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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito demostrar la influencia de las 

inadecuadas relaciones familiares en el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Física de la 

Universidad Nacional de Trujillo durante el año 2013. 

La población muestral constó de 36 estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT. Los resultados obtenidos pusieron en evidencia que los diferentes 

factores familiares influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 

En el proceso de investigación se utilizó técnicas de investigación cualitativa u 

cuantitativa para recolectar los datos de los informantes y comprender el rol de 

las familias en el rendimiento académico de los estudiantes, quienes adquieren 

con facilidad lo que acontece en el hogar, lo cual se ve reflejado en su 

rendimiento académico. 

El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Desarrolla lo referente a la introducción conteniendo el marco 

teórico, antecedentes, bases teóricas, marco conceptual, justificación, 

problema científico, hipótesis y objetivos. 

Capítulo II: Contiene todo lo referente a la metodología como son los métodos, 

técnicas, instrumentos, población, muestra y criterios de selección. 

Capítulo III: Incluye la presentación de resultados tanto de la Institución donde 

se llevó a cabo la investigación como los resultados de los estudiantes respecto 

a factores familiares y rendimiento académico cada uno de ellos representados 

es sus respectivos cuadros estadísticos y gráficos.  

Capítulo IV: Abarca la discusión y análisis de resultados de los cuadros 

estadísticos presentados. 
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Así mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones respecto a la 

problemática investigada y las referencias bibliográficas en relación a la 

información obtenida para la elaboración del presente informe. 

Adicionalmente en los anexos se han insertado una réplica de los instrumentos 

utilizados para validar la información obtenida con respecto a las relaciones de 

familia y el rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

This research aims to demonstrate the influence of inadequate family 

relationships in the academic performance of graduate students in the 

Academic Professional School of Physics, National University of Trujillo in 2013. 

The sample population consisted of 36 students from the School of Physics at 

UNT. The results have highlighted that different family factor influencing the 

academic performance of students. 

In the process of qualitative research techniques or quantitative research was 

used to collect data from respondents and understand the role of families in the 

academic performance of students who acquire easily what is happening at 

home , which is reflected in their academic performance. 

This report is structured as follows: 

Chapter I: Develop regard to the theoretical framework containing introduction, 

history, theoretical background, conceptual framework, rationale, scientific 

problem, hypothesis and objectives. 

Chapter II: Contains everything concerning the methodology such as methods, 

techniques, tools, population and sample selection criteria. 

Chapter III: Includes the presentation of results of both the institution where the 

research was conducted and the results of the students regarding family factors 

and academic performance each is represented their respective statistical 

tables and graphs. 

Chapter IV: Covers the discussion and analysis of results presented statistical 

tables. 
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Also the findings, recommendations regarding the issues investigated and 

citations in relation to the information obtained for the preparation of this report 

are presented. 

Additionally in Annexes have inserted a replica of the instruments used to 

validate the information obtained regarding family relationships and academic 

performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO TEÓRICO 

La temática a investigar se fundamenta en las implicancias de las  

inadecuadas relaciones familiares, la cual influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de 

Trujillo originando de esta manera la problemática académica. 

Por ello, para tener un conocimiento más amplio sobre dicha temática se 

comenzará por conceptualizar el término Relaciones Familiares, Según 

Wiemann (2011: 23). “Las relaciones familiares son los vínculos que 

se establecen en un hogar los cuales son la clave para lograr un 

ambiente familiar adecuado que todo ser humano necesita para el 

desarrollo de su personalidad”. Por otro lado para el autor Gervilla 

(2003: 32) “Las relaciones familiares 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”. Es así que desde la 

familia se crean las primeras pautas respecto a cómo se debe relacionar 

cada unos de los integrantes con el mundo, que se debe hacer, pensar y 

hasta sentir. Se recibe en ella un conjunto de valores que luego se 

profundizan modificando conductas en cada una de sus instancias del 

nivel académico. 

Para Bradshaw “Las relaciones se fundamentan en el seno familiar. 

Ahí aprendemos a vernos a nosotros mismos a partir de lo que nos 

reflejan nuestros padres; formamos la imagen que tenemos de 

nosotros mismos; 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” (2005: 19).Por tanto y 

partiendo de su definición, si en el marco familiar se reflejan 

inadecuadas relaciones, el desarrollo de cada uno de los miembros de la 
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familia no será el adecuado; dificultando de esta manera su 

autorrealización y desenvolvimiento en el proceso de socialización. 

Antes de ingresar a profundizar el tema de Inadecuadas Relaciones 

Familiares y Rendimiento Académico debemos conceptualizar el término 

Familia. Según Font Pérez citado por Carles Pérez  “la familia es el 

grupo donde se nace y donde se asume las necesidades 

fundamentales del ser humano. Es un grupo en el cual los 

miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan 

recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas en todas 

sus dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional”. (1995:88-90). 

Para José Huerta  “la familia es un grupo social primario de 

individuos unidos por lazos consanguíneos, de afinidad o de 

matrimonio, que interactúan y conviven permanentemente 

manteniendo en forma común y unitaria relaciones personales 

directas. Poseen formas de organización y acciones tanto 

económicas como afectivas con el compromiso de satisfacer 

necesidades mutuas y de crianza, y comparten factores biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales”. (2005:11). 

Así mismo para Jong “la familia no es un lugar que puede ser 

naturalizado como bueno en sí mismo, pues en ella también se 

pueden consolidar y reproducir las desigualdades sociales, por 

ejemplo entre el hombre y la mujer, entre padres e hijos, donde 

también suelen existir autoritarismos, individualismos y procesos 

discriminatorios” (2000:75). Tal es el caso que representa la situación 

de los estudiantes, especialmente quienes se encuentran inmersos en 

familias disfuncionales o desintegradas. Esta situación les afecta 

directamente a los hijos ya que son ellos quiénes principalmente asumen 

todas las consecuencias de las diferencias que se dan en su familia, 

perjudicándolos de esta manera no solo en las relaciones que se dan 

dentro de su círculo familiar si no también en su desenvolvimiento con la 

sociedad. 
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La autora Franco (2005: 33-34) afirma: “La familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes; partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y este comportamiento es aprendido 

en el seno de la familia” Según López (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 es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado de 

sus miembros, y en cambio otras familias, no viven correctamente las 

relaciones interpersonales y de manera adecuada, lo que provoca que 

los integrantes carezcan de actitudes positivas importantes. Debido a 

ello las familias deben hacer frente a las diversas situaciones de 

dificultad que se presenten, ya que si no se resuelven adecuadamente y 

en el tiempo oportuno originan mucho malestar entre sus integrantes. 

Es por ello, que los problemas originados al interior de la familia  afectan 

a cada uno de los miembros de ésta, especialmente a los hijos, por ser 

estos lo más vulnerables a dichas situaciones; el cual es el caso de los 

alumnos de la Escuela de Física quienes se encuentran inmersos en una 

problemática familiar severa; en un entorno familiar donde la inadecuada 

comunicación, separaciones, divorcios, maltratos físicos y psicológicos 

son los principales factores que afectan su concentración y motivación, 

trayendo como consecuencia que sus actividades académicas se vean 

perturbadas.  
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En la familia como generadora de Capital Social, Regina Jiménez 

Ottalengo señala: “El hecho de que es en la familia donde tiene lugar 

la primera educación que recibe un niño, representa una alta 

rentabilidad todo el esfuerzo y apoyo que se le dé. Ciertamente, es 

en el seno familiar donde el infante se vuelve un sujeto social, 

aprende a dar dirección a su comportamiento y a interiorizarse de 

su cultura, para aprender las reglas no habladas que la gente 

acostumbra para mantener el orden entre lo público y lo privado”. 

(2006:213). En todo tiempo, la familia ha sido el agente educador 

universal y es la labor docente una de las facultades y responsabilidades 

propias de la vida familiar, así como también además del agente 

educador es el agente comunicador, donde debe de desarrollarse la 

comunicación de una manera adecuada, pues sin este factor el cual 

resulta indispensable en toda tipo de relación, es casi imposible que se 

puedan crear buenas relaciones tanto en el aspecto familiar como en lo 

social. 

Para Romagnoli C. (2006: 16) “La comunicación es una de las 

dimensiones humanas más importantes, porque nos permite el 

contacto, el encuentro y el convivir…con comunicación nos 

referimos a toda la amplia gama de formas que las personas 

intercambian información. Se refiere tanto a la conducta verbal 

como a la no verbal; considerándose a su vez el contexto en el cual 

se comunica”. Bastardas Boada define la comunicación como “El 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". 

(1995:51) 

Mientras que, para María del Socorro, comunicar es "Llegar a 

compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes". (2000:41)                                                                                                                                                                                                      
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Es necesario que en una familia exista un nivel saludable de 

comunicación de manera clara y directa en el plano afectivo, de no 

existir una adecuada y oportuna comunicación las relaciones familiares 

se perturbaran. 

A través de la comunicación los miembros de la familia van a poder 

expresar lo que piensan y/o sienten sin temor al rechazo, propiciando 

que de esta manera el adulto mayor tenga una adecuada relación con su 

familia. 

Según Juby Farrigton  “Las relaciones familiares están ligadas a la 

comunicación, que implica compartir algo con los demás. En su 

forma más simple la comunicación es un puente que une dos 

extremos, el emisor que manda el mensaje y el receptor que lo 

capta; por ello es ley fundamental de la comunicación que exista 

entre las dos partes una actitud de acercamiento, de compartir 

sobre todo con cada uno de los miembros que componen la 

familia”. (1991:54-60) Se dice entonces que es muy importante el 

dialogo en las relaciones familiares, la comunicación está guiada por los 

sentimientos de afectividad, cariño y por la información que trasmitimos y 

comprendemos. La comunicación nos sirve para establecer un contacto 

con cada uno de los integrantes de la familia así como de la sociedad en 

su conjunto. Pero muchas veces estas relaciones familiares se ven 

deterioradas y el lazo comunicativo se va perdiendo esto debido a 

muchas causas que en la familia se evidencian una de ellas es el 

desinterés que muestran los unos por los otros, es así que en el ámbito 

familiar se va perdiendo todo interés y preocupación generando 

inadecuadas relaciones y deficiente comunicación entre sí. 

Si bien es cierto, como se menciona anteriormente, la familia es el 

agente educador pero si existen factores familiares inadecuados que 

acosan a los estudiantes, éstos influyen grandemente en su rendimiento 

académico pues aunque los padres no se den cuenta, son ellos mismos 

quienes con sus discusiones, desinterés y malos tratos están creando un 
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ambiente familiar tenso afectando de esa manera la tranquilidad y 

concentración de sus hijos y por consiguiente creando problemas no 

solo en lo personal sino también en el aspecto académico. 

Según Núñez “El rendimiento académico es la resultante del 

complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades 

individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su medio 

socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad académica 

(tipo de Centro, relaciones con el profesor y compañeros o 

compañeras, métodos de docentes)”. (1994: 241). Por lo antes 

mencionado, si el estudiante se encuentra inmerso en un ambiente 

familiar desagradable, donde no solo los problemas familiares son los 

factores que perturban su estudio sino además de ello tienen dificultades 

en su medio social; va a ser más difícil aun que este pueda sobresalir y 

tener buenos resultados académicos. 

Walberg (2006: 14) define el rendimiento académico de los alumnos 

como “sistema de interacciones entre factores aptitudinales, 

familiares, relaciones profesor – alumno, alumnos – compañeros, 

método de enseñanza; considerado cada uno de ellos no solo como 

sumados, sino también como elementos o variables que se influyen 

mutuamente”. Mientras Figueroa (2004: 11) afirma: “El rendimiento 

académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos”.  

Por tanto, el rendimiento académico del alumno es la resultante de una 

serie de factores relacionados entre sí lo cual permite a los alumnos a 

obtener resultados positivos; así como también si es que dichos factores 

no se encuentran bien definidos y entrelazados puede causar el llamado 

comúnmente “Bajo rendimiento Académico”; el cual es un problema 

originado mayormente por las diferentes situaciones que se presentan 

en los hogares, siendo éste de gran interés para las familias mismas.  
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Al analizar las razones de los deficientes resultados en el aprendizaje de 

los estudiantes se puede decir que el rendimiento académico está 

siendo afectado por los conflictos familiares y a la vez sociales que se 

vienen presentando en el día a día. Estos influyen en el estudiante de tal 

manera que el desarrollo de sus habilidades y capacidades cognitivas se 

van limitando conllevando a los alumnos a un bajo rendimiento 

académico. 

Para el Autor Ríos (1972: 179) “el bajo rendimiento académico es 

aquella situación en la que el alumno no consigue alcanzar metas 

normales para su inteligencia, de tal modo que toda su 

personalidad queda comprometida y alterada, repercutiendo en su 

rendimiento global como persona y en su adaptación sana y eficaz 

a la vida que le rodea”. De acuerdo a lo que menciona el autor, el bajo 

rendimiento académico repercute grandemente en su realización y 

adaptación ya que al encontrarse inmerso en una situación académica 

negativa ya no muestra interés por las actividades académicas haciendo 

que éstas empeoren más su rendimiento conllevándolos de esta manera 

a un fracaso académico. 

Estefanía (1989: 143) afirma que “fracasa aquel alumno que no sigue 

con un mínimo de aprovechamiento sus estudios. Normalmente 

estos alumnos tienen unas características muy concretas, tanto 

familiares, sociales como individuales”. Monedero (1984: 73) 

distingue “el alumno que fracasa puede hacerlo en cualquier 

momento de su vida escolar y muestra rendimientos escolares 

alternantes, que cambian de un día para otro, y en relación a sus 

profesores, compañeros y familiares, sin presentar déficit alguno" 

El alumno que fracasa académicamente tiene una dificultad de 

aprendizaje, tiene rendimientos pobres desde el momento de su inicio y 

presenta siempre las mismas dificultades en los mismos temas; a su vez 

sumadas a estas los conflictos que se presentan en el entorno familiar 

hacen que se pueden constatar en él una serie de deficiencias en sus 

aptitudes cognoscitivas.  
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Frente a la diversidad de problemas educativos que afectan al sistema, 

cuyo receptor directo es el estudiante, la actitud de los maestros juega 

también un papel importante ya que puede tomar una variedad de 

matices, entre ellas: “dejar hacer, dejar pasar”; tratar la situación en 

forma superficial, lo cual genera en el alumno una desmotivación ya que 

al no contar con el apoyo de sus padres por los problemas que atraviesa  

la familia, el desinterés por parte de sus profesores, estos los desaminan 

aún más a seguir adelante, logrando en muchos casos la deserción 

académica. 

Según Beltrán (1993: 258) “La motivación académica no es un 

proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos 

difíciles de relacionar e integrar de acuerdo con las múltiples 

teorías que han aparecido sobre el tema. Sin embargo, se da una 

gran coincidencia en definir a la motivación como el conjunto de 

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta”. Debido a este carácter complejo y difuso de la motivación, 

es necesario tener en cuenta la relación que tiene con otros conceptos 

referidos a la intencionalidad de la conducta como son el interés, 

atención selectiva dentro del campo; la necesidad, entendida como falta 

o carencia de algo que puede ser suministrado por una determinada 

actividad; el valor, orientación a la meta o metas centrales en la vida de 

un sujeto; y la aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel 

determinado de logro.  

Es evidente pues, que la motivación es la clave desencadenante de los 

factores que incitan el aprendizaje y, por lo tanto, es clara la relación que 

existe entre ellos; pues un alumno que se siente motivado, es capaz de 

superar cualquier obstáculo o dificultad que se le presente a lo largo de 

su carrera profesional, logrando de esta manera tener buenos resultados 

académicos sintiéndose satisfecho con el trabajo realizado. Cabe 

mencionar que dicho proceso académico no es fácil de llevar acabo si no 

se cuenta la interacción adecuada y acertada de cada uno de los 

factores que intervienen en el proceso educativo. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                             Informe Final de Tesis para Optar   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                             el Título Profesional de 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                                              Lic. en Trabajo Social 

 

Bach. Lourdes Fiorella Reátegui Aroca 19 

1.2. ANTECEDENTES 

Sobre la temática en estudio se han realizado investigaciones sociales 

que aportan para su comprensión y plantean alternativas de solución; a 

continuación se presentan algunas de ellas que sirven de base para 

analizar y explicar el problema en estudio. 

 LOZANO DÍAZ, Antonia (2005), en su tesis: “Relaciones entre el clima 

familiar y el fracaso escolar en la educación secundaria”, realizado en 

la Universidad Almería – España, cuyo objetivo fue “conocer de qué 

modo interacciona el ambiente familiar con el nivel de fracaso 

escolar”; siendo la muestra constituida por 1,178 alumnos de cuatro 

Institutos de Almería Capital (España) pertenecientes a los cuatro 

niveles de la Educación Secundaria Obligatoria con una edad entre 12 

y 18 años, concluye en lo siguiente: 

- Los datos sobre la relación existente entre el fracaso escolar y los 

determinantes familiares revelan que el nivel educativo de los 

padres no es el componente familiar más influyente en el 

rendimiento si no que se trata de los componentes del clima 

familiar; es decir, aunque una buena formación académica de los 

padres y un ambiente cultural positivo favorecen el rendimiento 

escolar, son las variables afectivas y relacionales las que destacan 

como factores de apoyo o detrimento del rendimiento. 

- El carácter del clima familiar es más relevante en el rendimiento 

escolar que el nivel de estudios de los padres, ya que se relaciona 

directamente con el nivel de fracaso escolar e indirectamente a 

través de la relación con los demás factores implicados. 

- La influencia del clima de relaciones familiares en los factores no 

es poco importante si se tiene en cuenta que cuanto mayor es el 

autoconcepto del alumno más estrategias de aprendizaje utiliza, 

cuanto más elevada fue su motivación, mayor es la relación e 

influencia del grupo de iguales más la relación positiva que existe 

con el rendimiento. 
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- El nivel de estudios de los padres no abarca toda la influencia 

familiar ya que ésta es mucho más amplia y variada. La 

comunicación y lenguaje entre sus miembros, las expectativas 

sobre el futuro de los hijos, el apoyo e interés por sus estudios, los 

hábitos lectores, las actividades culturales, son factores a tener en 

cuenta a la hora de delimitar las causas de los problemas que 

algunos alumnos manifiestan en sus estudios. 

- La investigación influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes que cursan estudios en instituciones educativas, siendo 

el clima familiar un factor relevante para el desempeño académico 

del alumno, ya que si en el seno familiar los integrantes mantienen 

una comunicación adecuada, comparten sus inquietudes, conllevan 

a que todos los integrantes del grupo familiar se desenvuelvan 

positivamente en otros ambientes como en el centro de estudios, 

por ser uno de los espacios de mayor relevancia para el alumno en 

formación académica y pueda sobresalir en su aprendizaje con 

calificativos altos; en cambio al haber estado inmersos en un 

ambiente donde sus miembros no muestran interés por el otro, 

ocasiona que el alumno no tenga buen desenvolvimiento y por 

ende bajos calificativos que afectan a su aprendizaje; siendo base 

para su formación futura. 

 CALDERON ELIAS, Ana María (2005), en su tesis: “Dificultades de 

aprendizaje y familia: Una propuesta sistémica”; realizado en 

Universidad Autónoma de Guadalajara con una muestra de niños con 

problemas o dificultades de aprendizaje, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

- La comunicación dentro de la familia y la manera como se 

relacionan, como aprenden habilidades que se mantienen en el 

sistema familiar, como la capacidad de centrarse en aspectos 

relevantes de una tarea ayudan a alcanzar una meta académica. El 

estudiante aprende a aprender dentro del sistema familiar y que la 

capacidad del estudiante para pensar y desempeñarse en el ámbito 
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académico puede verse comprometida en el mismo grado en que 

su familia se caracteriza por una comunicación confusa y 

desorientada. 

- Los tipos de familia que influyen en el mantenimiento de alguna 

dificultad de aprendizaje, son las familias suborganizadas y las 

superorganizadas. Las primeras se caracterizan porque no son 

claras ni consistentes al dar las reglas, las medidas disciplinarias 

están en relación con el estado de ánimo de los padres, la 

resolución de conflictos se da a través de amenazas, y contra 

amenazas, dificultades en la comunicación, intensidad en la acción 

física más que en el uso del diálogo en las relación de problemas 

cotidianos. Mientras que las otras tienden a ser protectoras, los 

padres suelen haber estado involucrados en las actividades de los 

estudiantes y controlan el exceso, desempeño de sus hijos. La 

estructura familiar se caracteriza por un aglutinamiento rígido que 

no permite a los niños resolver conflictos, ya que los padres se 

hacen cargo presionando y exigiendo. Ante esta responsabilidad 

exagerada de los padres, los niños se pueden revelar o mostrar 

indiferencia descuidando sus estudios y logros académicos. 

- Las percepciones que cada miembro de la familia tiene hacia el 

otro, se expresan a través de adjetivos calificativos que pueden 

fortalecer o desvalorar el logro académico de los estudiantes, ya 

sean positivas o negativas influyen en su comportamiento, por lo 

que actúa y asume las características que le son atribuidas por 

otros. 

 DOMÍNGUEZ PAUTE, María Rosario (2006), en su investigación: 

“Influencia de la familia en el rendimiento educativo en los niños de la 

escuela Víctor Gerardo Aguilar Del Cantón Biblian”; realizado en 

Quito- Ecuador, cuyo objetivo fue “demostrar la incidencia familiar en 

el rendimiento Educativo de los estudiantes” plantea:  

- La familia es matriz para el desarrollo psicosocial, se adapta a su 

sociedad y garantiza la continuidad de su cultura. Sus cambios son 
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ínter influyentes, sus funciones varían conforme se modifica la 

sociedad; y ésta, a su vez, desarrolla estructuras como respuesta a 

modalidades de pensamiento, condiciones transaccionales y 

económicas nuevas de la familia. Como sistema vivo, es abierta y 

permeable para dar y recibir información, interactuar circularmente 

con el medio, dentro de un proceso de transformación, la familia 

recorre ciertas etapas y procura mantener una continuidad 

apoyando el proceso de crecimiento psico-social de cada miembro. 

La familia exige una estructura viable para desempañar sus tares 

esenciales; apoyar la individuación y proporciona un sentimiento de 

pertenencia siendo este el contexto natural para crecer y recibir 

auxilio. 

- La educación desempeña una función social de trascendencia en la 

actual sociedad denominada del conocimiento o del 

“infoconocimiento”. En este contexto, la educación debe ser de 

calidad, sustentada en valores, que conlleve a la formación de la 

persona, no sólo para el trabajo y la competencia, sino, sobre todo  

propicien un encuentro de seres humanos que busquen 

condiciones de vida más solidaria, equitativa, fraterna, que 

permitan vivir en comunidad. 

- La educación actual debe estructurarse en torno a aprendizajes   

fundamentales, bases o pilares del conocimiento “aprender a 

conocer,  aprender a hacer, aprender a vivir juntos. 

 ESPITIA CARRASCAL, Rosa Elena y MONTES ROTELA, Maribel en 

su investigación: “Influencia de la familia en el proceso educativo de 

los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo Colombia” realizado en 

Colombia, cuyo objetivo fue “analizar la influencia de la familia en la 

educación de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo”, 

concluyen:  

- La familia es la primera institución educativa, su dinámica media el 

aprendizaje y desarrollo de sus miembros; los padres son quienes 

atribuyen importancia a la educación desde sus visiones, 
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expectativas y significados, pero carecen de condiciones 

necesarias para impulsar el proceso de aprendizaje de los hijos. 

- Dadas las condiciones de las familias de Costa Azul, al no poseer 

los recursos, la formación académica, la cultura y todos los 

requerimientos necesarios y suficientes para generar educación en 

los menores, es muy difícil beneficiarse de las oportunidades que 

les ofrece el sistema educativo. 

- Además, las prácticas educativas para el aprendizaje son limitadas, 

no sólo en recursos sino en estrategias, actividades, creatividad, 

hábitos, tiempo y actitud para potenciar el proceso educativo, 

porque dentro de los aspectos socioculturales del barrio Costa Azul 

se aprecia que las familias realizan pocas actividades de 

interacción que favorezcan el enriquecimiento sociocultural. Esto 

guarda estrecha relación con el tiempo que los padres disponen a 

sus hijos para dedicarse posiblemente a las actividades laborales, 

el rebusque y el hogar. 

- La escuela considera que los padres de familia no colaboran ni 

aportan su mayor esfuerzo en el acompañamiento escolar, siente 

que la familia le delega toda la responsabilidad del proceso, porque 

los padres no participan activamente en las representaciones, ni en 

las reuniones. La escuela se percibe como divorciada de la 

comunidad a la que pertenece. 

 TONCONI QUISPE, Juan (2009), en su investigación: “Factores que 

influyen en el rendimiento académico y la deserción de los estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional 

del Altiplano”, realizada en Puno – Perú, cuyo objetivo fue “analizar y 

explicar los factores que influyen en el rendimiento académico y la 

deserción de los estudiantes”, se concluye: 

- La deserción escolar es un problema educativo que afecta al 

desarrollo de la sociedad y se da principalmente por falta de 

recursos económicos y por una desintegración familiar, este 

problema en la actualidad ha generado preocupación en los 
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cuerpos directivos de las instituciones de educación superior, por 

las implicaciones que tiene; por un lado en el orden financiero de 

las Universidades públicas y privadas, al producirse inestabilidad 

en la fuente de sus ingresos y por otro, en cuanto al 

cuestionamiento de la eficiencia del sistema de la educación 

superior, pues, solamente una mínima parte de los estudiantes que 

inician sus estudios de educación superior en pregrado los 

culminan sin ningún tipo de dificultad. 

- El rendimiento académico mide el índice del aprendizaje de los 

estudiantes, la distribución no es homogénea, existiendo disparidad 

en la distribución entre los estudiantes, donde los que tienen altos 

índices de rendimiento académico cuentan con mayores 

posibilidades de culminar satisfactoriamente sus estudios de la 

carrera, mientras que por el otro lado, los estudiantes con menores 

índices de rendimiento académico incurrieron a mayor número de 

veces de desaprobación de las materias, lo cual provoca que el 

nivel de deserción de los estudiantes incremente. 

- En la actualidad el bajo nivel del rendimiento académico y la 

deserción estudiantil, sigue siendo un problema por resolver; por 

ello que la familia es un ente educativo inicial, donde se aprende e 

interactúa, por lo que son base para la formación académica y un 

mejor rendimiento en la escuela; permitiendo mejorar la 

problemática. 

 BELÉN RAMÍREZ, Christian Orlando, en su investigación: “Relación 

familiar y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos 

del 1er. año de secundaria de la I.E.P. José Ingenieros del Distrito de 

Ate”, realizada en Lima – Perú, cuyo objetivo fue “conocer la influencia 

que ejerce La Relación familiar sobre el rendimiento académico de las 

alumnos del 1º año de Secundaria de la I.E.P. “José Ingenieros”, 

concluye en lo siguiente:  

- En ésta investigación al describir los problemas de relación familiar 

y la forma en que ésta se presenta en ámbito familiar, se evidencia 
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la existencia de un círculo vicioso, donde los hijos criados en 

familias violentas reproducen los patrones de violencia en su 

rendimiento académico. De lo anterior se desprende que para 

terminar con la violencia como medio cotidiano de vivir, se necesita 

realizar un cambio cultural que modifique el espacio psíquico en el 

cual los niños crecen y que los adultos contribuyen a generar y 

mantener. Asimismo, al analizar la importancia de la autoestima en 

la formación del alumno de Educación Básica, fue posible destacar 

el papel de la familia y la escuela en el proceso de socialización de 

los niños, y la forma en que el desarrollo de la autoestima forma 

parte de este proceso, determinándose que existe relación entre 

los padres y la autoestima de sus hijos. De esta manera, los padres 

que dan apoyo emocional, que son cálidos, cubren las necesidades 

de niños, muestra aprobación y otros sentimientos positivos, 

conducen a formar niños con autoestima elevada. Con relación a la 

escuela se tiene que la retroalimentación que los niños reciben de 

sus maestros por su desempeño escolar, y la forma en que la 

interpretan, influyen significativamente en el desarrollo de su 

autoestima, deduciéndose que los niños necesitan el refuerzo 

positivo de sus logros y la comprensión y ayuda en su fracasos 

escolares. Igualmente, se exploraron las posibilidades de actuación 

del maltrato infantil como secuela de la violencia familiar, 

encontrándose que la escuela debe realizar una labor de 

prevención a través de acciones de intervención y orientación 

familiar, pero además debe estar atenta ante los síntomas de 

maltrato familiar. 

 HENRIQUEZ VALVERDE, Netty (2006), en su investigación: 

“Relaciones intrafamiliares y rendimiento escolar en los niños de 4to 

grado de Educación Primaria, secciones “B” y “C” de la Institución 

Educativa N° 80006 “Nuevo Perú”, Urbanización Palermo en el 

segundo semestre del año 2006”, realizada en Trujillo – Perú, cuyo 

objetivo fue “explicar la influencia de las relaciones intrafamiliares en 

el rendimiento escolar”, realiza las siguientes conclusiones:  
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- Los niños que dentro de su familia no existe una verdadera 

comunicación, prima el individualismo, la incomprensión y por ende 

la existencia de problemas muy fuertes que pueden ocasionar la 

desintegración familiar y frustración en los niños por ser los más 

vulnerables. 

- Los padres que tienen un estilo de crianza autoritaria, sus actitudes 

son en forma colérica, les gusta mandar a cada momento, 

perjudica al niño en su desenvolvimiento, volviéndoles tímidos, 

cohibidos o en su efecto muy inquieto o agresivo con sus 

compañeros. 

- Los niños que se encuentran dentro de un ambiente familiar en el 

cual existe violencia psicológica, se torna tenso por la presencia de 

gritos e insultos, la falta de interés común, la poca comprensión, 

respeto y confianza que hay dentro de la familia, les hace sentir 

incomprendidos y a la vez perjudica su desenvolvimiento personal 

y social. 

- Los niños que carecen de confianza, motivación por parte de su 

familia, los vuelve muy inseguros y desconfiados, olvidando que en 

esta edad necesitan más de sus cuidados, protección y ayuda, 

para así, elevar sus ganas de sobresalir en sus labores educativas 

y por ende reforzar su autoestima.  
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1.3. BASES TEÓRICAS 

Las familias tienen funciones que deben cumplir, principalmente en las 

funciones de afecto, socialización, cuidado y status familiar. 

Constituyéndose de esta manera la primera forma de interacción, en 

donde se comparten sentimientos, afectos, comunicación entre los 

miembros de la familia. 

- TEORÍA FUNCIONALISTA 

Planteada por Emile Durkheim quien menciona que si entre los 

miembros de la familia existe una adecuada comunicación se podrá 

llevar un adecuado proceso de las relaciones familiares y el acceso al 

afecto, que dentro de la familia de los estudiantes estos se presentan 

de manera escasa. 

La teoría funcionalista, considera a la familia como un sistema, un 

todo formado por partes independientes; donde el cambio de una 

parte afecta a las demás, en la medida que todos los sistemas están 

sometidos a un cambio exógeno debido a sus interrelaciones e 

independencias con otros sistemas, pues ninguno de ellos controla 

enteramente su propio presente ni su futuro. 

Así mismo la teoría dice que la familia realiza importantes labores que 

contribuyen en la satisfacción de las necesidades humanas básicas y 

que ayudan a perpetuar el orden social. 

La teoría funcionalista en la familia atribuye a todos aquellos 

elementos del sistema familiar, una función especializada, que lo 

distingue y de acuerdo al rol que asuman los subsistemas para 

resolver estos problemas fundamentales, actuaran como funcionales 

o disfuncionales, se habla de disfuncionales cuando una parte del 

todo en vez de colaborar en el proceso familiar, actúa de manera 

inadecuada que llaga a convertirse en un obstáculo en la familia. 
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Frente a esto podemos decir que la familia como un todo es más que 

la simple suma de sus partes, en la medida que no depende solo de 

las individualidades de sus miembros sino de las relaciones que entre 

ellos mantienen. Por tanto, la aparición de un problema en uno de los 

miembros de la familia afecta a todos los demás miembros de la 

familia y esto puede traer consigo cambios de hábitos propuestos 

para un individuo al repercutir en el resto de la familia.  

Para que se pueda mantener las adecuadas relaciones familiares se 

debe tener en cuenta un factor importante el cual es la comunicación 

dentro de la familia. Por tal razón para Virginia Satir citado por Nidia 

Aylwin y María Olga, la comunicación familiar es “el intercambio de 

información significativa entre los miembros de la familia. Este 

intercambio refleja la atmosfera emocional de la familia y se 

expresa tanto en la conducta verbal como en la no verbal y 

abarca una amplia gama de formas que sus miembros 

intercambian información incluyendo la que proporcionan, la que 

perciben y como la utilizan”. (2003:118)  

Mantener una positiva comunicación familiar beneficia a la familia, en 

donde los integrantes se sienten cómodos compartiendo ideas, 

intereses e informaciones. Así mismo fortalece los vínculos y permite 

a la familia desarrollar un estilo de comunicación afectivo que puede 

mejorar sus relaciones familiares. Por su parte los integrantes de la 

familia deben ser el uno para el otro una fuente de apoyo afectivo 

para que de esa manera, los circunstancias difíciles que se presenten 

en cada uno de los miembros de la familia sean asumidas por todos 

obteniendo un resultado alentador para la persona a quien afecte 

directamente la situación y a la vez este no se sienta que se 

encuentra solo batallando contra las dificultades que se le presentan 

en la vida. 

Es por ello que al interior de la familia se lleva el proceso de las 

adecuadas relaciones familiares, accediendo de este modo a las 
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oportunidades afectivas y que por tanto la familia constituye la primera 

red de apoyo social que posee el individuo a través de toda la vida. El 

apoyo que ofrece la familia es el principal recurso que motiva a cada 

uno de sus miembros a salir adelante y tener fuerzas para superase y 

ser cada día mejor. 

- TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

Formulada por el biólogo australiano Ludwig Von Bertalanffy, teoría 

que a partir de la década del 60 es uno de los enfoques más utilizados 

en la familia, la cual considera que el sistema es un conjunto de 

elementos de interacción dinámica donde cada elemento cumple una 

función con respecto al todo, pero este no es reducible en sus partes 

y su función es más que la simple suma de ellos.  

Aquí entonces encontramos una relación con la teoría funcionalista 

citada anteriormente. De esta manera “la familia es un sistema 

compuesto por un conjunto (grupo) de personas (elementos) que se 

encuentran en interacción dinámica particular, donde lo que le ocurre 

a uno afecta al otro y viceversa”. 

De este modo se dice que el sistema familiar es la célula básica de la 

sociedad en la que sus miembros resuelven sus necesidades de 

salud, alimentación, protección y afecto lugar para que pueda 

construir su identidad personal cada uno de sus miembros. 

Es así que dentro de la familia, cada uno de los miembros de la 

familia específicamente lo estudiantes son quienes deberían de tener 

un trato afectivo y de cariño por parte de su familia ya que de esa 

manera pueden sentir seguridad y apoyo por parte de ellos.  

 

Para Ares (1997:143) “La familia al considerarla como sistema, 

implica que, ella constituye una unidad, una integridad, por lo 

que no podemos reducirla a la suma de las características de sus 

miembros por consiguiente, no se le puede ver como una suma 

de individualidades, sino como un conjunto de interacciones”. 
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Por tanto las familias y cada uno de sus miembros deben aprender 

que la compañía, el afecto y la incondicionalidad son muy valoradas 

por todos los familiares y que pequeñas acciones de la familia e 

incluso de su entorno social pueden ayudar y guiarlos en esta etapa 

de la vida.  

Finalmente ya para terminar con el aporte de la teoría decimos que en 

toda familia y cada uso de sus miembros se merecen ambientes 

seguros donde se sientan bien, agradados e integrados; donde reine 

el afecto y el respeto hacia cada uno de ellos. 

- TEORÍA DE LAS INTERACCIONES FAMILIARES 

Planteada por Dora Frisancho, define las interacciones “como 

rasgos detectables del  comportamiento familiar, como 

fenómenos transaccionales que se pueden observar, aislar y 

registrar durante la actuación de los miembros de la familia”. 

(1998: 46).  

Algunos de estos rasgos familiares o del conjunto familiar son más 

acudidos por unas familias y no por otras y entonces pasan a ser 

típicas y caracterizan la configuración familiar, adquiriendo utilidad 

para definir y diferenciar a las familias entre sí. Si bien las 

interacciones se suceden en el continuo familiar, se advierte que las 

familias muestran más disposición de reconocer algunas como suyas 

y a resistir y negar otras, como es observable en la transcripciones de 

diálogos e intercambios grabados de que disponen  los textos.  

Para la autora el problema es siempre precisar si las interacciones 

que observan en una familia son las que realmente motivan el sistema 

de esa familia, o ésta encubre otras interacciones que no deja asomar 

alojo inquisidor. “Cada familia tiene, al igual que cada persona, su 

propio tipo de movimiento fisiológico, crecimiento y estilo de 

cambio” (Brodey, 1970: 65). Como es el caso de los estudiantes de 

física, cada alumno tiene una dinámica familiar diferente, en la cual 
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cada familia interacciona de manera propia siendo estas en muchos 

casos no muy adecuados y en la cual llega a tal punto de afectar a 

cada miembro de la familia de una manera particular. 

Entre los miembros de la familia, y a través del tiempo, se va tejiendo 

la red interactiva familiar que es diferente de una familia a otra. En la 

red se descubren elementos psicomotrices, perceptivos, verbales, 

para verbales, no verbales, afectivos, de aproximación, de 

distanciamiento, de integración, de desorganización y otros. Unos son 

más simbólicos, otros más prácticos y otros más expresivos e 

instrumentales. Abarcan a veces a dos de los miembros, a tres o a 

más, formando subsistemas que se confrontan todo el tiempo y 

suelen entenderse mediante códigos privativos en los cuales cada 

subsistema trata de ser independiente del otro, siendo el caso que 

llegan a afectar a los miembros de la familia. 

MacGregor afirman que las interacciones “consisten en sistemas 

cerrados, reverberantes, que se alimentan de la energía interna y 

compelen a los miembros de la familia a desempeñar 

interminablemente sus papeles repetitivos, lo que provoca la 

detención del desarrollo de todos” (Ackerman y Jackson, 1976: 

60). Tal es la situación de cada uno de los miembros de la familia de 

los estudiantes en las cuales según lo manifestado, en algunos casos 

se les abstiene de desarrollarse plenamente en la familia provocando 

en ellos desmotivación en realizar diversas actividades que le ayuden 

a mejorar su desempeño en la familia. 

 “Los estudios sobre familia generalmente han reconocido que la 

interacción entre el padre y el hijo no puede considerarse solo en 

términos diádicos; esto se advierte en una unidad familiar en que 

la conducta de cada miembro afecta a los otros. Además de las 

actitudes emocionales de los padres ante el hijo, sus 

capacidades para criarlo se ven afectados por su interacción 

marital, su conocimiento de los hijos y de la crianza de los 
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mismos, las deficiencias de su propia crianza, etc.” (Boszormeny, 

1985:63). Por ello las relaciones familiares presentan un equilibrio 

dinámico, en movimiento. La interrelación afectiva satisface una de las 

necesidades más significativas para la persona, el ser querido, el ser 

importante para alguien; en el caso del alumno esta necesidad se 

hace apremiante y decisiva para su formación.  

- TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Planteada por Julio González, en donde afirma que “La familia es la 

unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema 

de la organización social”. (1994:102). 

Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior 

de esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, 

etc. Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y 

se transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada 

sistema. La ubicación geográfica de este sistema familiar (rural o 

urbano) determina también ciertas características de la organización y 

los roles que en ella se dan.  

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para 

poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de 

vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la 

familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de 

individuación.  

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta 

perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características, como 
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sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, 

complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este 

sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que 

en él se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento 

en complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una 

perspectiva multigeneracional en el que un evento histórico o 

situacional afectará no solo a un miembro del sistema familiar, sino de 

cierta manera todos los integrantes de están se verán afectadas  y 

modificados por la situación que atraviesan. 

- TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN 

Planteada por Weiner (2002), la cual es a gran escala la más 

influyente teoría contemporánea con implicaciones para la motivación 

académica. Incorpora la modificación del comportamiento en el 

sentido de que hace hincapié en la idea de que los estudiantes están 

muy motivados por el resultado agradable de poder sentirse bien 

consigo mismos. Incorpora la teoría cognitiva y la teoría de auto-

eficacia en el sentido de que hace hincapié en que el yo actual de los 

estudiantes, la percepción, influirá fuertemente en la manera en que 

interpretará el éxito o el fracaso de sus esfuerzos actuales y de ahí su 

tendencia futura para llevar a cabo estas mismas conductas. 

Según la teoría de la atribución, las explicaciones que la gente tiende 

a hacer para explicar el éxito o el fracaso puede ser analizado en 

términos de tres conjuntos de características: 

- En primer lugar, la causa del éxito o el fracaso puede ser interna o 

externa. Es decir, podemos tener éxito o fracasar a causa de 

factores que creemos que tienen su origen dentro de nosotros, o 

debido a factores que se originan en nuestro entorno. 

- En segundo lugar, la causa del éxito o el fracaso puede ser estable 

o inestable. Si creemos que la causa es estable, entonces el 

resultado es probable que sea el mismo si realizamos el mismo 
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comportamiento en otra ocasión. Si es inestable, el resultado 

puede ser diferente en otra ocasión. 

- En tercer lugar, la causa del éxito o el fracaso puede ser 

controlable o incontrolable. Un factor controlable es el que creemos 

que nosotros mismos podemos cambiar si queremos hacerlo. Un 

factor incontrolable es el que no creemos que pueden alterar 

fácilmente. 

Un supuesto importante de la teoría de la atribución es que las 

personas interpretan su entorno de tal manera de mantener una 

imagen positiva de sí. Es decir, que se atribuyen sus éxitos o fracasos 

a factores que les permitirán sentirse tan bien como sea posible sobre 

sí mismos. En general, esto significa que cuando los estudiantes 

tienen éxito en una tarea académica, es probable que se quieran 

atribuir este éxito a sus propios esfuerzos y habilidades, pero cuando 

fallan, se quiere atribuir el fracaso a factores sobre los cuales no 

tienen control, como la mala enseñanza o la mala suerte. 

El principio básico de la teoría de la atribución que se aplica a la 

motivación es que las percepciones propias de una persona o 

atribuciones para el éxito o el fracaso de determinar la cantidad de 

esfuerzo que la persona va a dedicar a esa actividad en el futuro. 

“La motivación es el impulso-esfuerzo para satisfacer un deseo o 

meta. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un 

resultado. Ésta es el proceso que impulsa a una persona a actuar 

de una determinada manera o, por lo menos origina una 

propensión hacia un comportamiento específico”. (Harold Koontz, 

1987:211) 

Hay cuatro factores relacionados con la teoría de la atribución que 

influyen en la motivación en la educación: la capacidad, dificultad de 

la tarea, el esfuerzo y suerte las cuales se pueden analizar de la 

siguiente manera: 
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- Capacidad es un factor relativamente estable en el interior y que el 

estudiante no ejerce un control mucho más directo. 

- Grupo de crisis es un factor externo y estable que es en gran 

medida fuera del control del estudiante. 

- El esfuerzo es un factor interno e inestable en el que el estudiante 

puede ejercer un gran control. 

- La suerte es un factor externo e inestable sobre el que el 

estudiante ejerce muy poco control. 

Paradójicamente, los estudiantes utilizan los principios de la teoría de 

la atribución a sí misma como un medio de colocación de obstáculos. 

Por ejemplo, los estudiantes que piensan que van a fallar una prueba 

difícil puede ser inclinado a abstenerse de estudiar para esa prueba 

motivo por el cual es que obtendrán resultados desaprobatorios en los 

diferentes cursos. 

Ese impulso a actuar puede provenir del ambiente (estimulo externo) 

o puede ser generado por procesos internos del individuo. En este 

aspecto, la motivación se asocia con el sistema cognitivo del 

individuo. La cognición es aquello que la persona conoce de sí mismo 

y del ambiente que lo rodea. El sistema cognitivo 

implica valores personales, que están determinados por el ambiente 

social, la estructura fisiológica, las necesidades y experiencias de 

cada persona.  

Según Ricardo Solana, (1993: 295) “la motivación es lo que hace 

que un individuo actúe y se comporte de una determinada 

manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía” 

Para Xavier Soler (2005: 24) “la motivación son los factores que 

ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un 

sentido particular y comprometido”.  
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El punto de partida del ciclo motivacional esta dado por el surgimiento 

de una necesidad. Ésta rompe el estado de equilibrio en el que se 

encuentra el individuo, al producir un estado de tensión que lleva a 

éste a desarrollar un comportamiento capaz de descargar la tensión y 

liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio. Por ello es importante 

que el estudiante se sienta motivado, atribuyendo que todo lo que 

logrará será resultados positivo para él en el aspecto académico 

llegando así a obtener mejores oportunidades y desarrollarse 

profesionalmente. 

- TEORÍA DE LAS CONDICIONES MOTIVACIONALES DEL 

INDIVIDUO 

Planteada por Fernando Toro Álvarez, quien sustenta que todo 

individuo poseía condiciones intrínsecas que hace que su yo interno y 

que le impulsan a seguir una determinada línea de acción para 

satisfacer sus diversas necesidades. 

Esta teoría permite explicar el porqué los estudiantes adolescentes 

presentan bajo rendimiento académico en esta etapa, debido a que 

en ellos se establece en primer lugar la necesidad de aceptación, 

teniendo muchas veces conductas inadecuadas, poco productivas 

para su rendimiento académico. La mayoría de alumnos puede 

presentar desajustes emocionales, familiares y sociales debido a las 

frustraciones y fracasos que experimentan. 

Según los psicólogos Roxana Lima, Patricia Molina y Marcela 

Scrifignano, afirman que “presentan fracaso escolar o bajo 

rendimiento académico aquellos estudiantes que luego de 

reiteradas oportunidades, no responden a las nuevas pautas y 

normas, nuevas relaciones, exigencias y tipos de trabajo”. 

Estos adolescentes aparecen como los que no aceptan la autoridad 

de los maestros, no logran compartir, no asumen responsabilidades, 

no responde a los contenidos y presentan una conducta inapropiada. 
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Ante ello es importante diferenciar el bajo rendimiento académico de 

las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectoescritura y 

percepción. 

Es importante destacar que no hay un gen culpable que fundamente 

el rendimiento inadecuado de un adolescente en su centro de 

estudios. Sin embargo existen múltiples factores causales que inciden 

en la aparición de esta problemática de los alumnos. Algunas de ellas 

son de carácter ambiental como por ejemplo: la familia donde el 

alumno se desenvuelve a diario, el entorno donde vive; así mismo el 

ambiente escolar, el cual debe ser propicio y con las metas bien 

definidas como es el de egresar alumnos exitosos. 

La ausencia de normas y reglas de comportamiento (disciplina), las 

dificultades serias e irresolubles entre: los padres (divorcio o 

separación), el consentimiento excesivo de un padre y el autoritarismo 

del otro no llenan las expectativas de estos, la ausencia de uno de los 

padres. Sin embargo el sentir que no se les toma en cuenta, el ser 

advertido constantemente de sus obligaciones, es uno de los eventos 

que influye en el bajo rendimiento académico de un alumno pues ante 

estas situaciones se muestran indiferentes llegando a actuar de 

manera inadecuada afectándose personalmente. 

- TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

En proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber 

la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los 
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principios del aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer 

la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se 

verá como una labor que deba desarrollarse con “mente en blanco” o 

que el aprendizaje de los alumnos comience en “cero”, pues no es 

así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados 

para su beneficio.  

La característica más importante de este aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes 

de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es un simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitrarias y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 

toda la estructura cognitiva.  

Para producir un verdadero aprendizaje, los procesos deben iniciarse 

con la atención del educando a los estímulos presentados por el 

docente, luego una motivación orientada al logro, creando 

expectativas de resultados en sus aprendizajes. 

Así mismo para lograr un adecuado rendimiento académico es 

necesario que existan adecuadas condiciones tanto internas como 

externas para el aprendizaje, así como el apoyo por parte de los 

padres y docentes en brindar una adecuada orientación para que el 

alumno logre adquirir nuevos conocimientos, jugando un rol 

sumamente importante la motivación por parte del docente, el cual 

debe incentivar siempre al alumno a mejorar cada vez más su 

rendimiento académico mediante el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades, así como también los padres quienes brinden apoyo de 

tal manera que se logre un adecuado ambiente de estudio tanto en 

aula como en el hogar. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 FAMILIA 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que 

viven juntos por un período indefinido de tiempo, constituye la unidad 

básica de la sociedad. Así mismo la familia es la organización en que 

las personas viven juntas, relacionadas unas con otras, comparten 

sentimientos, responsabilidades, información, costumbres, valores, 

mitos y creencias, donde cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar. 

Se reconoce a la familia como el ámbito de socialización de los hijos 

porque es base de numerosas relaciones sociales, es el espacio 

donde se garantiza la unidad de sus miembros, cada uno con 

características, aptitudes y necesidades diferentes. La unión familiar 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. 

Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

 INFLUENCIA  FAMILIAR 

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 del 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.  

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los 

otros y en consecuencia en toda la familia. Así los problemas que se 

suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal (causa-efecto), 

sino que dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a 
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deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la 

familia como sistema. Por lo tanto cuando aparece un síntoma 

negativo este puede ser tomado como un indicador de una disfunción 

familiar y hay que ver al familiar, no como el problemático, sino como 

el portador de las problemáticas familiares en donde todo ello 

imposibilita para que se pueda llevar de un modo adecuado las 

funciones familiares, afectándose áreas como la educación y el 

desarrollo afectivo y relacional. 

 RELACIONES FAMILIARES 

Las relaciones familiares son los vínculos que se establecen en un 

hogar los cuales son la clave para lograr un ambiente familiar 

adecuado que todo ser humano necesita para el desarrollo de su 

personalidad. Estos vínculos tienen un carácter positivo o negativo de 

acuerdo a la intencionalidad o interés con que vayan dirigidas y tienen 

sus bases en las actitudes, las formas variadas de conducta y los 

valores; estas se establecen entre los miembros de la familia que 

comparten el mismo espacio en donde 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. Siendo la convivencia un principio de familias, no importa 

tanto lo que hagan sino compartir las actividades dentro de un 

ambiente familiar armonioso y comprensivo que favorezca la 

comunicación entre los miembros de la familia, esto implica una 

relación de horizontalidad, igualdad, pero a su vez debe prevalecer el 

pensar crítico y respeto. La norma básica que sustenta la relación 

entre padres e hijos es la tutoría o potestad que tienen los padres 

para exigir de sus hijos respeto y obediencia, pero que al mismo 

tiempo los obliga a cuidarlos y a satisfacer sus necesidades. 
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 INADECUADAS RELACIONES FAMILIARES 

Las inadecuadas relaciones familiares son las situaciones negativas 

que se presentan en las familias, las cuales se pueden dar a través de 

gritos, insultos o agresiones físicas, siendo estas las que cambian la 

naturaleza de las relaciones entre los miembros de la familia 

deteriorando los lazos emocionales, evidenciando desinterés y 

despreocupación por los demás; la cuales se reflejan en conductas 

hostiles y agresivas. Las inadecuadas relaciones familiares son los 

más habituales y los que suelen provocar mayor dolor ya que sus 

integrantes sufren no sólo por ellos mismos, sino por las personas a 

las que quieren. 

 CAUSAS DE LAS INADECUADAS RELACIONES FAMILIARES 

 Dificultad en la comunicación de la pareja: lo que impide 

consolidar el matrimonio, generando una crisis o conflicto, en vez 

de buscar una solución o ayuda al problema. 

 Desavenencias conyugales, con discusiones permanentes, con 

agresividad emocional, física y/o económica, provocando angustia 

en ambas partes y hasta incluso el divorcio matrimonial. 

 Infidelidad real o celos infundados, difíciles de resolver dentro del 

seno de la pareja, necesitando la intervención terapéutica para 

aclarar una situación difícil, como son los celos y la infidelidad que 

generan angustia. 

 Violencia familiar, tanto en la pareja de los padres entre si, como 

hacia los hijos, lo que genera mucho malestar y daña a todos los 

miembros del entorno familiar, ocasionando enfermedades 

psíquica y psicosomáticas, además de inseguridad y falta de 

ayuda mutua. 

 Falta de control de los hijos pequeños y adolescentes, ya que los 

cambios sociales les impide desarrollarse armónicamente, ya sea 

en la escuela o con amistades problemáticas, viviéndose una 

situación de crisis. 
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 Problemas económicos que traen aparejado el cambio de los 

roles tradicionales del hombre y la mujer dentro del hogar. 

 Separación y/o divorcios familiares por conflicto. Relación con los 

hijos durante y después del divorcio. 

 COMUNICACIÓN  

La comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende 

todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con 

sus semejantes para transmitir o intercambiar información. Comunicar 

significa poner en común e implica compartir, siendo una de sus 

características la existencia de un matiz afectivo, la cual en 

determinadas situaciones complica los procesos de comunicación. 

A de ella ocurre la socialización y por ende la educación. Si se sitúa a 

la familia en el lugar que le corresponde por ser el primer y principal 

agente socializador (principal por incluir al sujeto toda su vida), se 

reconocerá la responsabilidad que representa para ella la formación 

de la personalidad y por ende lo definitorio o al menos muy influyente 

de los procesos comunicativos familiares. A través de ellos no sólo 

llegan los mensajes educativos sino que se toman los modelos de 

comunicación y se desarrollan habilidades comunicativas, de las que 

depende la solución de muchos de los conflictos familiares y las 

pautas que se establecen en la relación afectiva. 

 COMUNICACIÓN FAMILIAR  

La comunicación familiar  es aquella que tiene una estructura 

compleja en donde figuran en todo momento no sólo mensajes 

interpersonales directos, sino un sistema de señales muy valiosas 

para que la persona que recibe el mensaje se percate de la categoría 

correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes 

transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en forma 

literal o de metáforas. 

Existen códigos particulares de comunicación en las familias. La 

influencia entre las personas que las integran adquiere una mayor 
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complejidad cuando se considera que en cada interacción no solo 

participan los actores principales, sino también, de algún modo los 

demás miembros de la familia. Muchas veces las dificultades 

comunicacionales tienen como causa relaciones conyugales 

distorsionadas, y puede ocurrir por ejemplo que los padres abdiquen 

de sus funciones, actúen como hermanos de sus hijos para así 

obtener atención del otro cónyuge, los hijos den cuidados parentales a 

sus padres, actúen como cónyuges sustitutos y desafíen con éxito la 

autoridad parental; ocurren aquí transgresiones e inadecuación en el 

ejercicio de los roles que impide establecer un orden adecuado donde 

límites y jerarquías se respeten, y se establezcan por tanto relaciones 

comunicativas satisfactorias. 

 INADECUADA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La inadecuada comunicación familiar es un importante criterio de 

disfuncionalidad familiar, significa la transmisión de un bajo porcentaje 

de una gama de elementos que es posible y se deben transmitir en 

familia, de modo que no llega a establecerse un vínculo sólido y una 

cohesión entre sus miembros, a parte del mero vínculo biológico. No 

existe una vida de familia, sino vidas independientes y solas, 

habitando bajo el mismo techo. Sin embargo, la comunicación es 

inadecuada cuando sí se transmite una cantidad importante de esos 

elementos, pero no se hace de la forma adecuada, lo cual, aunque 

conlleva otro tipo de consecuencias negativas, al menos sí permite 

sentir cierta cohesión y estructura afectiva entre los miembros.  

Existe comunicación inadecuada cuando se utiliza la imposición en 

vez del diálogo; cuando se utiliza el castigo como represalia, y no 

como consecuencia lógica de lo infringido; cuando hay prohibiciones y 

obligaciones en vez de responsabilidades razonables; cuando se 

dicen las cosas con un doble sentido agresivo; cuando no hay el 

debido respeto, e, incluso, cuando hay maltrato físico o psíquico con 

una intención positiva. Se transmite amor, educación, autoridad, 

protección, etc., pero se pueden producir daños colaterales profundos. 
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En la comunicación inadecuada se puede tener un sentimiento 

ambivalente de amor y odio por los otros miembros; así mismo como 

la indiferencia por ellos. 

 RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional; refleja el resultado 

de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo, una de 

las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos.  

El rendimiento académico, se considera como, el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. Así también, este 

sintetiza la acción del proceso educativo no sólo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso 

enseñanza-aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte 

del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de factores, 

entre ellos,  la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 

 BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El bajo rendimiento académico es una limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Esta es una vía final común que puede 

ser el resultado de múltiples etiologías. Es un síntoma que toma 

muchas formas diferentes, puede confinarse a una sola área de 

funcionamiento o afectar muchas funciones; puede tener múltiples 
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formas de expresión, entre otras asociarse con alteraciones del 

comportamiento. 

 MOTIVACIÓN 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término está relacionado con el de voluntad y el del interés. La 

motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, 

por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 

La motivación es el impulso - esfuerzo para satisfacer un deseo o 

meta. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un 

resultado. Ésta es el proceso que impulsa a una persona a actuar de 

una determinada manera o, por lo menos origina una propensión 

hacia un comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede 

provenir del ambiente (estimulo externo) o puede ser generado por 

procesos internos del individuo. En este aspecto, la motivación se 

asocia con el sistema cognitivo del individuo. La cognición es aquello 

que la persona conoce de sí mismo y del ambiente que lo rodea. El 

sistema cognitivo implica valores personales, que están determinados 

por el ambiente social, la estructura fisiológica, las necesidades y 

experiencias de cada persona. 

 FAMILIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

La familia es la organización social más elemental, "es en el seno de 

ésta, en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje 

social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad del hijo". 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico, “la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera 

indefectiblemente a todo el sistema en sí” y el rendimiento académico 

es un "constructo multicondicionado y multidimensional" entonces la 

familia "ejerce una gran influencia sobre él - el hijo, durante toda su 
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vida escolar"; en consecuencia; "los padres pueden ser facilitadores u 

obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos".  

La incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 

estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los 

colocan al alumno en un clima de inseguridad afectiva, poco propicia 

para una buena adaptación escolar. 

Como se menciona, el problema del rendimiento escolar se puede 

enfocar desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel 

capital que tiene la familia, agente que determina el adelanto o atraso 

de los alumnos. En consecuencia es importante que los padres 

conozcan esta realidad para evitar comportamientos nocivos que 

ahonden el fracaso escolar; y por otra parte, el conocimiento de esta 

relación permitirá prever unos arreglos pedagógicos a fin de permitir al 

alumno con dificultad sacar un excelente provecho de la enseñanza 

que le es impartida. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Siendo las relaciones familiares uno de los elementos principales que 

influye en la vida universitaria de los estudiantes, radica la importancia 

de llevar a cabo la presente investigación la cual busca estudiar la 

influencia que ejerce las inadecuadas relaciones familiares en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Física ya que al analizar 

las razones de los deficientes resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes se puede decir que el rendimiento académico está siendo 

afectado por diversos factores siendo uno de estos las inadecuadas 

relaciones familiares. 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. 

Así pues, con la presente investigación se espera mantener en los 

hogares de los estudiantes buenas relaciones familiares que se 

desarrollen y se fortalezcan mediante una comunicación asertiva, que 

sea positiva, clara, directa, continua, enriquecedora. Una comunicación 

que no pretenda imponerse o convencer, que dé a conocer no solo ideas 

sino también emociones y estados de ánimo, que se desarrolle tanto en 

el escuchar como en el hablar, en fin una comunicación que represente 

una ventana abierta a los demás a través de la cual nos dejemos 

conocer y a la vez que permitamos a otros darse a conocer. 

Es por ello la importancia de abordar esta problemática ya que no solo 

se logrará situaciones familiares adecuadas sino que se contribuirá a 

que dichas dificultades académicas no se puedan trasladar con facilidad 

a una concepción global y ocasionar problemas mayores que traerían 

consigo situaciones incontrolables. 
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1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿De qué manera las inadecuadas relaciones familiares influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Física de la Universidad Nacional de Trujillo 

durante el año 2013? 

1.7. HIPÓTESIS 

 Hipótesis General 

Las inadecuadas relaciones familiares influye de manera significativa 

en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Física de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 Hipótesis Específicas 

 Las inadecuadas relaciones familiares originan escasa motivación y 

desconcentración en los estudiantes de tercer ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Física de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 La inadecuada comunicación no permite establecer buenas 

relaciones  en el seno familiar de cada uno de los estudiantes de 

tercer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Física de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Los problemas conyugales de los padres son un factor que influye 

de manera negativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Física de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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1.8. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Demostrar la influencia de las inadecuadas relaciones familiares en el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Física de la Universidad Nacional 

de Trujillo durante el año 2013. 

 Objetivos Específicos 

 Describir de qué manera las inadecuadas relaciones familiares 

repercute en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer 

ciclo de la Escuela Académico Profesional de Física de la 

Universidad Nacional de Trujillo durante el año 2013. 

 Explicar de qué manera la inadecuada comunicación familiar 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer 

ciclo de la Escuela Académico Profesional de Física de la 

Universidad Nacional de Trujillo durante el año 2013. 

 Identificar cómo repercute los problemas conyugales de los padres 

en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Física de la Universidad 

Nacional de Trujillo durante el año 2013. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. MÉTODOS 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer de manera 

general a particular según las diferentes teorías de los sistemas, la 

influencia que ejercen y de qué manera les afecta las inadecuadas 

relaciones familiares a cada uno de los miembros de la familia. 

 Método Inductivo: Este método se aplicó desde lo particular a lo 

general, la cual se realizó mediante la recolección de datos los 

mismos que fueron proporcionados por los estudiantes y de esa 

manera se conoció la influencia que tiene las inadecuadas 

relaciones familiares en su rendimiento académico. 

 Método Descriptivo: Este método se empleó para describir cada 

una de las variables tomadas en cuenta, como las inadecuadas 

relaciones familiares y el rendimiento académico de los estudiantes 

además de la influencia que se ejerce sobre ésta. 

 Método Analítico: Este método se utilizó para analizar de qué 

manera las inadecuadas relaciones familiares repercuten 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 permitió identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada así como procesar la 

información recopilada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

2.2. TÉCNICAS 

 La observación: Esta técnica de recopilación de datos se empleó 

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. 
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 Entrevista Estructurada: Esta técnica se realizó 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: Permitió obtener datos específicos de todos los 

estudiantes acerca de las variables que se investigaron, a través de 

preguntas que les permitió identificar las diferentes situaciones en 

las que se encuentran y de esa manera confrontar los resultados con 

la hipótesis planteada. 

 Recopilación Bibliográfica: Se aplicó para buscar información 

sobre la problemática identificada como las inadecuadas relaciones 

familiares y el rendimiento académico la cual nos permitió conocer 

diferentes enfoques y teorías de diferentes autores sobre la 

problemática a investigar. 

2.3. INSTRUMENTOS 

 Guía de Observación: Permitió fijar las pautas a observar referente 

a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos 

de los estudiantes. 

 Registro de Observación: Se utilizó 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. 

 Guía de Entrevista: Permitió mantener la entrevista dentro del tema 

en cuestión la cual estaba referida a las inadecuadas relaciones 

familiares. 

 Registro de Entrevista: Este instrumento se empleó con la finalidad 

de recopilar la información que brindaron los estudiantes en las 

entrevistas que se realizaron lo cual permitió obtener información 

necesaria para el análisis de la problemática existente. 
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 Cuestionario: Permitió la recolección de datos obtenidos a través 

de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en 

el tiempo planteado. Este instrumento fue elaborado bajo la 

modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para 

poder tener una visión más amplia de la problemática en estudio. 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población Total: Conformada por 40 Estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Física de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 Muestra: Se encuentra conformado por 36 Estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Física de la Universidad Nacional 

de Trujillo. Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

  
      

(   )       
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (40) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

  
(  )           

(    )                
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(  )                  
 

 

  
      

             
 

  
      

      
 

           

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA 

 Criterios de inclusión: 

Se considerarán a los estudiantes cuya nota promedio es inferior a 

11. 

 Criterios de exclusión: 

Se considerará a los estudiantes cuya nota promedio es superior a 

11. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.1. GENERALIDADES 

 Nombre de la Institución: Universidad Nacional de Trujillo  

 Dirección: AV Juan pablo II S/N ciudad universitaria  

 Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 am - 2:30 pm   

 E-mail: www.unitru.edu.pe 

 Representante Legal: Rector: Dr. Orlando Velásquez Benítez 

3.1.2. LOCALIZACIÓN 

 Ubicación física 

La sede de la UNT es la ciudad de Trujillo del departamento de 

La Libertad, el rectorado está ubicado en el Local Central (Jr. 

Diego de Almagro N° 396). Las facultades de Educación y 

Ciencias de la Comunicación, Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Ciencias Biológicas, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias 

Políticas, Ingeniería Química, Enfermería, Ciencias 

Agropecuarias, y Farmacia y Bioquímica; están ubicadas en la 

Ciudad Universitaria (Av. Juan Pablo II S/N- Urbanización San 

Andrés) y la Facultad de Medicina se encuentra ubicada en el 

Jr. Salaverry N°545. 

 Límites 

 NORTE: Urb. San Andrés 

 SUR: Urb. Trupal 

 ESTE: Ovalo Papal 

 OESTE: Av. Juan Pablo II 
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3.1.3. VISIÓN 

“Al 2024, ubicada entre las cinco primeras Universidades del Perú, 

reconocida por su calidad, por su vocación democrática, por la 

formación integral del talento humano, la investigación científica, 

tecnológica, humanística y la innovación; con responsabilidad 

social satisface a los grupos de interés y contribuye al desarrollo 

sostenible de la región La Libertad y el país”. 

3.1.4. MISIÓN 

“Somos la primera Universidad Republicana del Perú, formamos 

profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, 

éticos y socialmente responsables; creamos valor generando y 

transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico e 

innovador, para el desarrollo sostenible de la región La Libertad y el 

País".  

3.1.5. LA UNT CUMPLE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

 La Investigación Científica, que es función inherente a la 

Universidad, constituye la actividad fundamental para la 

enseñanza y la proyección social, por lo tanto la educación, 

este tiene carácter obligatorio para profesores y estudiantes. 

 Otra es la de Admisión, es el proceso por el cual se realiza el 

ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. Para cursar 

estudios en cualquiera de sus facultades, para realizar estudios 

académicos profesionales de pre y post grado. Se hará 

concurso de admisión por exoneración. 

 La UNT a través de sus facultades organiza su régimen de 

estudios, exige la peculiar realidad de los mismos. Empleara el 

sistema semestral con currículo flexible o rígido, y por créditos. 

 La Oficina General de Desarrollo y de Evaluación, en 

coordinación con las facultades, elabora el sistema único de 

evaluación del estudiante. La evaluación del área cognoscitiva 

en los ambientes universitarios. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                             Informe Final de Tesis para Optar   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                             el Título Profesional de 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                                              Lic. en Trabajo Social 

 

Bach. Lourdes Fiorella Reátegui Aroca 58 

 La UNT otorga los grados académicos de bachiller, los títulos 

profesionales de licenciados o sus equivalentes los de segunda 

y ulterior especialidad, diplomas y certificados específicos. 

3.1.6. OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Bienestar Universitario es un órgano administrativo constituido por 

diferentes servicios que promueven y contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes, trabajadores docentes y 

administrativos.  

Los servicios que ofrece la OGBUN son Servicio Médico, Servicio 

Social. Comedor Universitario, Servicio de Recreación y Deportes, 

SISTOC. 

 Ubicación: 

Se encuentra ubicada en la ciudad Universitaria, en la Av. Juan 

Pablo II s/n Urb. San Andrés, frente a la Oficina de Registro 

Técnico al costado de la Facultad de Enfermería. 

 Objetivos 

 Coordinar los servicios de asistencia social, medica, forma 

crítica, odontológica, alimenticia, recreación y movilidad 

universitaria. 

 Promover las acciones de organización social y 

cooperativa. 

 Promover las actividades culturales, recreativas, 

deportivas, y organizar las Olimpiadas Universitarias. 

 Promover acciones de asistencia crediticia, bibliográfica e 

instrumental para estudiantes. 
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 Visión  

Ser un sistema de bienestar reconocido por la comunidad 

universitaria, liderando programas preventivos promocionales, 

de salud, sociales, deportivos-recreativos, alimentarios y 

psicológicos, de impacto en el mejoramiento de la calidad de 

vida, con personal altamente calificado y comprometido con la 

cultura de calidad. 

 Misión  

OGBU se dedica a dar atención integral a la comunidad 

universitaria, donde se incluye el bienestar físico, mental y 

social; así como actividades deportivas y/o recreativas, y un 

adecuado balance nutricional para el favorable desempeño. 

 Organización y funciones: 

La oficina general de bienestar universitario es un conjunto de 

servicios que promueven y contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes, trabajadores y administrativos. 

Dicha oficina a su vez está dividida en suboficinas en las cuales 

se encuentran: 

- Oficina técnica de servicio social 

- Servicio social integral (Sistoc) 

- Oficina técnica de servicio médico 

- Oficina de psicología 

- Servicio de comedor universitario 

- Oficina de recreación y deportes 
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 OFICINA TÉCNICA DE SERVICIO SOCIAL 

 Ubicación: 

La Oficina de Servicio Social se ubica dentro de la Oficina 

General de Bienestar Universitario (segundo piso) en el 

interior de la Ciudad Universitaria, a la altura de la tercera 

puerta. 

 Antecedentes Históricos: 

En 1945, como parte del personal del departamento 

médico, se contrata a una visitadora social para que 

realice visitas domiciliarias a los estudiantes enfermos, 

funcionando con esta concepción hasta 1960, fecha en 

que se crea la sección de Servicio Social para responder 

en diversas formas a las necesidades de apoyo  social y 

económico de la población estudiantil, ampliando sus 

acciones a los aspectos familiares, sociales, académicos 

y otros. Hasta 1996, en que se organiza el sistema de 

estratificación socioeconómica, mediante la elaboración 

de la Ficha Social computarizada. En la actualidad la 

Oficina de Servicio Social cuenta con 5 Trabajadoras 

Sociales, cada una de ellas tiene a su cargo distintas 

facultades. 

El área cuenta con 5 Trabajadoras Sociales quienes están 

encargadas de Escuelas Académicas Especícas. 

 Visión: 

En el 2015 servicio social será reconocida como una 

oficina técnica comprometida con el desarrollo social 

sostenible, con enfoque ético y participativo, cuyos 

programas que gerencia son multidisciplinarios y  tienen 
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impacto en la mejora de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. 

 Misión: 

Somos una oficina de apoyo comprometida con el 

bienestar y que contribuye a la mejora de la calidad de 

vida de la comunidad universitaria y a la formación 

integral del estudiante, mediante programas sociales 

eficientes y eficaces de asistencia, educación prevención 

y promoción. 

 Objetivos 

 Objetivo  general 

Proponer, implementar y desarrollar  programas 

orientados  al logro del bienestar  de la comunidad 

universitaria.  

 Objetivos específicos   

- Promover el  desarrollo integral del estudiante 

canalizando la atención del usuario a través de las 

oficinas  técnicas de Bienestar Universitario. 

(Psicología, Recreación y Deporte, Comedor 

Universitario    y  Servicio Medico). 

- Coordinar los programas con los Comités de 

Bienestar, Orientación y tutoría a fin de maximizar 

esfuerzos  en beneficio de los estudiantes, 

desarrollando programas que generen un cambio 

de actitudes. 
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 Funciones: 

 Servicio Social es un sistema que orienta, asiste al 

estudiante, trabajadores, docentes y administrativos 

en situaciones problemáticas, y les posibilita los 

medios para superarlos. 

 Atiende problemas socioeconómicos, de adaptación 

social, familiar académica y otros. 

 Promueve el desarrollo social de la comunidad 

universitaria para el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 Interviene en la resolución de conflictos familiares, 

orientando, capacitando y conciliando. 

 Ofrece asesoría, orientación, consejo sobre aspectos 

diversos y de interés del alumno. 

 Políticas 

 Atender los problemas socioeconómicos, de 

adaptación social, familiar, académica y otros. 

 Promover el desarrollo social de la comunidad 

universitaria para el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 Intervenir en la resolución de conflictos orientando, 

capacitando y conciliando. 

 Beneficiarios 

Los beneficiarios principales son los alumnos que 

conforman las diferentes facultades de la Universidad 

Nacional de Trujillo, así como también los docentes y 

personal administrativo en general. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS USUARIOS   

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN 

SEXO 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 01; se hace referencia a la distribución numérica y porcentual 

de los estudiantes según su sexo; donde el género predominante es el 

masculino con 91.7%; mientras el género femenino solo alcanza un 8.3%. 

SEXO N° % 

MASCULINO 33 91.7 

FEMENINO 3 8.3 

TOTAL 36 100.0 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN 

EDAD 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°02 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 02; se hace referencia a la distribución numérica y porcentual 

de los estudiantes según su edad; en el cual se puede observar que de un total 

de 36 personas encuestadas, el 58.3% oscila entre 19 a 21 años; mientras que 

el 5.6% se encuentran en edades de 22 años a más. 

 

EDAD N° % 

Hasta 18 13 36.1 

19 a 21 21 58.3 

22 a más 2 5.6 

TOTAL 36 100.0 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

      

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 03; se hace referencia a la distribución numérica y porcentual 

de los estudiantes según su lugar de procedencia; en el cual se puede apreciar 

que un 44.5% son del Distrito de Trujillo, el 33.3% de otros Distritos y un 22.2% 

son foráneos; es decir fuera de la Provincia de Trujillo. 

LUGAR DE PROCEDENCIA N° % 

Trujillo 16 44.5 

Otros Distritos 12 33.3 

Foráneos 8 22.2 

TOTAL 36 100.0 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 

PADRES 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 04; se puede apreciar la distribución numérica y porcentual del 

estado civil de los padres de los estudiantes, el cual con un 47.2% predomina 

el estado civil de conviviente, con un 33.3% se encuentran con un estado civil 

de casados y por último con 19.5% encontramos a los padres con estado civil 

divorciado. 

ESTADO CIVIL DE LOS 
PADRES 

N° % 

Casado 12 33.3 

Conviviente 17 47.2 

Divorciado 7 19.5 

TOTAL 36 100.0 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 05; se puede apreciar que el 41.7% de los padres de los 

estudiantes accedieron a realizar estudios secundarios, el 27.8% realizaron 

estudios técnicos, el 16.7% realizaron estudios superiores mientras que sólo un 

13.9% realizaron estudios primarios. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DEL PADRE 

N° % 

Primaria 5 13.9 

Secundaria 15 41.7 

Superior Técnico 10 27.8 

Superior Universitario 6 16.7 

TOTAL 36 100.0 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

DE LA MADRE 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 06; se puede apreciar que el 33.3% de las madres de los 

estudiantes accedieron a realizar estudios secundarios, el 27.8% realizaron 

estudios técnicos, el 25% realizaron estudios superiores universitarios mientras 

que sólo un 13.9% realizaron estudios primarios. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DE LA MADRE 

N° % 

Primaria 5 13.9 

Secundaria 12 33.3 

Superior Técnico 10 27.8 

Superior Universitario 9 25.0 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 07; se puede observar que el 41.7% de los padres de los 

estudiantes son comerciantes, el 25% son obreros, el 19.4% son trabajadores 

dependientes y con un 13.9% se dedican a trabajar independientemente. 

 

OCUPACIÓN DEL PADRE N° % 

Profesional Independiente 5 13.9 

Profesional Dependiente 7 19.4 

Obreros 9 25.0 

Comerciantes 15 41.7 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 08; se puede observar que el 50% de las madres de los 

estudiantes son amas de casa, el 27.8% son comerciantes, el 16.7% son 

trabajadoras dependientes y con un 5.6% se dedican a trabajar de manera 

independiente. 

OCUPACIÓN DE LA MADRE N° % 

Profesional Independiente 2 5.6 

Profesional Dependiente 6 16.7 

Ama de casa 18 50.0 

Comerciantes 10 27.8 

TOTAL 36 100.0 
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RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE VIVE 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 09; se observa que el 50% de los estudiantes tienen una 

relación regular con las personas que vive; un 25% tienen una relación mala 

mientras que un 8.3 % tienen una relación muy buena. 

RELACIÓN CON LAS PERSONAS 

QUE VIVE 
N° % 

Muy buena 3 8.3 

Buena 6 16.7 

Regular 18 50.0 

Mala 9 25.0 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 10 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 10; nos muestra que las relaciones entre padres en un 38.9% 

son regulares, un 33.3% las relaciones son malas, el 16.7% muestran que las 

relaciones son buenas y con solo 11.1% se tiene que la relación es muy buena. 

RELACIÓN ENTRE PADRES N° % 

Muy buena 4 11.1 

Buena 6 16.7 

Regular 14 38.9 

Mala 12 33.3 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 11 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 11; se aprecia  que las relaciones entre los padres y demás 

familiares con los que viven en un 36.1% son regulares, un 30.6% afirma que 

las relaciones son malas, mientras que con un 8.3% indican que las relaciones 

son muy buenas. 

RELACIÓN ENTRE PADRES Y 

FAMILIARES 
N° % 

Muy buena 3 8.3 

Buena 9 25.0 

Regular 13 36.1 

Mala 11 30.6 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 12 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 12; se observa que la relación con sus padres en un 47.2% son 

regulares, un 27.8 % manifiestan que las relaciones son malas, mientras que 

con un 8.3% indican que las relaciones son muy buenas. 

 

RELACIÓN CON SUS PADRES N° % 

Muy buena 3 8.3 

Buena 6 16.7 

Regular 17 47.2 

Mala 10 27.8 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 13 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 13; se observa que en un 44.4% la comunicación de los 

estudiantes con sus padres es regular, con un 25% tenemos que la 

comunicación es mala, con 19.4% la comunicación entre ellos es buena y con 

11.1% que la comunicación es muy buena. 

COMUNICACIÓN CON SUS 
PADRES 

N° % 

Muy buena 4 11.1 

Buena 7 19.4 

Regular 16 44.4 

Mala 9 25.0 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 14 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 14; nos muestra que el 66.7% de los estudiantes a veces 

conversan con sus padres, el 22.2 siempre conversan con ellos y con un 11.1% 

tenemos a estudiantes que nunca conversan con sus padres. 

 

FRECUENCIA CON LA QUE 

CONVERSAN CON SUS PADRES 
N° % 

Siempre 8 22.2 

A veces 24 66.7 

Nunca 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 15 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 15; se puede observar que un 50% de los estudiantes 

manifestaron que sienten que sus padres a veces les prestan atención cuando 

les conversan, con un 27.8% sienten que no les prestan atención y con un 

22.2% sienten que sus padres si prestan atención a lo que se les dice. 

 

PADRES PRESTAN ATENCIÓN N° % 

Si 8 22.2 

No 10 27.8 

A veces 18 50.0 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN 

COMO SE SIENTEN CUANDO SUS PADRES NO LES PRESTAN ATENCIÓN 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 16 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 16; se aprecia que un 69.4% de los estudiantes se sienten mal 

cuando sus padres no le prestan atención, mientras que un 30.6% se muestran 

indiferentes ante esta situación y con 0% como es evidente y lógico ninguno de 

los estudiantes se siente bien cuando sus padres no le prestan atención puesto 

que toda persona necesita ser escuchada. 

COMO SE SIENTEN CUANDO PADRES 
NO PRESTAN ATENCIÓN 

N° % 

Bien 0 0.0 

Mal 25 69.4 

Indiferente 11 30.6 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SI 

CONVERSAN CON SUS PADRES SOBRE EXPERIENCIAS QUE LES OCURREN 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 17 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 17; nos muestra que el 44.4% de los estudiantes a veces 

conversan con sus padres acerca de las experiencias que viven en el día a día, 

un 30.6% no comunican a sus padres lo que les viene sucediendo, mientras 

que un 25% de estudiantes si conversan con sus padres acerca de sus 

experiencias que les sucede. 

CONVERSAN SOBRE EXPERIENCIAS 
QUE LES OCURREN 

N° % 

Si 9 25.0 

No 11 30.6 

A veces 16 44.4 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA 

FRECUENCIA CON QUE RECIBEN AFECTO POR PARTE DE SUS PADRES 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 18 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 18; se observa que un 52.8% de los estudiantes a veces 

reciben muestras de afecto por parte de sus padres, el 25% manifiesta que 

nunca reciben muestra de afectos por parte de sus padres y con un 22.2% los 

estudiantes afirman que siempre recibe muestras de afecto. 

 

AFECTO DE SUS PADRES N° % 

Siempre 8 22.2 

A veces 19 52.8 

Nunca 9 25.0 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SI 

SUS PADRES SE AGREDEN Y/O DISCUTEN FRENTE A EL 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 19 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 19; muestra que el 50% de los padres de los estudiantes 

discuten y/o se agreden delante de ellos, con un 36.1% tenemos a padres que 

a veces se agreden delante de sus hijos y con tan solo 13.9% se tiene a padres 

que no se agreden ni discuten frente a ellos. 

PADRES SE AGREDEN Y/O 
DISCUTEN 

N° % 

Si 18 50 

No 5 13.9 

A veces 13 36.1 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA 

FRECUENCIA CON LA QUE SUS PADRES DISCUTEN 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 20 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 20; se puede observar que un 47.2% de los padres siempre 

tienen discusiones, un 38.9% a veces discuten y con 13.9% encontramos a 

padres que nunca discuten. 

 

FRECUENCIA CON LAS QUE SUS 
PADRES DISCUTEN 

N° % 

Siempre 17 47.2 

A veces 14 38.9 

Nunca 5 13.9 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN 

QUIEN EJERCE LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 21 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 21; se aprecia que en un 36.1% la autoridad en la familia la 

ejerce el padre, en un 27.8% la autoridad la ejerce la madre, mientras que con 

un 5.6% se encuentran las familias en donde no hay persona que ejerza la 

autoridad en la familia. 

EJERCICIO DE AUTORIDAD N° % 

Padre 13 36.1 

Madre 10 27.8 

Ambos 7 19.4 

Nadie 2 5.6 

Otros 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SI LAS 

ACTITUDES NEGATIVAS DE LOS PADRES INFLUYEN EN SU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 22 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 22; se puede observar que el 80.6% de los estudiantes 

manifestaron que las actitudes negativas que se presentan en su entorno 

familiar si afecta su rendimiento académico, mientras que solo un 19.4% 

reconoce que las actitudes negativas en su familia no afecta su rendimiento 

académico. 

ACTITUDES NEGATIVAS INFLUYEN 

EN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 
N° % 

Si 29 80.6 

No 7 19.4 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SI 

SE SIENTEN MOTIVADOS PARA ESTUDIAR CUANDO SUS PADRES DISCUTEN 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 23 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 23; se puede apreciar que el 100% de los estudiantes afirman 

que cuando sus padres discuten, ellos no se sienten motivados para realizar 

sus actividades académicas.  

 

MOTIVADOS PARA ESTUDIAR N° % 

Si 0 0.0 

No 36 100.0 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SI SUS 

PADRES PONEN INTERES EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE REALIZAN 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 24 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 24; nos muestra que  el 72.2% de los padres no muestran 

interés en las actividades académicas que realizan sus hijos, mientras que un 

27.8% de los padres si demuestran interés por las actividades académicas de 

sus hijos. 

 

INTERES DE LOS PADRES EN 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
N° % 

Si 10 27.8 

No 26 72.2 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN COMO 

REACCIONAN SUS PADRES CUANDO OBTIENEN BUENAS CALIFICACIONES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 25 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 25; se observa que el 75% de los padres se muestran 

indiferentes cuando sus hijos obtienen buenas calificaciones y un 25% de ellos 

felicitan a su hijos ante esta situación.  

 

REACCIÓN DE PADRES CUANDO 

OBTIENEN BUENAS CALIFICACIONES 
N° % 

Me felicitan 09 25.0 

Se muestran indiferentes 27 75.0 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN COMO 

REACCIONAN SUS PADRES CUANDO DESAPRUEBAN UN CURSO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 26 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 26; se puede observar que el 50% de los padres gritan a sus 

hijos cuando estos desaprueban un curso, el 27.8% se muestran indiferentes y 

un 22.2% de los padres alientan a sus hijos para que mejoren. 

 

REACCIÓN DE PADRES CUANDO 

DESAPRUEBAN UN CURSO 
N° % 

Me gritan 18 50.0 

Me alientan para mejorar 8 22.2 

Se muestran Indiferentes 10 27.8 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN COMO 

CONSIDERAN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 27 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 27; muestra que un 52.8% de los estudiantes consideran que 

su rendimiento académico es malo, un 38.9% consideran que este es regular y 

con un 8.3% tenemos a los estudiantes que consideran que su rendimiento 

académico es bueno. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO N° % 

Bueno 3 8.3 

Regular 14 38.9 

Malo 19 52.8 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA 

ESCALA EN LA QUE CONSIDERAN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 28 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 28; muestra que el 75% de los estudiantes consideran que su 

rendimiento académico oscila entre 11 a 09 y con un menor porcentaje de 25% 

tenemos a los estudiantes que consideran que su rendimiento académico se 

encuentra entre la escala de 08 - 06. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO N° % 

De 11 – 09 27 75.0 

De 08 – 06 9 25.0 

De 05 a menos 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN SI 

CONSIDERAN QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS PUESTOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 29 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 29; observamos que el 91.7% de estudiantes consideran que 

no se encuentran entre los diez primeros puestos de su clase, mientras que 

con un 8.3% tenemos a los estudiantes que consideran que si se ubican entre 

los diez primeros puestos. 

SE ENCUENTRAN ENTRE LOS 

DIEZ PRIMEROS PUESTOS 
N° % 

Si 3 8.3 

No 33 91.7 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA 

NOTA MÁS BAJA OBTENIDA EN EL CURSO DE MAYOR DEDICACIÓN 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 30 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N° 30; podemos observar que el 50% de estudiantes manifestaron 

que su nota más baja que obtuvieron en uno de los cursos más difíciles oscila 

en el rango de 06 a 10, con un 41.7% tenemos a los estudiantes cuya nota más 

baja oscila de 0 a 05 y con un 8.3% se encuentran los alumnos cuyas notas 

más bajas son de 11 a 15. 

NOTA MÁS BAJA N° % 

De 0 a 05 15 41.7 

De 06 a 10 18 50.0 

De 11 a 15 3 8.3 

De 16 a 20 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N° 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN LAS 

OPCIONES QUE MEJORARÍA SUS RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Física de la 

UNT en diciembre del 2013. 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 31 

INTERPRETACIÓN:  
En el gráfico N° 31; se puede observar que un 36.1% de los estudiantes 

considera que el interés y apoyo por partes de los padres ayudará a mejorar el 

rendimiento académico de ellos, un 19.4% consideran el apoyo de los 

profesores y nuevos métodos de enseñanza, mientras que con un 11.1% se 

encuentran los estudiantes que consideran la implementación de equipos en 

las aulas.  

OPCIONES PARA MEJORAR 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

N° % 

Interés, apoyo y comprensión de los padres 13 36.1 

Nuevos métodos y técnicas de enseñanza 7 19.4 

Mejores condiciones económicas 5 13.9 

Apoyo continuo de los docentes 7 19.4 

Implementación de equipos en las aulas 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 
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IV. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En el cuadro N° 01; se hace referencia a la distribución numérica y porcentual 

de los estudiantes según su edad; en el cual se puede observar que de un 

total de 36 personas encuestadas, el 97.1% son de género masculino y un 

8.3% son de género femenino. Como se puede observar, en la investigación 

realizada el sexo masculino es el que prevalece, pues con menor porcentaje 

de solo 8.3% se encuentra el género femenino, el cual está conformado por 

las alumnas de la escuela de física.  

Lorena Arnáiz (2009: 34) afirma que “el sexo biológico con el que se nace 

es masculino o femenino en la especie humana; estas diferencias 

orgánicas reales, algunas evidentes a simple vista y otras no, son la 

base de la diferencia entre la conducta de las mujeres y los hombres. La 

complejidad de estas conductas va asociándose a lo socialmente 

esperado y así es como surgen las diferencias de género” 

A través del tiempo se ha podido observar el protagonismo que tenía el sexo 

masculino en cada unas de las actividades que se realizaban, así mismo las 

diferencias que se presentaban en contra del género femenino; pero en la 

actualidad como se puede observar ya no solo es el hombre quien tiene dicho 

protagonismo sino también la mujer, quien está siendo inmersa en diferentes 

actividades, una de ellas es en la educación, como se puede apreciar en la 

investigación realizada.  

Si bien es cierto con un menor porcentaje se evidencia la presencia del 

género femenino en el aula de Física, pero es allí donde se demuestra que no 

sólo los hombres son quienes pueden tener la oportunidad de ser unos 

buenos profesionales en el rama de la física sino también las mujeres pueden 

llevar a cabo sin ningún problema las mismas actividades de los hombres, 

hasta incluso competir contra ellos. 
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“conmigo somos 3 mujeres que estamos matriculadas en el 

tercer ciclo, al principio era un poco incómodo convivir con 

tantos compañeros hombres pero con el transcurrir del tiempo 

ya nos hemos ido adaptando y cada una de nosotras 

conformamos diferentes grupos con ellos”. 

(D.M.R., 18 años) 

Así mismo en el cuadro N° 02, de acuerdo a la distribución de edades, el 

58.3% oscila entre las edades de 19 a 21 años, el 36.1% de estudiantes 

tienen hasta 18 años de edad  y con un menor porcentaje de 5.6% se 

encuentran los estudiantes de 22 años de edad a más. 

Para Vidal Reyes, Juan “la edad cronológica; es la edad del individuo en 

función del tiempo trascurrido desde el nacimiento. Es por tanto la edad 

en años es un criterio administrativo de gran importancia que marca 

hechos trascendentes en nuestra vida”. (2005:28) 

“…yo tengo 17 años, postulé a la Universidad ni bien salí del 

colegio e ingrese a la primera a física…” 

(D.A.C.R., 17 años) 

En el cuadro N° 04 se puede apreciar los datos de los padres de los 

estudiantes de acuerdo a su estado civil; en el cual el 47.2% de ellos son 

convivientes, con un 33.3% se encuentran los padres casados y en un menor 

porcentaje con 19.5% están los padres que son divorciados. 

Para Arturo Rodríguez, “el estado civil es la situación de las personas 

físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del 

matrimonio o del parentesco, que establece ciertos  derechos  y  

deberes”.  (1998:434). De acuerdo a lo mencionado por el autor, el estado 

civil no solo es cuestión de cambio propiamente dicho, sino más que eso ya 

que conlleva a tener no solo deberes como tal, además de ello también se 

tiene que cumplir con los derechos como parte de la familia y ser 

responsables ya que existen personas que dependen de ello. 
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Amato (2007:179) resalta que “…en los estudios realizados, los 

adolescentes ante el matrimonio y la unión libre tienen muy pocas 

perspectivas. Esto se debe, a que entre los jóvenes existe incertidumbre 

ante el matrimonio y la unión libre pues no es lo que típicamente han 

visto en los adultos”.  

Como se menciona en la cita anterior, los niños que crecen con padres en 

unión libre experimentan una vida familiar distinta a la de los que crecen con 

padres casados o con padres solteros, y este ambiente distinto en el que 

crecen genera diferentes resultados en el crecimiento. Los factores que 

pueden influir en los comportamientos son las circunstancias económicas, 

inestabilidad y la crianza de los hijos.  

“…mis padres son divorciados, vivo con mi papá hace 6 

años…a mí me gustaría tener una pareja pero no casarme, 

solo convivir porque a las finales igual se separan…” 

(M.E.C.E, 18 años) 

De acuerdo a lo que mencionan, los jóvenes tienden a internalizar el tipo de 

relaciones familiares que observan y después, al crecer, éstas observaciones 

definen la forma en que ellos quieren que sean sus propias relaciones, como 

es el caso de una de los estudiantes quien manifiesta que solo desearía tener 

una relación de convivencia pues él ha internalizado que las parejas siempre 

terminan separándose y asume que con él ocurrirá los mismo.  

El cuadro N° 07 y 08, nos muestra la distribución del padre y madre en cuanto 

a su ocupación, en los cuales se puede observar de manera clara que en 

muchos de los casos, la ocupación que tienen los padres influye de manera 

significativa en las relaciones que se presentan en al ámbito familiar. 

De acuerdo a Rodríguez Espinar (1982: 35) “la ocupación de los padres 

afecta de manera importante las relaciones  interpersonales de la familia 

de diversas formas: el tipo de empleo de los  padres influye en forma 

directa con el comportamiento del hijo con sus padres y de la actitud 
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consigo mismo; afecta el status socioeconómico de la familia; el tipo de 

empleo de los padres influye en los valores, actitudes y normas de 

comportamiento que éstos trasmiten a los hijos y la ubicación de la 

fuente de empleo de los padres influye de manera importante en el 

comportamiento y actitudes desarrolladas por los jóvenes 

adolescentes”. 

Por lo mencionado anteriormente por el autor, la ocupación de los padres 

influye de manera significativa en las relaciones que se dan en las familias, tal 

es el caso de las familias de los estudiantes de física, ya que debido a las 

diferentes ocupaciones en las que se desempeñan los padres, éstos no tienen 

el tiempo suficiente para dedicarles a sus hijos motivo por el cual esta 

situación los perjudica grandemente en las diferentes situaciones en las que 

los hijos se desenvuelven. 

“…en mi casa nosotros somos 5, mis padres y mis 2 

hermanos, mis padres son comerciantes, ellos venden zapatos 

en el Apiat pero casi no los vemos, todos los días nos 

quedamos en casa con mi tía…” 

(P.B.D.A., 20 años) 

Como manifiestan los estudiantes, muchas veces la ocupación que tienen sus 

padres no les permite que puedan compartir momentos familiares agradables 

ya que por el mismo trabajo y estrés laboral que presentan éstos, se les hace 

muy difícil que lleguen a sus hogares en horas adecuadas así mismo que 

puedan llegar predispuestos a brindarles atención a sus hijos, generando en 

las familias malestar y desinterés. 

Es por ello en el cuadro N° 12; se observa que  el 47.2% de los estudiantes 

manifestó que las relaciones que tienen con sus padres son regulares, ya que 

como nos menciona anteriormente por el mismo trabajo que tienen sus 

padres, no tienen el tiempo suficiente para que puedan relacionarse de 

manera adecuada. Así mismo con un 27.8% se encuentran a los estudiantes 

quienes manifestaron que las relaciones con sus padres son malas. 
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“…la relación con mis padres es mala, ellos nunca me 

escuchan, mas les importa estar en su trabajo, llegan tarde a la 

casa cuando nosotros ya estamos descansando…” 

(E.J.A.J., 21 años) 

…la relación que tengo con mi mamá es mala, ella siempre 

llega del trabajo enojada y comienza a gritar, por eso prefiero 

no hablarle y si ella está ahí refiero salir con mis amigos…” 

(A.C.R.A., 20 años) 

“Las relaciones familiares son los vínculos que se establecen en un 

hogar los cuales son la clave para lograr un ambiente familiar adecuado 

que todo ser humano necesita para el desarrollo de su personalidad”. 

(Wiemann, 2011: 23).  

Estos vínculos que se establecen en las familias tienen un carácter positivo o 

negativo de acuerdo a la intencionalidad o interés con que vayan dirigidas y 

tienen sus bases en las actitudes, las formas variadas de conducta y los 

valores; estas se establecen entre los miembros de la familia que comparten 

el mismo espacio en donde 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.  

En muchas de las familias, tal es el caso en la de los estudiantes, las 

relaciones se tornan difíciles, debido a que tanto los padres como los 

estudiantes no se sienten predispuestos a compartir experiencias o 

dificultades que se presenten en el día a día. Todo ello hace que la 

convivencia en la familia sea desagradable y no puedan tener momentos de 

distracción o momentos felices en familia.  

Si bien es cierto, la convivencia es un principio de familias, no importa tanto lo 

que hagan sino compartir las actividades dentro de un ambiente familiar 

armonioso y comprensivo que favorezca la comunicación entre los miembros 

de la familia, lo cual implica una relación de horizontalidad, igualdad, pero a 
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su vez debe prevalecer el pensar crítico y respeto. Pero en el caso de las 

familias de los estudiantes de física no es así dado que son cada uno de los 

familiares quienes no ponen de su parte para que la situación mejore. Así 

mismo se debe de tener en cuenta que la norma básica que sustenta la 

relación de familia entre padres e hijos es la tutoría o potestad que tienen los 

padres para exigir de sus hijos respeto y obediencia, pero que al mismo 

tiempo los obliga a cuidarlos y a satisfacer sus necesidades. 

“Los estudios sobre familia generalmente han reconocido que la 

interacción entre el padre y el hijo no puede considerarse solo en 

términos diádicos; esto se advierte en una unidad familiar en que la 

conducta de cada miembro afecta a los otros. Además de las actitudes 

emocionales de los padres ante el hijo, sus capacidades para criarlo se 

ven afectados por su interacción marital, su conocimiento de los hijos y 

de la crianza de los mismos, las deficiencias de su propia crianza, etc.” 

(Boszormeny, 1985:63). Por ello las relaciones familiares presentan un 

equilibrio dinámico, en movimiento. La interrelación afectiva, la comunicación,  

satisface una de las necesidades más significativas para la persona, el ser 

querido, el ser importante para alguien; en el caso del alumno esta necesidad 

se hace apremiante y decisiva para su formación.  

Así mismo, se puede hablar de la comunicación familiar, ya que si no se 

desarrolla buenas relaciones en la familia es muy difícil que en estas exista 

buena comunicación. Tal es el caso que se presenta en el cuadro N° 13, en el 

cual se puede observar que un 44.4% de los estudiantes manifestaron que la 

comunicación que tienen con sus padres es regular y por otro lado con un 

25% están los estudiantes quienes tienen una mala comunicación con sus 

padres. Todo ello, se relaciona de manera directa con las relaciones que se 

dan en la familia ya que si éstas no son buenas es imposible que exista una 

buena comunicación y viceversa. 
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Para Virginia Satir “La comunicación es el principal mecanismo de 

interacción para los seres humanos. A través de ella se conocen y 

negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o 

vivencia las creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de 

cada familia, comunidad o espacio social al que se pertenece”. (1991: 23) 

Las relaciones positivas entre padres e hijos contribuyen al desarrollo de una 

autopercepción y de una autoestima positiva, tanto en los dominios familiar 

como social o académico, constituyendo estos recursos de autoestima un 

importante factor de protección frente al desajuste adolescente. Se dice que 

todo aprendizaje se produce desde la familia ya que es la primera instancia y 

la institución que globalmente tiene más influencia en la formación y 

desarrollo de niños y adolescentes. Por ello es importante el desarrollo de un 

modelo de comunicación positivo, el cual debe comenzar desde los primeros 

años de vida para lograr la formación de personas adaptadas a los diferentes 

estilos y cambios de vida. 

“…la comunicación con mis padres es mala, no me gusta 

conversar mucho con ellos porque siempre están de mal 

humor…” 

(Z.C.D.C., 17 años) 

Dicha comunicación que se mantiene en los hogares de los estudiantes se 

considera de una manera débil, ya que debido al cuadro N° 14, se puede 

apreciar que la comunicación que tienen los estudiantes con sus padres, 

conlleva a la frecuencia con las que estos conversan con ellos, siendo un 

66.7% de estudiantes que manifestaron que a veces conversan con sus 

padres y con 11.1. % tenemos a los estudiantes que nunca conversan con 

sus padres.  

A través de la comunicación ocurre la socialización y por ende la educación. 

Si se sitúa a la familia en el lugar que le corresponde por ser el primer y 

principal agente socializador (principal por incluir al sujeto toda su vida), se 

reconocerá la responsabilidad que representa para ella la formación de la 
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personalidad y por ende el proceso de la comunicación familiar. A través de 

ellos no sólo llegan los mensajes educativos sino que se toman los modelos 

de comunicación y se desarrollan habilidades comunicativas, de las que 

depende la solución de muchos de los conflictos familiares. 

 “…cuando estoy en mi casa de vez en cuando converso con 

mi mamá o mi papá, porque si no están ocupados trabajando  

están discutiendo y peleándose por todo…” 

(C.E.R.R., 22 años) 

Así también tenemos el cuadro N° 16 que nos muestra cómo es que los 

alumnos se sienten cuando tratan de conversar con sus padres y estos no les 

prestan la suficiente atención a lo que se les está diciendo, con un 69.4% se 

encuentran los estudiantes que manifestaron que se sienten mal cuando sus 

padres no les prestan atención, por otro lado con un 30.6% los alumnos 

manifiestan que ante esta situación ellos se sienten indiferentes pues no les 

hace bien ni mal que sus padres no presten atención a lo que se les dice. 

Aurora Bernal afirma que “el acompañamiento de los padres en el proceso 

de desarrollo de los hijos desde la infancia hasta la juventud es 

determinante para formar seres humanos sanos emocional y 

físicamente. Los niños a quienes sus padres no les prestan la suficiente 

atención son más propensos a padecer de agresividad, sentimiento de 

soledad, baja autoestima, inseguridad, carencia afectiva, bajo 

rendimiento escolar, dificultad para dar o recibir afecto”. (2006:19) 

Como nos menciona la autora en la cita anterior, los estudiantes que no 

reciben atención de sus padres son más propensos a tener dificultades en el 

ámbito académico llegando hasta obtener bajas calificaciones. En cambio, 

aquellos estudiantes que crecen en un hogar donde los padres les dedican 

tiempo, gozan de muchos beneficios como mayor grado de confianza, buen 

nivel autoestima y seguridad, mejores capacidades de interacción social, 

fortalecimiento de los vínculos afectivos, asimilación de las normas, valores y 

principios para la vida, todo ello apunta que estos estudiantes tengan mejores 
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oportunidades y tiendan a repetir su modelo de crianza, es decir, a formar 

familias estables y armoniosas. 

“…a mi señorita, la verdad no me interesa si mi papá presta 

atención a lo que le diga, con tal que después me dé lo que 

pueda pedir…todo bien…” 

(J.G.J.A., 17 años) 

En consecuencia, se puede decir que las diferentes situaciones académicas 

que presentan los estudiantes, es derivado del desinterés y despreocupación 

que tienen los padres para con sus hijos; ya que como se menciona 

anteriormente, si ellos no prestan atención a las inquietudes que muestran los 

estudiantes, pues simples y sencillamente sentirán que no tienen apoyo en la 

familia y actuarán de manera inadecuada. 

Por otro lado tenemos el cuadro N° 19, en el cual se puede observar que un 

50% de los estudiantes son testigos de las discusiones y/o agresiones que se 

dan en su familia, con un 36.1% se encuentran los estudiantes que afirman 

que sus padres a veces discuten frente a ellos y con un menor porcentaje de 

13.9% están los estudiantes quienes manifestaron que sus padres no se 

agreden delante de ellos. 

El autor Martín Poemape señala: “…la agresión tanto física como verbal 

en las familias es un trauma para todo estudiante, ya que se van creando 

falsas ideas en su entorno social. La agresividad puede manifestarse en 

cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, emocional, 

cognitivo y social”. 

El tono de las discusiones y las palabras de enfado que se emplean en ellas, 

suele asustar e inquietar a los hijos, incluso pueden llegar a pensar que sus 

padres no se llevan bien y se van a separar. Ellos no distinguen si el motivo 

es importante o si se trata de una simple discusión, tan sólo observan cómo 

sus padres se hablan de forma alterada y cómo se produce una situación 

tensa en la familia lo cual genera en ellos temor, ansiedad y desmotivación. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                             Informe Final de Tesis para Optar   
Facultad de Ciencias Sociales                                                                             el Título Profesional de 
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social                                              Lic. en Trabajo Social 

 

Bach. Lourdes Fiorella Reátegui Aroca 104 

 “…a veces mi papá llega del trabajo cansado y no quiere que 

nadie lo moleste, se enoja por todo y de la nada empieza a 

discutir con mi mamá y empiezan a gritar, a mí también me 

gritan pero yo ya no les hago caso…”  

(J.G.J.A., 17 años) 

Las diferentes situaciones inadecuadas que se presentan en las familias 

suelen ser incontrolables, consecuencia de ello es que los hijos decidan estar 

distanciados de los padres por las situaciones que evidencian. Todo ello trae 

consigo que los hijos se sientan inseguros, desmotivados y con temor a 

realizar ciertas actividades o simplemente acercarse a sus padres. 

Los problemas existentes en el hogar influyen de manera significativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que ellos frente a dicha 

situación que se presenta en su hogar no pueden concentrarse y están 

desmotivados para realizar cualquier actividad. Tal es el caso que en el 

cuadro N° 23 el 100% de los estudiantes manifestaron que cuando se 

presentan las discusiones en la familia las cuales son protagonizadas por los 

padres, ellos no se sienten motivados para realizar sus actividades 

académicas pues con la agresión que evidencian tanto física como verbal no 

les permite que se puedan concentrar. 

Para Stoner “la motivación es, en síntesis, lo que hace que 

un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en 

qué dirección se encauza la energía". (1999: 201) 

Los estudiantes al encontrarse inmersos en la situación problemática que 

protagonizan sus padres, se sienten temerosos, inquietos y no pueden hacer 

otra cosa más que pensar en que puede sucederá si la discusión entre sus 

padres empeora. En el caso de los estudiantes de la escuela de física, ante 

las diferentes situaciones problemáticas, presentan diferentes consecuencias 

una de ellas es la escasa motivación que tienen para desarrollar sus 
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actividades con normalidad lo cual puede evidenciarse en el bajo rendimiento 

académico por el cual están atravesando. 

“…cuando ellos se ponen a discutir me ponen nerviosa, hasta 

me hacen llorar y así ya no puedo hacer nada porque estoy 

toda nerviosa…” 

(S.G.C.R., 19 años) 

Se puede afirmar que dichas discusiones que se presentan en el hogar 

repercute de manera significativa en el rendimiento de los estudiantes ya que 

como nos muestra el cuadro N° 22 un 80.6% de estudiantes afirman que las 

discusiones que se presentan en sus hogares si influye en su rendimiento 

académico pues ellos no se encuentran dispuestos a realizar actividad 

alguna. 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico(Arias, citado por 

Herrera, 1997) en donde “la alteración de uno de los elementos del 

sistema altera indefectiblemente a todo el sistema en sí” y el rendimiento 

académico es un "constructo multicondicionado y multidimensional" 

(Pérez, citado por Adell, 2002), entonces la familia "ejerce una gran 

influencia sobre el hijo durante toda su vida escolar"(Álvaro citado por 

Adell, 2002); en consecuencia; "los padres pueden ser facilitadores u 

obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos"(Arias, citada por 

Adell, 2002).  

Gilly (1978:123) respalda esta aseveración concluyendo que: "la 

incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 

estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan 

al alumno en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una 

buena adaptación escolar".  
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Como se menciona anteriormente el problema del rendimiento escolar se 

puede enfocar desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel 

capital que tiene la familia, agente que determina el adelanto o atraso de los 

alumnos.  

“…cuando mis padres se ponen a discutir me da un poco de 

temor, a veces dejo mis trabajos inconclusos y me salgo de mi 

casa, me voy al internet a jugar hasta las 11 o 12 de la 

noche…” 

(Z.C.D.C., 17 años) 

Los estudiantes de física quienes se encuentran inmersos en la problemática, 

manifiestan que ante toda situación negativa que presentan sus padres en el 

entorno familiar, les afecta tanto emocional, social y académicamente ya que 

no se sienten predispuestos a realizar ante todo sus actividades académicas, 

lo cual hace que en el centro de estudios presentes deficiencias hasta incluso 

un desnivel académico al cual si no le ponen dedicación y empeño pueden 

obtener resultados no muy motivadores e incluso perder el ciclo académico 

Dicha consecuencia que trae consigo esta problemática, se puede evidenciar 

claramente en el cuadro N° 27 en donde el 52.8% de los estudiantes afirma 

que su rendimiento académico es malo y con un menor porcentaje de 38.9% 

se encuentran los estudiantes cuyo rendimiento académico es regular, el cual 

es ambivalente ya que muchos de los estudiantes pueden considerar que su 

rendimiento académico es regular tan solo obteniendo una nota aprobatoria 

de 11, el cual haciendo una comparación con sus compañeros quienes están 

desaprobados con una nota inferior a 10, ellos verdaderamente consideran 

que rendimiento académico es regular.  

Para Valentín Martínez: “el rendimiento educativo, se considera como, el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación”. 

(1997:23). 
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Así también el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso 

educativo no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, 

intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es el responsable 

en gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de 

factores, entre ellos,  la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 

Relacionando los resultados anteriores con el cuadro N° 28 encontramos que 

el 75% de los estudiantes consideran que su rendimiento académico oscila en 

la escala de 11 a 09 mientras que en un menor porcentaje con 25% están los 

estudiantes cuyo rendimiento académico oscila entre 08 a 06.  

De acuerdo a Figueroa Rivero (2004:25), “El rendimiento académico se 

define como el producto de la asimilación del contenido de los 

programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 

convencional”. El Rendimiento Académico refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo, una de las metas hacia 

las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

“…bueno yo considero que mi rendimiento académico es 

regular porque a comparación de mis otros compañeros, ellos 

si tienen 9 u 8, ahorita yo si lo considero regular porque tengo 

11…” 

(M.C.C.L., 21 años) 
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Los resultados que se evidencian en el rendimiento académico de los 

estudiantes, tiene conexión directa con las relaciones que se presentan en el 

entorno familiar, pues es en la familia donde los seres humanos aprendemos 

a relacionarnos, comunicarnos, educarnos y si nos encontramos inmersos en 

una familia conflictiva, pues este aprendizaje continuo que se da dentro de 

esta no se llevará de manera adecuada trayendo consigo graves 

consecuencias, una de ellas es el “bajo rendimiento académico” de los 

estudiantes de física, el cual es una problemática que aqueja a cada uno de 

los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

- Las inadecuadas relaciones familiares influyen de manera negativa en el 

rendimiento académico de los estudiantes de física, evidenciándose en su 

bajo rendimiento académico ya que el 75% de los estudiantes consideran 

que su rendimiento académico oscila entre los promedios de 11 a 09 y 

con un menor porcentaje de 25% tenemos a los estudiantes que 

consideran que su rendimiento académico se encuentra entre la escala de 

08 – 06 de promedio. 

- La comunicación entre padres e hijos es deficiente debido a que no 

mantienen un diálogo constante y fluido, muestra de ello es que el 66.7% 

de los estudiantes manifestaron que a veces conversan con sus padres y 

con un 11.1% tenemos a estudiantes que nunca conversan con sus 

padres; siendo estos aspectos determinantes en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

- Las formas y frecuencia de expresiones afectivas son también un aspecto 

desencadenante ya que el 52.8% de los estudiantes afirmaron que a 

veces reciben muestras de afecto por parte de sus padres mientras que 

un 25% manifestó que nunca reciben muestra de afecto, lo cual  influye 

de manera significativa en el actuar de los estudiantes y por ende en el 

rendimiento académico de éstos. 

- Las relaciones conyugales de los padres influyen negativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes debido a que las discusiones 

y/o agresiones afectan directamente a éstos, lo cual se puede evidenciar 

en la escasa motivación que tienen los estudiantes ya que el 100% de los 

estudiantes afirman que cuando sus padres discuten, no se sienten 

motivados para realizar sus actividades académicas.  
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RECOMENDACIONES 

- Fortalecer los lazos familiares entre padres e hijos, a través de programas 

educativos con temas relacionados a la afectividad, comprensión, valores 

en la familia; que incluya la participación de toda la familia y de esa 

manera lograr que tomen conciencia en la importancia de la formación 

integral de sus hijos y puedan brindarles confianza, cariño y tiempo a sus 

hijos. 

- Sensibilizar a los padres de familia mediante talleres y charlas que 

contengan temas de comunicación, relaciones familiares, que les permitan 

tomar conciencia de la necesidad de relaciones comunicativas y afectivas 

positivas entre padres e hijos. 

- La Oficina de Bienestar Universitario en particular Servicio Social debe de 

incluir en las charlas y talleres educativos que se brindan a los 

ingresantes, la participación tanto de los estudiantes como la de los 

padres de familia para que de esa manera puedan tener un visión más 

clara de las actividades que realizarán sus hijos y de lo importante que es 

el acompañamiento de éstos en el transcurso de la vida universitaria del 

estudiante. 

- Fomentar en los padres buenas relaciones de parejas mediante la 

realización de terapias de pareja así como talleres motivacionales 

enfocados en temas de buenas relaciones de parejas, importancia de las 

relaciones conyugales en la familia e influencia de éstas en los hijos; y de 

esa manera puedan interiorizar y tomar conciencia de la importancia que 

tiene las relaciones de pareja en las familias. 
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ANEXO N° 01 

REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 

Lugar:......................................................................Fecha:.................................. 

Nombre del Observador:..................................................................................... 

 

1. Expresa opiniones. 

2. Demuestra motivación y entusiasmo en las actividades a realizar. 

3. Se comunica con sus profesores y compañeros de aula. 

4. Deseo de mejorar el estilo de comunicación. 

5. Respeta las opiniones de los demás. 

6. Se relaciona con sus compañeros 

7. Le agrada trabajar junto a sus demás compañeros. 

8. Evita los conflictos. 

9. Muestra interés por aprender. 

10. Cumple con las asignaciones dadas por el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

LUGAR…………………………………………………………………………………. 

FECHA………………………………………………………………………………….

HORA DE INICIO………………………….…..HORA DE TÉRMINO……………… 

OBJETIVO……………………………………………………………………………… 

OBSERVADORA………………………………………………………………….…… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

 

 

LEYENDA 

 

1.Poco  

confiable 

 

2.Confiable 

 

3.Muy confiable 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 



 

 

  

ANEXO N° 02 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA 



 

 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 
Lugar:................................................................................... Fecha:.................... 

Nombre del Entrevistador:.................................................................................. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo se da la comunicación dentro de tu familia? 

2. ¿Se respetan las opiniones de todos los integrantes de tu familia? 

3. ¿Cómo se solucionan los conflictos que ocurren dentro de tu familia? 

4. ¿Qué podría hacerse para mejorar la comunicación dentro tu familia? 

5. ¿Tus padres discuten frente a tí? 

6. ¿Por qué motivos discuten tus padres? 

7. ¿Qué actitudes tienes frente a esa situación? 

8. ¿Con qué familiar tienes mejor relación? 

9. ¿Crees que las actitudes que tiene tus padres dentro de tu hogar influyen en tu 

rendimiento académico? 

10. ¿Has rendido exámenes de aplazados? 

11. ¿Te encuentras llevando cursos por segunda matrícula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LUGAR……………………………………………………………………………...……. 

FECHA……………………………………………………………………………..….…. 

HORA DE INICIO……………..……..HORA DE TÉRMINO………………………….. 

TEMA…………..………………………………………..……………………………….. 

OBJETIVO…………………………………………….…………………………………. 

ENTREVISTADO………………………………….……………………………………… 

ENTREVISTADOR……………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………………............

.......……………………………………………………………………………………….

............……………………………………………………………………………………

…............…………………………………………………………………………………

……............………………………………………………………………………………

……….............…………………………………………………………………………..

…………….............……………………………………………………………………..

………………............….………………………………………………………………..

…………………............…….…………………………………………………………..

……………………............……….……………………………………………………..

…………………………............……….………………………………………………..

……………………………………............….…………………………………………..

……………………………………………………..…………………............................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA  (   )                                REGULAR (   )                               MALA (   ) 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 



 

 

 

  

ANEXO N° 03 

ENCUESTA 



 

 

ENCUESTA 

Instrucciones: La presente encuesta ha sido elaborada para un estudio acerca de las 

relaciones en tu familia. Por favor responda las siguientes preguntas de manera clara y 

precisa. 

I. DATOS GENERALES: 
Nombres y apellidos: ___________________________________________________ 

Edad: ____________________________Sexo:_______________________________ 

Estado civil:_______________________Grado de instrucción:_________________ 

Lugar de procedencia: 

Departamento: _________________ 

Provincia: _____________________ 

Distrito: _______________________ 

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

N
° 

Nombres y apellidos 
Parent
esco 

Sexo 
Edad 

Estado 
Civil 

Grado de 
instrucció

n 

Profesión/ 
ocupación

. 
F M 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

 

III. RELACIONES FAMILIARES: 

1. ¿Cómo es la relación con las personas que vives? 

         Muy Buena                 Buena                Regular             Mala 

2. ¿Cómo es la relación entre tus padres? 

 Muy Buena             Buena              Regular                  Mala 

3. ¿Cómo es la relación entre tus padres y los demás familiares que viven en tu 

casa? 

 Muy Buena               Buena              Regular                 Mala 

4. ¿Cómo es la relación que tienes con tus padres? 

 Muy Buena                 Buena              Regular              Mala 



 

 

5. ¿Con qué frecuencia conversas con tus padres? 

 Siempre                        A veces                                    Nunca  

6. ¿Cómo calificarías la comunicación que tienes con tus padres? 

 Muy Buena                Buena               Regular               Mala 

7. ¿Cuándo conversas con tus padres, sientes que te prestan atención? 

Si                        No                       A veces   

8. ¿Cómo te sientes cuando tus padres no prestan atención a lo que les dices? 

Bien                     Mal                       Indiferente 

9. ¿Conversas con tus padres acerca de las experiencias que te ocurren a nivel 

personal y académico? 

Si                         No                       A veces 

10. ¿Con qué frecuencia recibes expresiones de afecto por parte de tus padres? 

 Siempre                          A veces                             Nunca  

11. ¿Tus padres discuten y/o se agreden frente a ti? 

 Si                                   No                                    A veces                              

12. ¿Con qué frecuencia tus padres discuten? 

 Siempre                          A veces                             Nunca  

13. ¿Quién ejerce la autoridad en tu familia? 

 Padre               Madre              Ambos                Nadie                Otros 

14. ¿Crees que las actitudes negativas que tienen tus padres dentro de tu hogar 

influyen en tu rendimiento académico? 

Si                       No      



 

 

15. ¿Cuándo tus padres discuten te sientes con ganas y motivado para realizar tus 
actividades académicas? 

Si                       No 

16. ¿Crees que tus padres ponen interés en las actividades académicas que 
realizas? 

Si                       No 

17. ¿Cómo reaccionan tus padres cuando obtienes buenas calificaciones? 

Indiferentes                    Me felicitan  

18. ¿Cómo reaccionan tus padres cuando desapruebas un curso? 

Me gritan                   Me alientan                 Indiferentes         

19. ¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 

Bueno                      Regular                        Malo 

20. ¿Consideras que te encuentras entre los diez primeros puestos de tu clase? 

Si                       No 

21. ¿De acuerdo a la escala que se te presenta, en qué nivel consideras tu 

rendimiento académico? 

a) De 11 – 09     b) De 08 a 06   c) De 05 a menos 

22. ¿Cuál es la nota más baja que has obtenido en los cursos que requieren mayor 

esfuerzo, concentración y  dedicación? 

a) De 0 a 05     b) De 06 a 10    c) De 11 a 15   d) De 16 a 20 

23. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que mejoraría tu rendimiento 

académico? 

Interés, apoyo y comprensión por parte de mis padres. 

Nuevos métodos y técnicas de enseñanza. 

Mejores condiciones económicas. 

Apoyo continuo de los docentes. 

Implementación de equipos en las aulas. 

 

Gracias por tu apoyo. 



 

 

  

ANEXO N° 04 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 



 

 

 
 

Registro fotográfico N°: 01 

Fecha: Miércoles 04 de Diciembre del 2013 

Actividad: Aplicación de Encuesta 

 

 

 

Descripción: 

En la foto se observa a la alumna practicante explicando el 

objetivo de la aplicación de la encuesta a los alumnos de la 

Escuela de Física. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Registro fotográfico N°: 02 

Fecha: Miércoles 04 de Diciembre del 2013 

Actividad: Técnica de Animación “Las lanchas” 

 

 

 

Descripción: 

En la foto se observa al grupo de Física de III Ciclo realizando 

la Técnica de animación “Las lanchas” antes de empezar con la 

aplicación de la encuesta. 

 

 

 

 
 



 

 

 

Registro fotográfico N°: 03 

Fecha: Miércoles 04 de Diciembre del 2013 

Actividad: Aplicación de Encuesta. 

 

 

 

Descripción: 

En la foto se observa a todos los alumnos respondiendo la 

encuesta que se le entregó referente a la problemática 

identificada. 

 

 

 




