si siempre si 2 

3 11 Femenino ambos Secundaria secundaria 35 29 2 si a veces si siempre si siempre si a veces si 1 

4 11 Masculino ambos Secundaria tecnico 34 38 3 si a veces no 0 si nunca si a veces si 1 

5 11 Femenino ambos universitario tecnico 54 47 1 si a veces no 0 si nunca si a veces si 2 

6 12 Femenino ambos Secundaria secundaria 35 35 0 si 
casi 

siempre si a veces si a veces si siempre si 1 

7 12 Masculino padre Secundaria secundaria 35 30 5 si siempre si a veces si a veces si a veces si 1 

8 11 Femenino ambos universitario universitario 56 42 2 si a veces si a veces si a veces si a veces si 1 

9 11 Masculino ambos Secundaria universitario 45 48 3 si a veces si a veces si a veces si casi nunca si 1 

10 11 Femenino ambos Secundaria secundaria 39 34 2 si a veces si a veces si casi nunca si a veces si 2 

11 11 Femenino ambos universitario universitario 38 36 1 si a veces si a veces si a veces si a veces si 1 

12 11 Masculino ambos primaria secundaria 49 38 2 si a veces si casi nunca si casi nunca si a veces si 2 

13 11 Masculino ambos primaria secundaria 32 37 1 si a veces si a veces si a veces si a veces si 1 

14 11 Masculino ambos primaria secundaria 49 39 1 si a veces si casi nunca si casi nunca si casi siempre si 2 

15 11 Masculino ambos universitario universitario 49 38 2 si a veces si a veces si casi nunca si siempre si 2 

16 12 Femenino ambos primaria universitario 37 39 2 si a veces si a veces si a veces si casi siempre si 2 

17 11 Masculino ambos universitario universitario 43 46 1 si a veces si a veces si a veces si a veces si 1 

18 11 Femenino ambos tecnico tecnico 40 37 1 si 
casi 

siempre si 
casi 

siempre si casi siempre si casi siempre si 1 

19 11 Masculino abuelos Secundaria universitario 38 36 0 si a veces no 0 si nunca si a veces si 1 

20 11 Masculino mama Secundaria secundaria 34 37 1 si a veces no 0 si nunca si a veces si 2 

21 11 Femenino ambos tecnico secundaria 38 33 1 si a veces si a veces si casi siempre si siempre si 1 

22 11 Femenino ambos Secundaria secundaria 43 36 5 si a veces si a veces si a veces si a veces si 2 

23 11 Femenino ambos Secundaria secundaria 36 31 2 si a veces si a veces si a veces si a veces si 2 

24 10 Femenino mama Secundaria universitario 42 40 0 si a veces si casi nunca si casi nunca si casi siempre si 2 

25 13 Femenino ambos Secundaria secundaria 54 50 6 si a veces si a veces si a veces no 0 si 2 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 




