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vuestro criterio el presente Informe de Tesis titulado: 
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DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO MATRICULADOS EN EL AÑO 2012. 

 

Pongo a disposición, de los señores miembros del jurado, el presente trabajo 

producto de una investigación, para su respectiva evaluación.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

García Alayo Elsa Marisol 

Bachiller en Ciencias Sociales 
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RESUMEN 

El presente estudio se realizó desde el mes de Marzo hasta el mes de 

diciembre del 2012, en la Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo ha sido 

estudiar las condiciones socio económicas de los estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería Química  y la relación de éstas con su rendimiento académico. 

Se analizó, a través de aproximaciones sucesivas, las condiciones socio 

económicas de 59 estudiantes matriculados en el 3er ciclo en el año académico 

2012 y también el estudio y análisis de su rendimiento académico. 

A través del presente trabajo se explica de qué manera las condiciones socio 

económicas se relacionan directamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes, cómo es que  las condiciones socio económicas bajas limitan el 

adecuado desarrollo de los estudiantes, ocasionando bajo rendimiento 

académico, atrasos o abandonos de estudio en algunos casos. 

El trabajo está estructurado en 5 capítulos: el Capítulo I. es la Introducción que 

incluye: una amplia descripción de la Realidad Problemática, se aborda la 

pertinencia de la presente investigación justificada por la importancia de 

estudios que ayuden a comprender la dimensión socio económica y su relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes  y por la poca investigación 

con respecto a esta investigación; está incluido también el Marco Teórico que 

sirve para sentar las bases conceptuales del presente estudio. Cabe señalar 

que el tema del Rendimiento Académico es multidimensional y los estudiosos 

al respecto lo han abordado desde múltiples puntos de vista y enfoques; pero la 

variable socio económica no ha sido suficientemente estudiada; sin embargo 

creemos que en los planteamientos teóricos sobre aprendizaje que realiza L.S. 

Vigotsky aportarán lo suficiente. Así mismo las teorías del Desarrollo Humano, 

servirá como sustento teórico para explicar y determinar la relación que existe 

entre ambas variables. 

El Capítulo II,  Metodología aborda la manera en cómo se realizó el estudio, 

metodología empleada, instrumentos utilizados, diseño estadístico, el objetivo 

general y los objetivos específicos de la investigación. 
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En el Capítulo III, Presentación de Resultados donde se plasman los resultados 

obtenidos durante la presente investigación mediante cuadros estadísticos con 

su interpretación. 

 y se analizan dichos resultados con sus posibles explicaciones.  

En el Capítulo IV, Discusión y análisis de resultados, donde se analiza los 

resultados con sus posibles explicaciones. 

 En las Conclusiones, se realiza un análisis general de los resultados  y sus 

discusiones señalando así algunas sugerencias y/o recomendaciones  para 

estudios posteriores sobre el tema. 

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

utilizados para cruzar las variables socio económicas con la académica; 

también la encuesta aplicada para conocer las explicaciones de los estudiantes 

respecto a su condición socio económico y su relación con su rendimiento 

académico y por último el Apgar familiar para conocer la funcionalidad de la 

familia. 
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ABSTRACT 

 

The present study was conducted in the month of March to December of 2012 , 

at the National University of Trujillo. The aim was to study the socio economic 

conditions of the students of the School of Chemical Engineering and their 

relation to academic performance. 

Was analyzed by successive approximations, the socio economic conditions of 

59 students enrolled in the 3rd cycle in the 2012 academic year and also the 

study and analysis of academic performance. 

Through this paper we explain how the socio economic conditions are directly 

related to the academic performance of students , how is that low socio 

economic conditions limit the proper development of the students , causing poor 

academic performance, delays or dropouts study in some cases. 

The paper is divided into 5 chapters : Chapter I. is the Introduction which 

includes a comprehensive description of the Problematic Reality, the relevance 

of this research justified by the importance of studies to help understand the 

socioeconomic dimension and its relationship to academic performance of 

students is addressed and the little investigation with respect to this research , it 

is also included the theoretical framework used to lay the conceptual basis of 

this study. It should be noted that the issue of Academic Performance is 

multidimensional and scholars have approached the matter from multiple points 

of view and approaches , but socioeconomic variable has not been sufficiently 

studied , but we believe that in the theoretical approaches to learning that takes 

LS Vygotsky contribute enough . Also the theories of Human Development , will 

serve as a theoretical basis to explain and determine the relationship between 

the two variables. 

Chapter II , Methodology addresses how how the study , methodology , tools 

used , statistical design , the general objective and the specific objectives of the 

research was conducted . 

In Chapter III , Results Presentation where the results obtained during this 

investigation by statistical tables are expressed with their interpretation . 

 these results and possible explanations are discussed . 
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In Chapter IV, Discussion and analysis of results, where the results discussed 

possible explanations. 

 In the conclusions, an overall analysis of the results and their discussion is 

conducted so pointing out some suggestions and / or recommendations for 

further study on the subject. 

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

the socio economic variables to academic, also the survey conducted for the 

explanations of the students regarding their socioeconomic status and their 

relationship to academic performance and finally family about feature Apgar 

family. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A. MARCO TEORICO 

1.1. CONCEPTUALIZACION: 

El bajo rendimiento académico de los alumnos de la escuela de Ingeniería 

Química, es un problema que está enfocado por la sociología, antropología, 

psicología, educación y particularmente el Trabajo Social. 

El trabajo social es la disciplina que se ocupa de conocer las causas, efectos 

de los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una acción 

organizada, tanto preventiva como transformadora que lo supere. Lograr el 

Bienestar Social de la población y elevar la calidad de vida de una sociedad. 

KISNERMAN expresa que el trabajador social: 

“Investiga, transforma, apropiándose de una realidad concreta de trabajo, lo 

que comprueba sus conocimientos, los mejora en cantidad, cualidad y produce 

nuevos conocimientos” (1987:116). 

El rendimiento académico es un proceso a través del cual el alumno va 

adquiriendo conocimientos y habilidades manifestándose en un desempeño 

coherente a través de la realización de operaciones intelectuales lo que 

contribuirá a su aprendizaje pleno. 

El rendimiento académico muchas veces es afectado por diversos factores 

entre los cuales se considera, los biológicos correspondientes a los procesos 

que determinan las capacidades físicas y las posibilidades de desarrollo 

orgánico, psicológicos que se relacionan con los procesos intelectuales, 

efectivos y volutivos que impulsan o dificultan el rendimiento; sociales que son 

las influencias que provienen de los grupos humanos dentro de los cuales 

interactúa el estudiante: familia, comunidad, local, barrio, centro educativo y 

pedagógicos: son los que provienen del sistema educacional de los sujetos del 

proceso educativo  (JESUS, Gladys; 2000:46) 

La familia cumple un rol fundamental en el desarrollo académico del joven; este 

comienza a buscar su identidad, definida como la, “Organización interna, 

dinámica y auto construida de impuestos, habilidades, creencias e historia 

individual” (MARCIA, James; 1980: 159) 
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“La familia es entendida como el conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines con un tronco genético común. Conjunto de individuos que 

tienen entre sí relaciones de origen o semejanza” (ANDER EGG, Ezequiel; 

1987:130; la influencia del entorno familiar en el rendimiento académico es 

enfocada en Trabajo Social que trata de intervenir en la prevención y solución 

de problemas sociales. De ahí que resulta interesante tratar de comprender el 

clima familiar, las relaciones interpersonales y la comunicación entre sus 

miembros y a la vez la situación socio-económica y su influencia en el 

redimiendo académico del alumno universitario. 

Uno de los aspectos importantes en la búsqueda de la identidad es la elección 

de una carrera. El joven en esta búsqueda de la identidad tiene la necesidad de 

independizarse del núcleo familiar; en este sentido la familia, enfrenta 

problemas de autonomía, control y comunicación principalmente porque los 

jóvenes se quejan de que sus padres aun lo tratan como niños, aun cuando se 

sienten  capaces de tomar sus propias decisiones, en este sentido los jóvenes 

necesitan que los padres les concedan autonomía la cual deberán usarlas 

responsablemente en la toma de decisiones y solución de problemas a fin de 

cuidar y resolver adecuadamente conflicto con sus padres y mejorar su 

desempeño académico; por tanto la familia cumple un rol muy importante para 

el desarrollo del ser humano en este caso para el joven universitario. 

Por otro lado muchos jóvenes tienden a emigrar a otros lugares para buscar 

mejores condiciones de vida, un futuro más prometedor para él y para su 

familia, es por eso que se desplazan a grandes ciudades para seguir sus 

estudios superiores, alejándose del grupo familiar por un periodo de tiempo 

adquiriendo mayor responsabilidad en lo personal como en lo académico ya 

que su familia pone sus esperanzas en aquel joven. 

La ayuda económica que estos jóvenes reciben de sus padres tiene que ser 

distribuida para sus diferentes gastos ya sean personales y académicos, los 

cuales muchas veces son insuficientes convirtiéndose en un limitante para el 

pleno aprendizaje del alumno. 

“Muchos alumnos con proyectos de estudios superiores contemplan posibles 

dificultades económicas y eligen estudios o instituciones que se requieran de 

una inversión económica que pone en riesgo el mismo deseo de seguir 
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estudiando” (FARIAS, Cesar; 2000: 2) 

El bajo rendimiento académico en las universidades públicas se debe entre 

otros factores a la distribución desigual de la riqueza y a la baja inversión en 

educación. 

La situación socio-económica de la población estudiantil es un factor importante 

en los resultados académicos. 

“La influencia de la situación económica familiar en el rendimiento académico 

en nuestra sociedad en la que la igualdad de oportunidades ha sido negada por 

tantos estudios, no podemos intentar detectar los factores que se 

interrelacionan con el rendimiento académico sin tener en cuenta las 

circunstancias económicas de la familia, la forma de financiar los estudios y el 

desempeño o no de otros trabajos durante el periodo académico”. (PRIETO, 

Gerardo; 1992:39) 

La familia en general no está al pendiente de las asistencias a clases y mucho 

menos del aprovechamiento de sus hijos, la mayoría no tiene capacidad de 

orientación o influencia en ellos, o no valora el papel de la universidad. Está 

demostrado que la influencia familiar es determinante en el rendimiento de los 

estudiantes.  

“Cuando la dinámica familiar resulta ser poco funcional, da como resultado un 

importante distanciamiento (al menos en el plano efectivo) por parte de los 

miembros. Es de esta forma que encontramos la cadena, es decir lo que sale a 

la luz es el bajo rendimiento académico” (RIVERA, Juan, José; 2000:3) 

La mencionada disfunción se caracteriza por falta de comunicación, imposición 

por parte de los padres y sobre protección, o por el distanciamiento, 

sintiéndose el estudiante aislado y con baja autoestima. 

Son las relaciones familiares quienes tienen un peso fundamental en el 

desarrollo académico de los alumnos universitarios. La mala comunicación 

entre padres e hijos crea un ambiente familiar negativo, constituyendo uno de 

los factores de riesgo más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud 

mental en los hijos, como síntomas depresivos, ansiedad y estrés. 

Dentro de la familia debe priorizarse la adecuada comunicación entre los 

miembros. 
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“El dialogo familiar propicia su estabilidad siendo esta una necesidad social, 

pues es en la familia en donde se forma y desarrolla las personas” (ROMERO, 

Clara; 1990: 16) 

“La dinámica familiar debe darse de una manera más cordial y los padres se 

encuentran más involucrados, pero a la vez respetan y fomentan la progresiva 

independencia de sus hijos, considerando a la persona como parte de un todo 

(como en la familia)” (RIVERA, Juan, Jose; 2000:4) 

Los estudiantes de Ingeniería Química en su mayoría son foráneos, 

procedentes de la sierra de la región, la comunicación que tienen con su familia 

es eventual mediante comunicación por teléfono, existe un aislamiento de los 

estudiantes que alquilan habitación o viven con algún pariente, dificultando así 

el adecuado aprendizaje. 

  

1.2.  ANTECEDENTES. 

No se han encontrado estudios realizados sobre las dos variables que se 

desarrollan en esta investigación; pero sí  trabajos que analizan las dificultades 

del Rendimiento Escolar en relación a factores socios culturales y ambientales 

y nutricionales. 

TIMANÁ, Luz (1993) en la Tesis titulada “Rendimiento Académico y situación 

Socio-Económica Familiar del Educando de 3er. Grado del Colegio San Miguel 

de Piura” para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social, con un enfoque 

ambientalista de la problemática del Rendimiento Académico, concluyó que la 

situación socio-económica familiar de los educandos presentan una economía 

exigua en un 64%, ya que sus ingresos no satisfacen las necesidades básicas 

del niño, postergando su desarrollo intelectual, social y cultural, el bajo grado 

de instrucción de los padres con sólo primaria completa limita afianzar la tarea 

educativa. Así mismo los hogares con ambientes inadecuados y la deficiente 

alimentación, son factores que inciden directamente en su desarrollo integral y 

por ende en su rendimiento académico".  

RODRIGUEZ, Rosalva (2012). En su proyecto de investigación titulado: 

“Factores Socioeconómicos y su Influencia en el Rendimiento Académico de 

los estudiantes con 3era y 4ta matrícula de la Facultad de Ciencias Físicas y 
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Matemática en los años 2004 - 2010 – UNT” para optar el Título de Licenciada 

en Trabajo Social. Dentro del enfoque socioeconómico de las dificultades de 

aprendizaje, sustenta que el factor económico es el más importante para la vida 

del hombre, en función de éste giran las demás consideraciones, siendo una de 

éstas la educación y el rendimiento académico.  En los hogares con bajos 

recursos económicos, los estudiantes se sienten frustrados por no alcanzar la 

meta según el sistema de evaluación. No cumplen con los trabajos asignados 

por sus profesores por no tener los medios económicos para los materiales y 

en algunos casos porque el tiempo designado al estudio es dedicado al trabajo 

como apoyo para el sustento de su hogar.  

LOPEZ, Aracely (2012).en la Tesis titulada “Influencia de los Factores socio 

familiares en el Rendimiento Académico de los alumnos de 4to y 5to de 

secundaria de la Institución Educativa Particular Libertad – Trujillo” para optar 

el Título de Licenciada en Trabajo Social, brinda un alcance de los problemas 

existentes dentro de la familia que influye directamente con el comportamiento 

y dedicación a sus estudios, estudiantes que están en plena adolescencia y 

necesitan relacionarse más con la familia. 

El examen de ingreso o admisión de la Universidad Nacional de Trujillo evalúa 

las habilidades de razonamiento verbal y matemático, estimándolos como 

factores predictivos del futuro rendimiento académico de sus aspirantes; sin 

embargo no basta con haber realizado una buena selección entre postulantes, 

con admitir a estudiantes que han alcanzado elevados puntajes, los cuales 

indican habilidades intelectuales óptimas; sino que es necesario conocer entre 

otros factores el ambiente socio económico y familiar en el que se 

desenvuelven los alumnos a fin de proponer acciones concretas que 

contribuirán a optimizar su rendimiento académico. 

Según lo expuesto podemos decir que existe un problema urgente para la 

investigación, relacionada con el bajo rendimiento académico y las condiciones 

socio económicas  de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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1.3. BASES TEORICAS: 

1.3.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

Definiciones acerca del rendimiento académico. 

El Rendimiento académico, está definido por la Enciclopedia de 

Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: “Del latín reddere 

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

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

en el trabajo, etc. 

Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define 

el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos 

o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que 

fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo 

de conocimientos o aptitudes.  Al analizarse el rendimiento escolar, 

deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad 

y el ambiente escolar” (Carrasco, 1985).  

Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define 

en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento escolar previo como el número de veces que el alumno 

ha repetido uno o más cursos. 

Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido 

que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver 

el problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al 

mundo del desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha 

significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 

adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y 

por ende, a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación de 
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rendimiento por parte de los alumnos. Postula en su defecto, 

actuación, logros, proyectos contextualizados, significativos y 

auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. 

Pizarro, R (1997) define el rendimiento académico como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado.  

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

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

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de 

medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el Rendimiento 

Académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

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

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

actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es necesario  dejar 

establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. El rendimiento académico parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En 

cambio el aprovechamiento está referido, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

Características del Rendimiento Académico. 

Bloom, B (1977), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento académico, concluye que hay 

un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de 

la educación como ser social. En general, el rendimiento es 

caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto 
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dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a 

la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está 

ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento 

está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

El rendimiento académico en el Perú. 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los 

propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento 

académico. Para ello se requiere previamente considerar dos 

aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 

evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será 

abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una 

variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: 

aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y 

aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos de 

utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el 

presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 

calificativos. Las calificaciones son las notas o expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 

rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos es una 

tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad 

y precisión (Fernández, A. 1994). 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades – y 

en este caso específico, en la UNT, la mayor parte de las 

calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. 

Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce en la categorización 

del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 
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logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente 

cuadro (DIGEBARE, 1980; cit. por Reyes Murillo, 1988). 

Tabla No. 01 

Categorización del Nivel de Rendimiento Académico (según la 

DIGEBARE del Ministerio de Educación) 

NOTAS VALORACION 

15 – 20 Aprendizaje bien logrado 

11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado 

10 – 0 Aprendizaje deficiente 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 

Básica y Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. 

Lima, 1999 

 

Esta forma de calificación es la que se utiliza en la Universidad 

Nacional de Trujillo, según la normatividad Académica y registrado en 

las Actas e Historiales Académicos que obran en las Oficinas de 

Registro Técnico de cada Escuela Profesional.  

1.3.2. APRENDIZAJE. 

Las diversas teorías sobre el aprendizaje han ido evolucionando, 

alejándose progresivamente del punto de vista fisiológico, para recaer 

en el terreno personal y social.  

Pavlov – 1890  (La Respuesta Condicionada),  Basaba sus 

investigaciones en el estudio de los animales. Por ejemplo llega a la 

conclusión de que la secreción gástrica de los perros, estaría 

asociada a la presencia de alimentos para dar lugar a reacciones 

secretoras como la salivación. Ésta, en relación a estímulos hasta 

entonces neutros (sonidos, irritación de la piel, etc.) fue 

posteriormente designada por Pavlov como secreción psíquica; lo que 
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permitió proyectar sus planteamientos a los seres humanos en los 

procesos de aprendizaje, sustentando  las respuestas condicionadas. 

E. L. Thorndike – 1913, formuló su teoría, llamada conexionismo o 

asociacionismo, según la cual el fundamento del aprendizaje es una 

asociación entre impulsos sensibles e impulsos a la acción. La 

asociación la entiende como conexión, susceptible de reforzarse o 

debilitarse. Para Thorndike, la forma más característica de 

aprendizaje en los animales y en el hombre es el que sobreviene por 

medio del ensayo y error. De él obtiene la ley del efecto, de la que 

resulta que el éxito o fracaso final (premio o castigo, placer o dolor) 

tienen para este autor un papel primario en el aprendizaje.  El 

conexionismo se basa principalmente en los tres elementos 

fundamentales que constituyen el esquema clásico de las 

asociaciones de ideas, el estímulo o la situación (S), la reacción o 

respuesta (R) y la conexión que une S-R. Según Thorndike, la fuerza 

de la conexión es la base del aprendizaje y, pasando al campo 

fisiológico, agrega que «la fuerza o debilidad de la conexión depende 

de las sinapsis  (Sistema Nervioso), pues el aprendizaje se logra 

cuando se facilita la transmisión del impulso nervioso a través de 

ellas. La teoría de Thorndike constituye una interpretación 

mecanicista del aprendizaje, ya que afirma que éste -sea aprendizaje  

de habilidades, o aprendizaje intelectual- tiene lugar por ensayo y 

error, excluyendo el finalismo y el comportamiento inteligente. 

Teoría De Gestalt (1932), notablemente diverso, y en parte opuesto, 

es el pensamiento de los mayores exponentes de la teoría de la 

Gestalt (PSICOLOGÍA DE LA FORMA de Káhler y Koffka, según la 

cual, las leyes de la organización de la percepción son aplicables 

también al aprendizaje, entendido como proceso de organización 

estructural y no como simple asociación. La repetición de la prueba 

crea condiciones favorables para la organización más equilibrada. De 

ahí que para los gestaltistas el problema del aprendizaje se une al 

problema de la memoria. 
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La teoría de la Gestalt ha influido sobre E. Tolman (1932), según el 

cual el aprendizaje no es proceso mecánico, por ejemplo los 

movimientos de los animales en el laberinto, no son simples reflejos, 

ya que vistos en el contexto están orientados hacia un fin. Los objetos 

son percibidos como metas o como medios para obtenerlas. La 

originalidad de Tolman estriba en intercalar entre el estímulo (S) y la 

respuesta (R) algunas variables que hacen inteligible la acción, que 

llama Sign-Gestalt, con lo cual los organismos no reaccionan 

solamente a los estímulos aislados, sino también a los Sign-Gestalt. 

     

R.h. Wheeler , identifica el aprendizaje con la maduración.  Cada 

comportamiento sería el resultado del desarrollo del organismo. En 

este desarrollo concurren factores naturales e intrínsecos 

(crecimiento) y estímulos extrínsecos que provocan un proceso 

suplementario de maduración. Para cada edad hay situaciones-

estímulo apropiadas a la capacidad del sujeto: así, el aprendizaje es 

fruto de este acuerdo entre capacidad y estímulo adecuado. 

  K. Lewin,  subraya la importancia de la motivación, el nivel de 

aspiraciones del sujeto que aprende y ciertos principios de la 

dinámica de grupos. De este modo ha puesto el aprendizaje en 

relación con las aspiraciones y situación del sujeto en sus relaciones 

interpersonales.  

G. Allport, profundiza también en el aspecto personal y social del 

aprendizaje.  Éste depende en gran medida de la participación activa 

del yo. Una persona aprende cuando trata de relacionarse con el 

ambiente por la influencia de los datos actuales de la situación, de los 

motivos y del recuerdo de éxitos y fracasos anteriores.  

Piaget, sustenta su teoría en  el aspecto biológico y cognitivo del ser 

humano, plantea que el proceso del aprendizaje está primero 

relacionado a los esquemas que son comportamientos reflejos, pero 

posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo 

después llegan a convertirse principalmente en operaciones 

mentales.  
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Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se 

reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una 

secuencia determinada y progresan de acuerdo con una serie de 

etapas: Estructura, organización, adaptación, asimilación, 

acomodación y equilibrio.  

Luego de que el sujeto ha adquirido ciertos elementos del exterior la 

inteligencia se "construye" en la cabeza del sujeto, mediante una 

actividad de las estructuras que se alimentan de los esquemas de 

acción.  Para Piaget un objeto no puede ser jamás percibido ni 

aprendido en sí mismo sino a través de las organizaciones de las 

acciones del sujeto en cuestión.  

La función de organización permite al sujeto conservar en sistemas 

coherentes los flujos de interacción con el medio. Así mismo la 

adaptación, función que le permite al sujeto aproximarse y lograr un 

ajuste dinámico con el medio está siempre presente a través de dos 

elementos básicos: la asimilación y la acomodación. Su proceso 

busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. La 

asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo del entorno, consiste en la incorporación de los objetos 

dentro de los esquemas de comportamiento.  La acomodación implica 

una modificación de la organización actual en respuesta a las 

demandas del medio, o sea proceso mediante el cual el sujeto se 

ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo aparece 

como necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria 

también para poder coordinar los diversos esquemas de asimilación.  

Equilibrio es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son 

los denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema 

intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la 

realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante 

los cuales la nueva información es incorporada en la persona.  

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño 
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al irse relacionando con su medioambiente, irá incorporando las 

experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias 

obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de 

presentarse el mecanismo del equilibrio el cual es el balance que 

surge entre el medio externo y las estructuras internas de 

pensamiento consiste en la incorporación de los objetos dentro de los 

esquemas de comportamiento.     

Vygotsky,  rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología 

y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones 

entre estímulos y respuestas. Para él, el conocimiento es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. Señala que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona. El desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores se  da primero en el plano social y 

después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de 

conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la 

interacción –plano ínter psicológico se llega a la internalización –

plano intra psicológico. 

Vygotsky formula que cualquier función presente en el desarrollo 

cultural del niño, aparece dos veces o en dos planos diferentes. En 

primer lugar aparece en el plano social, para hacerlo luego en el 

plano psicológico. Concebía a la internalización como un proceso 

donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha 

realizado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. 

Afirma que todas las funciones psicológicas superiores son relaciones 

sociales internalizadas.  

Según Vygotsky los mediadores son instrumentos que transforman la 

realidad basada en la interacción del sujeto con su entorno. El 

desarrollo de la estructura cognoscitiva en el organismo es concebido 

como un producto de dos modalidades: De interacción entre el 

organismo y su medio ambiente y de aprendizaje mediado. La 

experiencia de Aprendizaje Mediado es la manera en la que los 

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 

Elsa Marisol García Alayo                                                                                                       Página 23   
 

estímulos remitidos por el ambiente son transformados por un agente 

mediador. Este agente mediador guiado por sus intenciones, su 

cultura y su inversión emocional, selecciona y organiza el mundo de 

los estímulos.  El efecto de la experiencia de aprendizaje mediado es 

la de una propensión actitudinal. 

La construcción interna de la realidad  depende de una   

representación y también de un pensamiento inferencial por parte del 

educando.  

Vygotsky distingue dos clases de instrumentos mediadores: la 

herramienta y los signos.  Una herramienta modifica al entorno 

materialmente, mientras que el  signo es un constituyente de la 

cultura y actúa como mediador  en nuestras acciones. Existen 

muchos sistemas de símbolos que nos permiten actuar sobre la 

realidad  entre ellos encontramos: el lenguaje. Este modifica a la 

persona que lo utiliza como mediador y  actúa  sobre la interacción de 

una persona con su entorno.  

Para iniciar el abordaje y explicación  de la problemática del 

rendimiento académico y su relación con las condiciones socio 

económicas se tomará como parte del fundamento teórico los 

planteamientos de Vygotsky.   

 

1.3.3. LA FAMILIA. 

El Concepto de Familia. 

La familia es una institución presente en toda sociedad humana. 

(Esteve, Puig y Romañá, 1996; García Ferrando,  1995).  

Entre las definiciones formuladas de familia, desde diversos ámbitos 

del saber y diferentes autores, destacamos las que aparecen a 

continuación: 

Para G.P. Murdock, antropólogo social, la familia es “un grupo social 

caracterizado por la residencia común, la cooperación económica y la 
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reproducción, siendo ésta una institución presente en toda sociedad 

humana” (García Ferrando, 1995: 158). 

M. McGoldrick y R. Gerson (1996) conciben la familia como un 

“sistema emocional pluri generacional; un grupo afectivo compuesto 

por toda la red de familiares de, al menos, tres generaciones;  que los 

cambios experimentados por cada persona y por el grupo completo 

repercuten y son vividos por todos y cada uno de sus miembros, por 

ser las interacciones y las relaciones familiares altamente recíprocas, 

pautadas y reiterativas. Las relaciones que se dan en dicho sistema 

son eminentemente afectivas, estableciéndose complejas 

interacciones de conducta entre los diversos miembros componentes 

del sistema. 

El Instituto Vanier en 1992, (en Ochaíta y Espinosa, 1995: 38), definió 

la familia como “cualquier combinación de dos o más personas unidas 

por lazos de consentimiento mutuo, nacimiento y/o adopción o 

acogida que, juntas, asumen responsabilidades para distintas 

combinaciones de los siguientes aspectos: Mantenimiento físico y 

cuidado de los miembros del grupo; incorporación de nuevos 

miembros mediante la procreación o la adopción; socialización de los 

niños; control social de los miembros; producción, consumo y 

distribución de bienes y servicios; forma afectiva”  

Esta definición se basa en la estructura de la familia, las relaciones 

mantenidas y las funciones desempeñadas. 

A.J. Colom (1993) dice que “la familia, al conformarse por diversos 

sujetos en interacción, puede definirse y entenderse como un sistema 

abierto, pues mantiene relaciones constantes con el medio ambiente 

(social y cultural) en el que vive. En el que interactúa con el entorno 

en los aspectos fundamentales (legales, sociales, económicos, 

educativos, etc.), puesto que sigue siendo una célula básica del 

complejo entramado social que no puede vivir aislada. La familia es 

un modelo casi perfecto de funcionamiento de un sistema educativo, 

sobre todo hasta los seis años del hijo, puesto que es un sistema casi 

cerrado, con escasas influencias y variables externas, jerarquizado y 
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muy estructurado en sus roles y funciones; es un sistema vicario, de 

ejecución continuada de rutinas, de refuerzos afectivos constantes y 

motivaciones acentuadas.” 

L. Flaquer (1998: 7) afirma que “la familia es la agrupación humana 

primordial por antonomasia y la más elemental de todas…donde su 

aparente sencillez esconde una gran complejidad. La familia es el 

grupo primario de socialización; definida tradicionalmente por el 

parentesco y la sanción matrimonial, hoy se caracteriza en las 

sociedades occidentales por ser sus relaciones de carácter afectivo 

(de hecho, se basa en un proyecto de vida en común), por la 

proximidad física que mantienen sus miembros y por el número 

reducido que presentan los mismos. 

Mª J. Rodrigo y J. Palacios (2000: 33), conciben la institución familiar 

como la “unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” La familia, vista 

desde esta perspectiva evolutivo-ecológica, se comprende como un 

sistema dinámico de relaciones interpersonales de carácter recíproco, 

que está enmarcado en múltiples contextos de influencia, los cuales 

sufren procesos sociales e históricos de cambio. 

Junto a estas definiciones, cabe añadir  la existencia de una serie de 

aspectos  universales propios de la familia como son: Los padres 

adultos se hacen cargo de la crianza de los hijos. Los miembros de la 

familia se adaptan a las reglas familiares que les otorga roles y 

funciones. Esta adaptación permite el buen funcionamiento, 

respuestas anticipatorias, seguridad, lealtad y armonía. Cada grupo 

familiar tiene su sello, estilo, código o manera propia. Tensión 

balanceada entre autonomía y pertenencia (o bien entre el yo y el 

nosotros). 

Estos parámetros universales referidos a la familia son, en resumen, 

el cuidado, el crecimiento y desarrollo de los hijos, y la transmisión de 
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pautas culturales. Asimismo, en las últimas décadas también parece 

haber tomado relevancia el soporte emocional establecido entre los 

cónyuges. 

La familia es un sistema pluri generacional. La familia puede 

entenderse como un sistema en el que convive, al menos, la 

generación de progenitores y la de hijos, pudiendo además, alojar la 

generación de los padres de alguno de los progenitores (los abuelos 

maternos o paternos), los cónyuges de las hijas o de los hijos, algún 

otro miembro de la familia extensa (como pueda ser algún tío) o, 

incluso, algún sirviente (como era el caso de familias tradicionales 

occidentales en otras épocas). Sin embargo, el rasgo de la diversidad 

generacional excluiría, de esta manera, a aquellas parejas cuyos hijos 

ya se han emancipado (núcleo matrimonial aislado) o a aquellas 

personas que integran hogares unipersonales (caso de las personas 

viudas). 

La Familia Desde La Perspectiva Sociológica 

Alberdi, I (1995) considera que “la organización familiar se caracteriza 

por dos rasgos constitutivos al menos, como son: 

- Las relaciones de parentesco, limitadas a las redes de relaciones 

genealógicas construidas a partir de las conexiones de descendencia. 

El parentesco, de este modo, se establece comúnmente a dos 

niveles: 

a) Por matrimonio o alianza: modalidad consistente en la formación 

de una nueva familia, pero sin la unión familiar entre los parientes de 

ambos cónyuges (pues sólo compromete a quienes lo contraen); 

entre las familias de ambos cónyuges surge, así, sólo afinidad, esto 

es, el parentesco político, el cual es distinto del parentesco por 

consanguinidad. La nueva familia creada se inserta, entonces, en dos 

redes separadas de parentesco que tendrán el mismo peso genérico 

para esta nueva familia. 

b) Por filiación: es el parentesco de sangre, la relación social que se 

da entre aquellas personas que descienden de antepasados comunes 
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y que es representada primordialmente por las relaciones paterno-

filiales. 

- Los lazos de afecto y pertenencia, que son relaciones de afecto y 

obligaciones mutuas (muy presentes, al menos, en la sociedad 

española) derivadas del parentesco de sangre, es decir, del origen 

familiar común de los individuos. El conjunto de este tipo de 

relaciones es conocido como la red familiar. Pero recientemente ha 

habido cambios en las formas de convivencia como consecuencia de 

los cambios demográficos, los nuevos valores respecto al matrimonio 

y la familia, y las nuevas formas de organización familiar, todo lo cual 

ha influido en las decisiones personales de los individuos y en las 

estrategias familiares por las que se definen sus opciones vitales” 

Así, superados los criterios económicos de ayuda mutua para 

sobrevivir de otros tiempos, la familia se apoya actualmente en el 

principio básico de un proyecto de vida en, donde confluyen lazos de 

parentesco y de convivencia continuada. Se ha llegado de esta 

manera a un modelo de familia donde sólo conviven dos 

generaciones: padres e hijos, aunque unos y otros no sean los 

originarios del núcleo familiar a causa de reagrupaciones familiares. 

Además, existe un número considerable de familias monoparentales 

(especialmente de madres) que son reflejo de las situaciones creadas 

por los divorcios, separaciones, abandonos y tenencia de hijos fuera 

de la vida de pareja estable (Sarramona i López, 2000).  

Las relaciones familiares en nuestro país son muy intensas, teniendo 

mucha importancia el tiempo dedicado, la ayuda mutua prestada, el 

esfuerzo económico desplegado y el significado emocional que 

supone todo este tipo de intercambios. Avanzamos hacia una 

sociedad de cinco generaciones (niños, adolescentes, adultos, 

mayores y ancianos),  donde cada una de ellas tiende a diferenciarse 

y a relacionarse distintamente con las otras. 

Las formas de convivencia 
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(Flaquer, 1998) “Con respecto a las formas de convivencia, los 

cambios entre la familia tradicional y la familia denominada nuclear 

son notables. Mientras la familia tradicional se caracterizaba por ser 

una unidad económica de producción primaria –incluso de súper 

vivencia, por tener una estructura patriarcal, por estar conformada por 

varias generaciones y por muchos hijos –donde la mujer estaba 

supeditada a la concepción y crianza de los hijos, y por ser de 

carácter indisoluble, la familia nuclear es fruto de una sociedad cuya 

economía se basa en los sectores secundario y terciario, dándose el 

reparto de roles entre padre y madre y estando configurada 

únicamente por dos generaciones que conviven en un mismo espacio 

(donde el número de hijos ha sido reducido gracias al control de 

natalidad). No obstante Pérez Alonso-Geta (1996) evidencia, en este 

modelo se tiende a tener menos hijos pero a invertir más en la crianza 

de cada uno de ellos. Se asocia, pues, el concepto de una buena 

crianza con las mayores oportunidades educativas y de todo tipo que 

el nivel económico puede propiciar. Este modo de concebir la familia 

contempla, por último, la posibilidad del divorcio y la creación de 

nuevas agrupaciones familiares.  

Según L. Flaquer (1998), Dos factores contribuyeron, al cambio de la 

estructura familiar tradicional: 

- La modificación de los sistemas productivos: La generalización del 

trabajo asalariado rompió la importancia económica de los 

patrimonios familiares y, con ello, el poder y control que implicaba por 

parte del padre. La familia comenzó entonces a dejar de ser lugar de 

producción para convertirse en estricto ámbito de ocio, consumo y 

relación interpersonal. 

- El papel del Estado en la vida sociofamiliar: El Estado asumió, 

paralelamente, competencias de intervención progresivas, como 

fueron la obligatoriedad de la educación de los hijos en el sistema 

escolar, la atención médica de los trabajadores o la asistencia 

económica de los jubilados entre otras. Esta asunción estatal de 
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competencias vino a sustituir funciones que antaño realizaba la 

familia. (Sarramona Y López, 2000). 

El mismo autor añade que la pérdida de peso de la religión católica 

en la vida social contribuyó también a acabar con el matrimonio 

considerado como decisión irrevocable, generalizándose entonces la 

posibilidad del divorcio en los países occidentales, aunque entonces 

la madre era quien solía responsabilizarse de la custodia de los hijos 

y quedar a expensas de las ayudas del marido. En este contexto, el 

acceso laboral de las mujeres estaba limitado –continúa estándolo en 

ciertas culturas, regiones y minorías sociales por tener una formación 

más escasa y deficiente que los varones, de modo que los trabajos 

asequibles resultaban de menor nivel social y económico.  

(Rodrigo y Palacios, 2000), “La familia nuclear: padres e hijos,  se 

generalizó entre la burguesía de Occidente durante los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo 

económico de la segunda posguerra mundial, llegando a considerarse 

hoy como el prototipo de familia occidental. En ella el padre se 

preocupa ahora del sustento familiar y la madre del hogar y de los 

hijos, en un reparto de funciones que resulta ser asimétrico en cuanto 

a prestigio social y a presencia pública de la mujer. (Sarramona y 

López, 2000). En este modelo los hijos pueden tener libertad para 

crear sus propias familias y mantenerse ajenos de los 

condicionamientos que implican la conservación del patrimonio y la 

participación en el trabajo compartido. 

El número de familias donde conviven padres e hijos y se dan las 

relaciones primarias ha aumentado de tal modo que hoy es la forma 

de convivencia más frecuente. 

Se trata de la denominada familia postmoderna, donde la mujer goza 

de un nivel de igualdad con respecto al varón en la toma de 

decisiones y la vida de relación de la pareja se convierte en el 

resultado de una negociación constante. Se amplía, en este modelo, 

la posibilidad de vida en común de las parejas al margen del vínculo 

matrimonial, gracias a la elección libre y temporal de la pareja, 
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apareciendo además la familia monoparental como decisión personal, 

(Sarramona y López, 2000), no sólo como fruto de la separación, el 

divorcio o la viudez. Aparece, así, en su base la figura de la madre 

que decide criar a sus hijos sin vincularse forzosamente a un varón, 

puesto que tiene capacidad económica y consigue un mayor 

reconocimiento social de su situación. 

Pero este panorama es solamente mayoritario en las clases medias y 

acomodadas de los países occidentales, si bien el proceso avanza 

hacia todas direcciones (de clase social, región, etc.) en este sentido 

de igualdad de derechos en el ámbito familiar, e incluso con mayor 

protagonismo de la mujer frente al varón en la toma de ciertas 

decisiones.  

La extensión y equiparación del papel de la mujer en la vida familiar 

ha tenido sus lógicas consecuencias sobre el poder absoluto que 

tradicionalmente ha tenido el padre en la familia, y es que los rápidos 

cambios acaecidos en la vida y en la organización de la familia han 

sido más difíciles de asimilar por parte de los varones que de las 

mujeres, cambios cuyas principales tendencias sociológicas en la 

familia parecen ser: El renacimiento de la familia extensa. La 

residencia de los hijos adultos en el hogar paterno hasta avanzada 

edad. El cambio en las edades que marcan las distintas etapas del 

ciclo vital. (Alberdi Alonso, 1995) 

Han sucedido y siguen ocurriendo, muchos cambios en la familia, 

pero ésta sigue siendo importante, incluso para los jóvenes, tanto en 

su significación personal como en su sentido de pertenencia. La 

razón estriba en que hoy la familia se mantiene por razones de 

afecto, más que económicas, morales o legales; la pareja sólo 

justifica su permanencia desde la afectividad, y los hijos son 

consecuencia de un proyecto de vida, puesto que su crianza y 

educación suponen un costo elevado y han dejado de ser una 

inversión de futuro. 

La Familia Desde La Perspectiva Psicológica (Rodrigo y Palacios 

(2000). 
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El estudio de la familia desde el ámbito psicológico ha partido de tres 

supuestos considerados básicos: 

a) El contextualismo evolutivo, de Lerner, que concibe a la persona 

en estrecha unión con el contexto en que se desarrolla, y que 

entiende su relación con éste permeable a los cambios en el tiempo. 

b) La teoría transaccional, de Sameroff, para la cual las relaciones 

interpersonales son recíprocas (con condicionantes y efectos bi 

direccionales) y cambiantes en el tiempo. 

c) El enfoque ecológico-sistémico, de Bronfenbrenner, que considera 

que las relaciones interpersonales forman parte de sistemas más 

complejos sometidos a influencias sociales, culturales e históricas. 

Este enfoque, a su vez, se sustenta principalmente sobre dos pilares 

teóricos, que son: La teoría general de sistemas (formulada por L. 

Von Bertalanffy), para la cual la familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas, en constante interacción 

entre las mismas y en intercambio permanente con el exterior. La 

teoría de campo (enunciada por Kurt Lewin), la cual concibe a la 

persona y su entorno como una constelación de variables 

interdependientes, cuya totalidad constituye un campo. Es el punto de 

partida de la Psicología ecológica. 

- Las cogniciones o ideas paternas sobre desarrollo y educación. 

Según se desprende de numerosos estudios e investigaciones 

aplicadas, las  concepciones, creencias, principios y valores de los 

padres (los cuales son asumidos con un carácter subjetivo de verdad) 

sobre el desarrollo y la educación de los hijos son los que guían sus 

acciones flexiblemente dependiendo del contexto de la situación 

educativa. Tales cogniciones han sido estudiadas por distintas ramas 

del conocimiento científico: 

- La Psicología social se ha encargado de las actitudes, las 

expectativas, las atribuciones, las percepciones y las creencias. 
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- El procesamiento de la información se ha ocupado de las categorías 

sociales, los esquemas, las imágenes, las ideas y las 

representaciones sociales. 

- La Psicología del sentido común ha tratado las teorías espontáneas, 

intuitivas o implícitas. 

- Los análisis antropológicos y socio históricos han estudiado las 

sabidurías populares, las etno teorías y las ideologías familiares. 

El contenido de todas estas ideas se centra principalmente en el 

origen de la conducta de los hijos, las metas y valores educativos en 

que se desea educar, el calendario evolutivo que atraviesa el niño, y 

la relación existente entre el empleo de determinadas técnicas 

educativas y el posterior aprendizaje. 

Con respecto al modo de relacionarse las ideas paternas y sus 

conductas derivadas, esta relación parece ser de carácter múltiple y 

bidireccional, existiendo una influencia mutua entre padres e hijos, 

con conexiones abiertas a otras influencias. Así, no sólo la ideología 

influye en la actuación paterna con los hijos, sino que también las 

experiencias concretas de estimulación y socialización, las 

limitaciones, las posibilidades, las preferencias, etc. moldean las 

ideas en la mente de los padres. Los determinantes culturales, 

sociales y familiares moldean los contextos en que los niños se 

desarrollan y se socializan, así como las ideologías sobre educación y 

desarrollo infantil de los padres, imprimiendo también el niño su 

propio estilo al proceso educativo. 

El estilo relacional 

Al ocuparse de las relaciones que se dan entre los miembros de una 

familia, la perspectiva psicológica suele centrarse en dos aspectos 

principalmente: las relaciones afectivas y las relaciones de 

socialización. 

Con relaciones afectivas nos referimos a las relaciones que tienden a 

establecer lazos afectivos y emocionales entre los miembros de la 

familia. Son las primeras que se dan en el tiempo y están basadas en 
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un compromiso y una implicación emocional entre padres e hijos, 

elementos que van creando y dando forma al clima afectivo y 

emocional de la familia. Es el caso del apego, en sus diversos tipos y 

múltiples referentes, que ejerce su influencia durante toda la infancia 

y las etapas posteriores, y que cumple una función trans 

generacional. 

Las relaciones de socialización, en cambio, hacen referencia a las 

relaciones que tienen como propósito establecer controles y 

regulaciones en el proceso socializador de adquisición de normas y 

valores entre los miembros más jóvenes. Las estrategias de 

socialización aparecen posteriormente al establecimiento del afecto, 

para moldear el tipo de conductas que los padres valoran como 

apropiadas y deseables con relación al desarrollo personal y social de 

sus hijos. Los estilos de socialización son estilos de relación entre los 

padres y los hijos situados en el contexto de la comunicación y la 

conducta. De este modo, tales estilos de socialización suelen incluir 

dos dimensiones básicas: El tono emocional de la relación y la 

comunicación (lo que se ofrece) y,  las conductas puestas en juego 

para controlar y encauzar la conducta del niño (lo que se exige). 

El entorno educativo 

El análisis de la influencia de la estimulación que el niño recibe desde 

la familia para su desarrollo se ha centrado en dos líneas: 

1. La observación de escenarios educativos cotidianos: Para la 

perspectiva ecológica, los entornos en que se desarrolla el niño 

vertebran el desarrollo infantil y lo llenan de  contenido a través de 

experiencias. Dicha perspectiva destaca el valor estimulante de 

objetos, situaciones, experiencias y escenarios, la regularidad y 

organización de estos estímulos, así como el conjunto de actividades 

y de relaciones en ellos desarrollado. 

2. El análisis de la interacción padres-hijos: el análisis etnográfico se 

ha ocupado de describir el entorno sociocultural que mediatiza las 

experiencias cotidianas de los hijos a través del contexto de crianza y 
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desarrollo, las rutinas y actividades culturales, y la canalización 

cultural del desarrollo infantil. Respecto a este último aspecto, el locus 

de este proceso de traspaso y mediación cultural que promueve el 

desarrollo del hijo parece hallarse en las interacciones educativas 

padres-hijos, donde el adulto se hace cargo de la dirección de la 

interacción, estructurándola y negociándola con el niño (zona de 

desarrollo próximo de Vygotsky. 

La Familia Desde La Perspectiva Pedagógica 

Resulta dificultoso encontrar en la actualidad estudios pedagógicos 

que se hayan realizado o estén siendo desarrollados desde el prisma 

de lo familiar. Pareciera ser que la Pedagogía hubiese dado la 

espalda al ámbito de la educación familiar, a pesar de ser esta 

institución origen de todo desarrollo formativo del cual gozará (o 

padecerá) el sujeto educando a lo largo de su ciclo vital. 

El interés pedagógico se centra hoy en aspectos claves en nuestro 

tiempo y nuestra sociedad, como son las nuevas tecnologías, el 

medio ambiente, la diversidad  sociocultural o la ciudadanía, sin 

embargo el valor que supone la educación de las personas en el 

escenario que las acoge desde su nacimiento, que les proporciona 

las primeras y decisivas herramientas para su desarrollo psicosocial, 

no está recibiendo la misma atención que la prestada a otros asuntos 

pedagógicos no más decisivos. 

La pedagogía familiar hoy, por Norberto Galli (1976) 

El italiano Galli entiende la educación del individuo como la 

“formación de su personalidad” estructurada fundamentalmente en 

torno a los ámbitos intelectual, afectivo, social, moral y religioso, 

siendo la familia el ambiente privilegiado donde surge y se desarrolla 

la misma mediante las prácticas educativas paternas. Tales prácticas 

las cataloga el autor dentro de una de las tres metodologías 

educativas: El método autoritario (dentro del cual incluye la sobre 

protección), el libertario y el democrático. El modelo democrático que 

permite un equilibrado desarrollo del sujeto. Mientras que la 
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metodología autoritaria menosprecia el aspecto subjetivo, esto es, la 

autonomía del educando, la limitación de la metodología libertaria 

viene marcada, por el contrario, por la escasa importancia concedida 

al aspecto objetivo, es decir, a la adhesión a valores. 

Antagónicas en cuanto a principios y planteamiento ambas 

metodologías, en vez de formar adultos maduros, suscitan 

personalidades con tendencia a la sumisión, personalidades 

centradas en sí mismas, incapaces de servir a las exigencias 

comunitarias, “carentes por consecuencia del sentido de autonomía y 

responsabilidad que es típico de la persona educada” (Galli, 1976: 

39). 

El modelo democrático, entre otras cosas, presupone la existencia de 

un clima de diálogo, la inserción en una comunidad de amor, la 

disminución y solución de conflictos familiares, y la preparación para 

la autonomía y la responsabilidad. Y exige del educando la 

aceptación de algunos presupuestos disciplinarios, al tiempo que le 

ofrece crecientes posibilidades de desplegar una acción cada vez 

más personal, en lo que el autor denomina zonas de libertad (Galli, 

1976: 45). Estas zonas de libertad no consisten en concesiones 

logradas por las exigencias de los hijos, sino en formas de 

comprometerse, pruebas de confianza, estímulos de iniciativa y 

garantías de progreso personal. 

En cuanto a los contenidos de la educación familiar, encontramos la 

diferenciación entre un contenido permanente, constituido por 

elementos intrínsecamente vinculados a la institución de la familia, 

esenciales y presentes en todas ellas; y un contenido contingente, 

variable en el espacio y el tiempo, ligado a las características 

socioculturales del ambiente y a las transformaciones que sufre cada 

sociedad particular. 

Los aspectos principales que integran ese contenido permanente o 

universal de la educación familiar son: El proceso de socialización de 

los hijos, el desarrollo de las  actitudes básicas de su personalidad, la 

estructuración de su carácter moral, la elaboración de su 
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personalidad religiosa, la formación del sentido de la tolerancia y de la 

solidaridad, la rectificación de los conocimientos extra familiares, el 

disfrute de la  realidad en sus aspectos gratificadores, la preparación 

para la vida adulta y la elección vocacional. 

La obra continúa con el tratamiento de la autoridad paterna o patria 

potestad, entendida como “ejercicio de amor y de ayuda por parte de 

los progenitores y explicada como poder y a la par función con 

referencia directa al bien de los hijos” (Galli, 1976: 109). Como se 

deriva de tal afirmación, la autoridad en la familia ya no depende de la 

instancia paterna únicamente, sino que aparece ligada de igual modo 

a la figura materna. Cita en su obra a Ferrarotti, “la autoridad del 

padre declina de una forma irremediable…las novedades se refieren 

exclusivamente a la madre, que, decididamente lanzada al ataque en 

todos los frentes –en el afectivo, en el cultural, en el económico, 

asume nuevos roles, plasma imágenes inéditas de sí misma, crea 

nuevos valores” (Galli, 1976: 114).  

Luis Flaquer– evidencia la pérdida de la hegemonía del padre en la 

educación familiar, o más bien la caída del rol tradicional del padre, 

no la figura paterna en sí, la cual está cambiando para adaptarse a 

las nuevas circunstancias socio familiares. 

El objetivo educativo al que ha de apuntar esta autoridad tanto 

paterna como materna, debe ser la promoción en el niño de aquellas 

conductas, comportamientos y libertades que gradualmente le 

conviertan en adulto. Se trata, en realidad, de alentar la madurez de 

la persona, en la que se adivinen fácilmente dos componentes 

fundamentales sobre los que poner el acento: “el espíritu de 

autonomía y de iniciativa, la capacidad de insertarse de un modo 

personal creativo en la sociedad de nuestro tiempo” (Galli, 1976: 

130), o lo que es lo mismo: la madurez en sus dimensiones personal 

y social. Y en este sentido es hacia donde apunta el modelo 

democrático familiar, como síntesis de los valores personales y 

sociales, donde la autoridad del padre o la madre partan de un clima 

de comprensión y de confianza que anime al esfuerzo, estimule la 
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deliberación, y promueva y agudice el sentido crítico. Destaca de 

entre ellas la comunicación, por sus intercambios proporcionales 

entre las partes y por suscitar relaciones entre individuos deseosos 

de actuar  conjuntamente y de transmitirse ideas e impresiones 

referentes a diversos planos de la actividad humana. 

“La voluntad de encontrarse, de hallar motivos de entendimiento, de 

expresar la manera propia de sentir o de ver las cosas es el 

fundamento de la naturaleza de la comunicación” (Galli, 1976: 205). 

La comunicación asume rasgos peculiares en cada hogar, donde 

sufre el influjo de situaciones positivas o negativas –ligadas a factores 

individuales, ambientales y educativos propios de la constitución 

familiar, que pueden estimularla o mermarla, respectivamente. Entre 

los valores que la estimulan destaca  la creciente difusión de los 

bienes culturales y la renovada sensibilidad para los valores 

familiares; entre los factores que minan la comunicación, indica el 

absorbente trabajo de los padres, las dimensiones cada vez más 

reducidas de la vivienda  y el poder creciente de los medios de 

comunicación social. Pero, quizás, el elemento que más hayamos de 

cuidar en la comunicación sea su componente afectivo. Aunque 

mediante lo verbal se realice el intercambio de mensajes y se lleve a 

cabo una transmisión de valores más o menos declarados. Es el 

elemento afectivo el que predomina en la familia y el que “acompaña 

todo el desarrollo infantil y se asocia progresivamente y con 

modalidades diversas, según la edad, al elemento verbal” (Galli, 

1976: 212). 

Pero, de un modo connatural al desarrollo de los hijos, recomienda 

actuar con serenidad, discreción y respeto ante la protesta y el 

conflicto (sea por cuestiones de autoridad, ideológicas, afectivas o 

sexuales). 

Finalmente, expresa la necesidad de “una preparación adecuada para 

el ejercicio de los propios deberes formativos” (Galli, 1976: 291), la 

cual se logra mediante la asistencia a la escuela de padres, realidad 

que es un hecho operante en distintos países. 
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Diversidad  interfamiliar y diversidad intrafamiliar 

La diversidad de modelos familiares es una realidad, como también lo 

es la diversidad dentro de cada familia. Así, podemos hablar de 

diversidad intrafamiliar cuando nos referimos a las diferencias que los 

miembros de una misma familia presentan entre ellos, como puede 

ser el caso de padres e hijos, abuelos y nietos o entre hermanos, 

Diversidad interfamiliar es el término que alude a las distintas 

estructuras familiares que conviven en un mismo espacio social o, 

también, a los diferentes modos de entender la familia que se dan en 

diversas culturas desde una perspectiva comparada.  De este modo, 

dentro de la diversidad interfamiliar encontramos familias muy 

variadas: 

- Familias separadas (o divorciadas) y reconstituidas: comúnmente 

las madres son quienes conservan la custodia de los hijos, por lo que 

han de afrontar una sobrecarga de tensiones y tareas, además del 

desajuste emocional ligado a la propia separación, por lo que no es 

inusual que desarrollen prácticas educativas de poco control y 

sistematicidad. Estos cambios trastornan a sus hijos, quienes pueden 

hallar en las hermanas y las relaciones estrechas un colchón afectivo 

que amortigüe las tensiones emocionales y las ausencias de los 

progenitores (Rodrigo y Palacios, 2000).  

Las familias en que colaboran ambos padres hallan mejoras en la 

relación de sus hijos con sus padres: un mayor y más libre acceso del 

niño a ambos progenitores, una mayor continuidad y armonía en las 

prácticas educativas y disciplinarias, y el apoyo emocional e 

instrumental prestado por los progenitores. 

- Parejas sin hijos (o núcleo matrimonial aislado): Incluye no sólo a 

aquellas parejas que deciden por voluntad no tener descendencia, 

sino también a aquéllas cuyos hijos ya se han emancipado. 

- Familias monoparentales: grupo heterogéneo que va aumentando 

en número  compuesto por personas mayores viudas principalmente y 

por personas menores de 50 años, en su mayor parte mujeres,  con 
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hijos jóvenes.  En el caso de estas mujeres, ser cabeza de familia 

supone, a menudo, tener que soportar graves problemas económicos 

a causa de la difícil inserción laboral femenina y de la discriminación 

salarial (Alberdi Alonso, 1995), por lo que los abuelos juegan en 

ocasiones un papel activo al cubrir el papel de los padres; cuando la 

madre es asalariada, la abuela es quien suele cuidar al nieto o 

acompañarlo a la escuela. 

- Hogares extensos: aunque hogar suele definirse como la unidad 

económica de convivencia integrada a menudo por una unidad 

familiar, es decir, por miembros de la misma familia que ponen en 

común sus recursos, viven en un mismo domicilio y se organizan 

cotidianamente como unidad familiar (Alberdi Alonso, 1995), no es 

extraño encontrar hogares integrados por la pareja, sus hijos y alguna 

persona más. 

- Hogares múltiples (o complejos): son hogares en los que conviven 

dos o más núcleos familiares. Son hogares muy variables que 

evolucionan en función de la situación económica y profesional de 

sus miembros (Alberdi Alonso, 1995). Es el caso de matrimonios 

jóvenes que conviven en el hogar de los padres mientras alcanzan los 

medios necesarios para tener vivienda propia, o el caso de personas 

separadas o divorciadas con hijos que conviven con los abuelos 

hasta que forman nuevas parejas o se independizan. 

La familia, a pesar de sus nuevas perspectivas y funciones, sigue 

siendo una organización social valorada y considerada necesaria 

como soporte psicológico y refugio afectivo.  

LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Funciones físico-biológicas (Sarramona y López, 2000). 

Las funciones físicas y biológicas desempeñadas por la familia tienen 

como cometido cubrir las necesidades básicas y mínimas que el ser 

humano requiere satisfacer no sólo para su supervivencia  sino 

también para llevar una vida digna, y cuya satisfacción toda persona 

tiene derecho.  
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Estas necesidades son: 

- El cuidado y la alimentación, Esta función está sujeta a la situación 

económica de la familia y al desarrollo alcanzado del Estado de 

bienestar. 

- La mejora de la calidad de vida incluyendo dentro de tal la 

promoción de la higiene y la salud. 

- La reproducción biológica generacional, es decir, la reproducción de 

nuevas Generaciones, que son compartidas entre humanos 

perteneciendo las funciones de desarrollo personal y de socialización. 

Las necesidades que se satisfacen han sido denominadas valores por 

la Psicología humanista. Para A.H. Maslow  (2000) la identificación 

entre necesidad y valor es total, ya que aquello de lo que uno carece 

es aquello que valora. Ir cubriendo esas necesidades es decir, 

alcanzar esos valores, nos lleva entonces al concepto de 

autorrealización, que es el objetivo de todo ser humano: alcanzar el 

máximo estado en el proceso de ser persona, cualidad intrínseca y 

definitoria del humano. Pero todas las necesidades no mantienen un 

mismo nivel de importancia.  Maslow clasifica las necesidades:  

a) Necesidades básicas (llamadas también inferiores, de carencia o 

valores de deficiencia): son aquellas necesidades cuya satisfacción 

resulta imprescindible para la supervivencia del organismo, 

satisfacción que debe realizarse desde el exterior. Son las 

necesidades fisiológicas, de seguridad y de amor y pertenencia. 

b) Necesidades de crecimiento o meta necesidades (superiores, 

valores de crecimiento o del ser): las personas tienen “necesidades 

superiores, necesidades instintivas que forman parte de su estructura 

biológica, como la necesidad de dignidad y respeto y la de tener 

libertad para el propio desarrollo” (Maslow, 1990: 210). Éstos son los 

valores últimos, intrínsecos, propios del bagaje personal y cultural del 

ser humano, quien los recrea desde su experiencia cultural y también 

crea. “Son equiparables a las características de las personas 

plenamente humanas” (Maslow, 1990: 165), y su vivencia personal de 
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lo que debería ser constituye una experiencia cumbre. Se trata de las 

necesidades de estimación y de autorrealización, que se concretan 

en los siguientes valores-S o valores del Ser): totalidad, perfección, 

consumación, justicia, vida, riqueza, simplicidad, belleza, bondad, 

unicidad, carencia de esfuerzo, alegría, verdad, honestidad, realidad y 

autosuficiencia (Maslow, 2000: 116-117).  

Funciones de desarrollo personal 

El desarrollo personal de los miembros de una familia es el desarrollo 

de su autoconcepto y su autoestima, la asunción de 

responsabilidades, el afrontamiento de retos, la negociación de 

conflictos, etc. Esta diferenciación la realiza el individuo desde una 

perspectiva relacional. El proceso de individuación supone, en su 

desarrollo, el balance entre dos dimensiones: autonomía y control 

(Kimmel y Weiner, 1998), es decir, el equilibrio entre el disfrute de 

privilegios (que significa la libertad de decisión y asunción de 

responsabilidades) y la autorregulación. Sin embargo, el individuo 

suele ceder voluntariamente y con satisfacción parte de su autonomía 

personal para la construcción de la identidad familiar. Esta consiste 

en el cultivo del sentido de pertenencia, lo cual requiere del apoyo 

familiar en cada etapa del desarrollo individual y familiar. 

Funciones de socialización. 

La familia es la institución que conecta inicialmente al individuo con la 

sociedad a través del proceso de socialización, permitiendo, la 

construcción de su identidad individual y de su identidad social 

(Alberdi Alonso, 1999). 

La tarea socializadora de la familia no se limita únicamente a la 

socialización de base de los niños, sino que asume también la 

relación e intercambio mutuo de afecto con carácter permanente, la 

transmisión de valores, ideales, pensamientos y conceptos de la 

sociedad a la que pertenece, la mejora de la calidad de vida, la 

integración social, la movilidad social, la transmisión y ampliación de 

la herencia cultural, y la integración de pautas, roles, normas y 
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valores (Sarramona y López, 2000), sirviendo de grupo de control 

social. 

La socialización es la interiorización de pautas del entorno 

sociocultural, la integración y adaptación del sujeto a la sociedad 

como miembro suyo; es el proceso de interacción a través del cual un 

individuo adquiere las normas, valores, creencias, actitudes y 

características lingüísticas de su grupo, puesto que los miembros del 

grupo comparten elementos culturales básicos. La socialización es un 

proceso iniciado por los adultos y a través del cual los niños 

adquieren, mediante la percepción, el entrenamiento y la  imitación, 

los hábitos y valores congruentes con la adaptación a su cultura. Los 

individuos llegan a convertirse en aquello con lo que están en 

interacción en su ambiente, y el contexto crucial para el niño es la 

familia. 

La socialización consta de dos procesos:  

- La aculturación o interiorización de valores y pautas culturales. 

- La personalización o asimilación peculiar del entorno como medio 

de configurar la propia identidad. 

Llopis y Ballester (2001) ve a la persona como realidad educable, 

abierta, dialógica, unitaria, social, la cual tiene la doble tarea de 

hacerse a sí misma y hacerse miembro de una sociedad asumiendo 

una cultura. Desde la perspectiva sociológica y psicosocial de este 

autor,  la socialización se entiende como un proceso de transmisión 

de los conocimientos, valores, normas, actitudes y comportamientos 

de un determinado grupo social a sus nuevos miembros para 

favorecer su desarrollo como individuos y como ciudadanos.  

El proceso que sufre un individuo concreto viene determinado por las 

personas significativas que le rodean, pues harán selección de 

significados o contenidos según su propio status e idiosincrasia. 

Hay dos clases de socialización: 
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- La socialización primaria es la realizada en la familia, la cual se 

encarga de transmitir a los niños aquellos valores básicos, difusos y 

absolutamente necesarios para integrarse en el grupo primario (como 

son los fundamentos del lenguaje hablado, las identificaciones de 

género y de parentesco, o los principios elementales del sistema 

axiológico). Es el proceso por el que un individuo se convierte en un 

miembro más o menos estándar de la sociedad, mediante su 

inclusión en una estructura familiar, la cual se basa en lo afectivo y en 

modelos de identificación (Savater, 1997). 

- La socialización secundaria, acontece tras la socialización primaria, 

continuando el individuo haciéndose a sí mismo como persona y 

como miembro de su sociedad mediante la adquisición de 

conocimientos y competencias especializadas, por influencia de la 

escuela, los amigos, el lugar de trabajo, etc.(Savater, 1997); mediante 

la internalización de sub mundos institucionales, generalmente con 

menor o nula carga afectivo-emocional que en la anterior (Llopis y 

Ballester, 2001), excepto en lo que concierne a los pares durante la 

adolescencia. 

La socialización secundaria que se desarrolla a través de la escuela 

tiene a su cargo la enseñanza de conocimientos técnicos, nociones 

científicas y otros rudimentos especializados para pasar a formar 

parte de la sociedad en un sentido más amplio y abierto. De este 

modo apreciamos que se da una especialización de funciones entre 

la familia y otras instituciones de socialización, compartiendo familia y 

escuela otra serie de responsabilidades educativas (Rodrigo y 

Palacios, 2000): 

- En el seno de la familia se desarrolla preferentemente la identidad 

de género y la sexual, el lenguaje oral, y el control emocional y 

corporal. 

- La escuela se ocupa primordialmente de la transmisión de 

conocimientos académicos. 
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- Familia y escuela comparten la tarea del desarrollo del 

autoconcepto, la formación de habilidades sociales, el desarrollo 

moral, la psico motricidad, la creatividad, y las habilidades cognitivas 

(como la resolución de problemas).  

Es por ello que resulta fundamental la colaboración y la comunicación 

mutuas para garantizar la continuidad entre ambos contextos y la 

adaptación escolar del niño, pues ambas instituciones cumplen 

“funciones complementarias que sólo podrán entenderse y llegar a 

buen fin si se conciben desde una relación de estrecha ayuda y 

colaboración”  

Frecuentemente son los padres de menor nivel educativo y 

económico aquéllos que se implican menos en la formación de sus 

hijos (Sarramona i López, 1999). 

Las crisis Familiares. 

Toda familia atraviesa diferentes etapas  en su desarrollo, la familia 

enfrenta diferentes momentos críticos del ciclo evolutivo, que implican 

cambios tanto individuales como familiares, los que pueden constituir 

un período de crisis. En estos períodos de transición de una etapa del 

ciclo vital a otra hay indefinición de las funciones, porque los 

miembros de la familia están asumiendo un nuevo rol. El querer 

conciliar ambos funcionamientos produce en ocasiones fluctuaciones, 

inestabilidades, transformaciones, que se expresan en ciertos niveles 

de desorganización de la familia, y es lo que se denomina crisis 

evolutiva. OMS (1988). Estas crisis son llamadas evolutivas, porque 

están en relación con los cambios biológicos, psicológicos y sociales 

de cada uno de los miembros de la familia, y con los cambios, en 

consecuencia, de las pautas de interacción en el contexto familiar. En 

estas crisis evolutivas se cambian las viejas pautas de interacción por 

otras nuevas que posibilitan, a cada uno de los miembros de la 

familia, el desempeño de nuevas funciones en sus roles, poniendo de 

manifiesto un desarrollo cada vez más acabado de individuación y de 

una estructura familiar cada vez más compleja y diferente a la 

anterior. OMS (1988). 
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Por su parte Louro I. plantea que en este proceso de cambio 

predominan las tareas denominadas de desarrollo, que están 

relacionadas con las etapas del ciclo vital que necesariamente tiene 

que atravesar la familia para desarrollarse, crecer y madurar. Cuando 

cada uno de los miembros de la familia tiene bien definidas sus 

funciones y los roles  correspondiente al ciclo vital cronológico, va 

creándose una estructura familiar organizada que le permite tener un 

desarrollo en su identidad familiar y en la individualidad personal de 

sus componentes. Ahora bien, si en el esfuerzo de reorganización 

familiar la propia estructura familiar, por su falta de flexibilidad, no lo 

permite, entonces aparecen las disfunciones familiares. OMS (1988) 

Sin embargo, la dinámica familiar como todo proceso en desarrollo no 

es lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas 

ocasiones por situaciones, que introducen cambios en su estructura y 

funcionamiento, debido a la existencia de hechos que actúan como 

fuentes generadoras de estrés, como es el caso del divorcio, 

padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un 

miembro de la familia, los cuales tienen una expresión particular en 

cada familia en dependencia de su historia, su propia dinámica, de la 

significación que asigna al evento o situación, y de los recursos con 

que cuenta para hacerle frente.  

Patterson J. (1994) plantea que la crisis familiar se caracteriza por 

una desorganización familiar, donde los viejos modelos y las 

capacidades no son adecuados por largo tiempo y se requiere un 

cambio. Para este autor la familia es impulsada hacia la crisis por la 

ocurrencia de eventos estresores no normativos, tales como, un 

accidente fatal en un miembro de la familia.  

Este modelo ve las crisis familiares como una variable continua que 

refleja la total ruptura del sistema, como por ejemplo, cuando ocurre 

un divorcio; también considera que existen crisis menores, que son 

virtualmente imperceptibles por la familia. Las crisis familiares 

representan el final del viejo sistema familiar, emergiendo nuevas 

formas de interacción.  
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Existen las crisis para-normativas, que no son más que aquellos 

cambios o transformaciones que experimenta la familia en cualquiera 

de sus etapas de desarrollo, que no están relacionadas con los 

períodos del ciclo vital, sino con hechos situacionales o accidentales; 

por ejemplo, divorcio, separación, abandono, muerte. Estas crisis 

suelen tener un impacto más desfavorable en la familia y un costo 

mayor para la salud. Patterson J. (1988).  

Ortiz T. (citado por Pérez C. 1992)  plantea que “los eventos que 

desencadenan estas crisis son:  

Eventos de desmembramiento: son aquellos eventos vitales 

familiares, que constituyen separación de algún miembro y que 

provocan crisis por esta pérdida familiar (hospitalización, separación, 

divorcio, muerte).  

Eventos de incremento: son aquellos, que provocan crisis por 

incremento a causa de la incorporación de miembros en la familia 

(adopciones, llegadas de familiares).  

Eventos de desmoralización: son los que ocasionan crisis de este tipo 

por constituir hechos que rompen con las normas y valores de la 

familia (alcoholismo, infidelidad, fármaco-dependencia, delincuencia, 

encarcelamiento, actos deshonrosos).  

Eventos de desorganización: son aquellos hechos que obstaculizan la 

dinámica familiar, y que por su naturaleza y repercusión facilitan las 

crisis familiares por desorganización (pareja infértil, divorcio, 

accidentes, enfermedades psiquiátricas graves y retraso mental).  

Es importante, no sólo medir la ocurrencia del evento vital familiar, 

sino la vivencia que tiene la familia del evento.  

Un evento vital no genera por sí solo crisis familiar, sino que éste es 

un proceso en el cual se implican otros elementos:  

La significación que la familia asigna al evento vital familiar.   

Los recursos con que cuenta la familia para hacer frente a las 

exigencias de ajuste del evento vital familiar.”  

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 

Elsa Marisol García Alayo                                                                                                       Página 47   
 

Según Soto (1991) “el significado que la familia asigna al evento va a 

depender de cómo la perciba ésta. La repercusión del evento varía en 

dependencia de la atribución del significado que tenga en cada 

familia. Tanto la significación, como los recursos pueden hacer variar 

la dimensión y el sentido de la crisis.  

Entre los recursos familiares más importantes se encuentra la 

cohesión, que se expresa en el nivel de apoyo mutuo, afecto y 

confianza entre los miembros de la familia. Cuando la familia puede 

contar con esta posibilidad de decisión conjunta, cuenta con un 

recurso muy positivo para el enfrentamiento a las diferentes 

problemáticas de la vida familiar. Otro factor importante es la 

flexibilidad, ya que en la medida que la organización interna de la 

estructura familiar sea más flexible, permitiendo adoptar nuevos roles 

y reglas, se facilitará la solución de los conflictos. Esta capacidad del 

sistema da lugar al recurso de adaptabilidad, que no es más que la 

capacidad de la familia para enfrentar los cambios y adaptarse al 

medio social; es decir, la habilidad para cambiar de la estructura de 

poder, las relaciones de rol y las reglas en dependencia de la nueva 

situación”.  

La presente investigación analiza la variable familia y su relación con 

el rendimiento académico teniendo como base el enfoque 

pedagógico.  

1.3.4. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

Para analizar y explicar las consecuencias de las  bajas condiciones 

socio económicas se analizó bajo los enfoques teóricos de Desarrollo 

Humano de Amartya Sen; (2000) el cual manifiesta que  “la pobreza 

debe concebirse como la privación de las capacidades básicas”, que  

“la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya 

que la falta de renta puede ser una importante razón por la que una 

persona está privada de capacidades.  La capacidad es un fin que no 

se refleja en el insumo sino en el producto humano, en la calidad de 

vida de las personas. La diferencia en la capacidad es el resultado de 

la falta de oportunidades, es decir que la sociedad no ha 
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proporcionado a las personas acceso a los medios de desarrollar o 

mantener una capacidad humana esencial.”. 

Este enfoque permitió comprender cómo las condiciones socio 

económicas bajas  impactan negativamente en los diferentes 

aspectos  de la vida humana, y entre ellos en el rendimiento 

académico. 

Así mismo se utilizará el enfoque del Desarrollo a Escala Humana de  

Manfred Max Neef, cuya teoría consiste en que “el desarrollo se 

concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales (NHF). El propósito esencial de todo estilo de 

desarrollo será procurar la adecuada satisfacción de la mayor parte 

de las necesidades humanas de esas personas. Siendo su indicador 

principal su calidad de vida. La cual estaría determinada por la 

posibilidad que las personas tienen de satisfacer sus NHF. Estas 

necesidades conforman un sistema, y están interrelacionadas e 

interactúan entre sí. Estas NHF son: La necesidad de subsistencia, 

de protección, de afecto o amor, de entendimiento, de participación, 

de ocio, de creación, de identidad y de libertad. En este paradigma de 

desarrollo alternativo se considera que cada necesidad puede ser 

satisfecha a niveles diferentes y variables. Más aún, cada necesidad 

puede satisfacerse intra, inter o extra humanamente, es decir: en 

relación con uno mismo, en las interacciones con los demás o 

interactuando con el medio ambiente. 

En síntesis, la posibilidad o capacidad que tengan las personas para 

satisfacer el sistema de NHF es lo que determina su calidad de vida. 

La calidad de vida es concebida, entonces, como la resultante de un 

proceso integral de satisfacción del sistema de necesidades humanas 

fundamentales, en las que se conjugan las diferentes categorías de 

necesidades.” 

B. MARCO CONCEPTUAL: 

Para el análisis de la problemática expuesta es necesario delimitar 

conceptualmente las categorías,  términos y variables de la 

investigación: 
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2.2.1. APRENDIZAJE  

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso 

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la 

forma más compleja de recopilar y organizar la información.  

2.2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico está fuertemente ligado a la evaluación que 

hace una institución de los educandos, con el propósito de constatar si 

se han alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos y 

que acreditan un conocimiento específico. Es así como el alumno debe 

mostrar, a través de diferentes actividades o instrumentos, lo que ha 

"aprendido" en un lapso determinado. La evaluación es parte del 

proceso educativo y generalmente está regida por un reglamento que 

implica normatividades, requisitos, disposiciones, lineamientos, 

advertencias, derechos, sanciones, indultos, amonestaciones, premios, 

etc. que como resultado de las evaluaciones está traducido en 

calificaciones. Con el propósito de diferenciar cualitativamente el 

Rendimiento académico se lo ha agrupado en tres sub variables: 

INVICTOS: 

Estudiantes que han aprobado todos los cursos de 1° al 10° ciclo en 

primera matrícula. 

CON CURSOS A CARGO: 

Estudiantes que han desaprobado un curso en uno o todos los años 

académicos de I al VII ciclo. 

REPITENTES: 

Estudiantes que han desaprobado dos o más cursos en cualquiera de 

los años académicos cursados desde  I hasta VII ciclo, motivo por el cual 

tuvieron que matricularse en  primera, segunda o tercera repetición de 

año académico. Los alumnos con tercera repetición se encuentran en 

riesgo de perder su condición de estudiante según el  reglamento 

académico de la UNT. 
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CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS 

Conjunto de indicadores del nivel de vida alcanzado por una persona, 

familia, grupo o comunidad que permiten evaluar sus dificultades y/o 

posibilidades de desarrollo. Existen diversas formas de medir las 

condiciones socio económicas.  Debe tenerse presente que estos 

indicadores no son el hecho en sí, sino una forma de medirlos para tratar 

de comprenderlos, los principales indicadores utilizados son: Pobreza y 

pobreza extrema. 

Cuando se está hablando de pobreza en la presente investigación se 

está haciendo referencia a la pobreza económica, utilizando los criterios 

establecidos para la medición de la pobreza por el INEI, en el de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas. 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Es un indicador fundamentalmente estructural, pues considera variables 

que cambian muy lentamente a lo largo del tiempo.   

1. Vivienda: Tipo de Vivienda, Servicios, Hacinamiento. 

2. Educación: Nivel Educativo del Jefe de Hogar. 

3. Dependencia Económica: Número de dependientes por ocupado 

4.  Alimentación 

5. Salud 

Valora sobre la base de “satisfecho” o “insatisfecho”, asignando valor 

cero (0) para satisfecho y uno (1) para insatisfecho, en cada variable. 

Con una (1) necesidad insatisfecha se es pobre, y con dos o más se 

está en pobreza extrema.  

PROCEDENCIA. 

Se concibe la procedencia como el lugar de residencia del grupo 

familiar. La procedencia es una variable socio económica importante 

porque permite evaluar la capacidad económica que una persona o un 

grupo familiar tiene para cubrir los gastos económicos del miembro que 

decide por motivo de estudio o trabajo vivir fuera del hogar y para 

comprender la calidad de vida de las personas dependiendo de las 

condiciones que le rodean y de los recursos con los que cuenta para 

desarrollarse.  
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OCUPACION LABORAL 

Trabajo o actividad laboral, empleo u oficio, en que uno utiliza el tiempo. 

Está categorizado de acuerdo al grado o nivel de complejidad de las 

actividades, al nivel de conocimientos requeridos para ejecutarlas y a los 

ingresos percibidos. 

INGRESOS ECONÓMICOS 

Según el Diccionario de la Lengua Española es cantidad de dinero que 

se recibe por cualquier concepto. 

Para la presente investigación se considera el ingreso económico 

obtenido por realizar una o más ocupaciones laborales. 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR:  

Estructura o articulación de un grupo social unido por lazos de 

consanguinidad y/o parentesco, que ejerce un nivel de compromiso 

legal, material y moral entre sus miembros, así como un tipo de 

autoridad,  con práctica de normas, hábitos , valores, formas de 

comunicación, sentimientos y afectos. Y crea un complejo integrado de 

relaciones funcionales dentro del grupo familiar. 

DISFUNCIÓN FAMILIAR: 

Estructura familiar caótica emocionalmente sobrecargada y desconexión 

entre sus miembros, caracterizada por problemas diversos, bien sean 

morales, psicológicos, sociales, entre otros.  La disfunción familiar es 

uno de los factores que tiene gran influencia en las conductas 

inadecuadas de los jóvenes, y trae consigo carencias afectivas de tal 

naturaleza que no permite a la familia cumplir cabalmente su función 

socializadora. 

La disfunción familiar se genera cuando las relaciones intrafamiliares 

son afectadas por una comunicación incoherente, confusa e indirecta, 

debido a que el sistema familiar se enferma progresivamente. Esta 

disfunción se convierte en el estilo de vida familiar y produce en muchos 

casos, el aislamiento de la familia de los contactos sociales cotidianos. 

Las reglas familiares se tornan rígidas e injustas para sus miembros y se 

distorsionan sus roles. Las familias disfuncionales no cumplen 

cabalmente con cinco componentes: Adaptabilidad, que se define como 

la utilización de los recursos intra y extrafamiliares para resolver los 
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problemas cuando el equilibrio de la familia se ve amenazado por un 

factor de estrés durante un período de crisis; cooperación,  como la 

participación en la toma de decisiones y responsabilidades, lo cual 

define el grado de poder de los miembros de la familia; desarrollo, como 

la posibilidad de maduración emocional y física, así como de 

autorrealización de los miembros de la familia, por el apoyo mutuo; 

afectividad, como la relación de amor y atención entre los miembros de 

la familia, y capacidad resolutiva, como el compromiso o determinación 

de dedicar tiempo (espacio, dinero) a los otros miembros de la familia. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Grado académico alcanzado por las personas que indica el conjunto de 

conocimientos adquiridos. 

 

C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTIFICO: 

¿Qué relación existe entre el Rendimiento Académico y las condiciones 

Socio-Económicas de los Estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de Trujillo  matriculados en el año 

académico 2012? 

 

D. HIPÓTESIS  

√ GENERAL: 

Existe relación directa entre el rendimiento académico y las  

condiciones socio económicas de los estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo matriculados 

en el año académico 2012. 

√ ESPECIFICAS: 

 El bajo rendimiento académico está en relación directa con los 

escasos recursos económicos del que disponen los 

estudiantes del quinto año de la Escuela de Educación 

Secundaria. 

 El bajo rendimiento académico está en relación directa con los 

escasos recursos económicos del que disponen los 
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estudiantes del de Ingeniería Química. 

 La desorganización y disfunción familiar está en relación 

directa con el Bajo Rendimiento Académico de los estudiantes 

de la Escuela de Ingeniería Química matriculados en el año 

2012.  

E. OBJETIVOS: 

√ OBJETIVO GENERAL 

Conocer, analizar y determinar la relación que existe entre las  

condiciones socio económicas y el rendimiento académico  de los 

estudiantes de la escuela de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo matriculados en el año académico 2012. 

√ OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Analizar y explicar las condiciones socio económicas de los 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química matriculados 

en el año 2012.  

 Analizar y explicar el Bajo Rendimiento Académico de los 

estudiantes de Ingeniería Química en el año académico 2012. 

 Proponer medidas que contribuyan a elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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II. METODOLOGIA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional no experimental, 

desarrollado en los estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo, matriculados en el año 2012. 

El propósito es establecer la relación existente entre las condiciones socio 

económicas con el rendimiento académico; con una escala de 0 si la 

correlación es nula, o 1 si existe total correlación. Si es positiva significa que 

altos valores tenderán a mostrar altos valores en la otra si es negativa, la 

correlación será de menos a menos. Una correlación no es una relación causal. 

Es decir entre las variables asociadas no existe una relación de dependencia, 

en el sentido de que una variable sea efecto de otra anterior. Sin embargo 

aunque no se esté estableciendo una relación causal, en el caso de una 

correlación, conocer una variable permite suponer el comportamiento de otra 

variable asociada. (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, C. (2003). 

2.2. Universo. 

El Universo del presente estudio está constituido por el total de estudiantes de 

la escuela de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo 

matriculados en el año académico 2012, los cuales son un  total  de   59 

estudiantes. 

 

Ciclos a investigar de la escuela Ing. 

Química 

 

IV ciclo 

 

N° de estudiantes matriculados en el 

año académico 2012 

 

59 

                                                                      

                                                

En el presente estudio se trabaja con el universo de la población, mencionada 

considerando que estos estudiantes ya han pasado el tiempo considerable para 

el proceso de enseñanza aprendizaje y todos ya han logrado culminar un año 
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académico más, por lo tanto en sus Historiales Académicos está registrado el 

nivel de rendimiento académico. 

2.3. Unidad de Análisis: 

Estudiantes del IV ciclo de  la Escuela de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Trujillo matriculados en el Año Académico 

2012. 

2.4. Variables y Escalas de Medición. 

Variable Rendimiento Académico:  

Se han considerado tres indicadores: 

Invictos, son estudiantes que no registran en su historial de notas de 

1° a 4° ningún curso desaprobado. 

Con Cursos a Cargo, estudiantes que registran en su historial de 

notas un curso desaprobado en alguno o en todos los años de 1° a 

4°. 

Repitentes, estudiantes que han desaprobado o inhabilitado dos 

cursos o más y por lo tanto han tenido que repetir el año académico 

en el que estuvieron matriculados; ésta repetición puede ser la 

primera, segunda o tercera. 

Según la normatividad académica de la UNT sólo se puede registrar 

tres repitencias en toda la carrera profesional. Una cuarta conlleva a 

la pérdida de la condición de estudiante en la Carrera Profesional, de 

allí que repetir el año académico en esta Facultad sea un indicador 

muy importante de bajo rendimiento académico. 

Variable Condición Socio-Económica: Se ha considerado evaluar:  

Procedencia o lugar donde está ubicada la residencia del estudiante 

y su grupo familiar con los siguientes indicadores: En el distrito de 

Trujillo, en otros distritos de Trujillo y los inmigrantes, provenientes de 

otras provincias de La Libertad u otros departamentos. 

Situación  Familiar. Siendo los indicadores: Hogar organizado, 

cuando en él los padres viven juntos  y están involucrados o 

comprometidos con la atención a  su familia. Hogar desorganizado, 

ya sea por separación o divorcio de los cónyuges habiendo realizado 

abandono material y moral,  o porque nunca se formalizó vida en 
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pareja. Y,  Hogar Incompleto por causa del fallecimiento del padre o 

de la madre. 

Grado de Instrucción del padre y de la madre: Con los siguientes 

indicadores: Primaria, Secundaria, Superior Técnica y Superior 

Universitaria. 

Ocupación del padre y de la madre: Según el clasificador de 

ocupaciones del INEI, existen hasta 43 tipos de ocupaciones que 

hemos agrupado por categorías de acuerdo al nivel de conocimientos 

que se requieren para ejercerlas y al nivel de ingresos que se logra 

obtener con su ejercicio en el mercado laboral. De acuerdo a estos 

criterios se han clasificado en cuatro grupos ocupacionales: El 

primer grupo está constituido por propietarios de medios de 

producción, servicios y comerciantes mayoristas. El segundo grupo 

lo constituyen Profesionales de ejercicio Independiente, el tercer 

grupo son empleados públicos o privados, profesores, jubilados, 

trabajadores de mando medio e independientes (técnicos, artesanos) 

y pequeños comerciantes. El cuarto grupo lo componen obreros, 

trabajadores informales, sub ocupados, eventuales y agricultores 

pobres con menos de 5 hectáreas  cultivables. En este último grupo 

se ha incluido a las amas de casa en el cuadro de ocupaciones de 

las madres. 

Ingresos del Grupo Familiar: Se han agrupado los ingresos 

económicos del grupo familiar utilizando como base el ingreso 

mínimo vital vigente en la fecha en que se realizó la investigación y el 

costo de la canasta básica de consumo por familia en un mes. Así 

tenemos que en el grupo de extrema pobreza se considera a los 

estudiantes cuyos ingresos familiares llega sólo hasta 1 mínimo vital, 

con lo cual sólo pueden cubrir el costo de la canasta básica 

alimentaria. El grupo de pobres viven con ingresos  que oscilan 

entre más de 1 hasta 4 mínimos vitales, con lo cual sólo pueden 

cubrir en forma deficitaria el costo de la canasta básica de consumo, 

dependiendo del número de miembros que integra el grupo familiar. 

Y  los no pobres viven con ingresos superiores a los 4 o más 

mínimos vitales, con lo cual supera la capacidad de cubrir el costo de 
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la canasta básica de consumo. En tanto más alejados estén los 

ingresos del grupo familiar del monto  de la canasta básica de 

consumo hacia arriba, más alejados de la pobreza se encuentran los 

estudiantes y sus familias.  

Tipo de Dependencia Económica del Estudiante. Esta variable 

contiene cuatro indicadores: Dependencia total de ambos padres 

cuando los dos trabajan y tienen la responsabilidad económica 

compartida. Dependencia de uno solo, cuando la responsabilidad 

económica del hogar recae en el padre o en la madre. Dependencia 

económica parcial, cuando a pesar de depender de los ingresos del 

padre o de la madre, éstos son insuficientes y el estudiante se ve 

forzado a trabajar. Y el grupo de estudiantes que se auto sostiene 

totalmente por no contar con el apoyo económico de sus padres y/o 

de algún otro miembro de su grupo familiar. 

2.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Método de investigación:  

√ Método Estadístico: Se utilizará para analizar e interpretar los 

datos recopilados, así como la elaboración de cuadros y gráficos. 

La recolección de datos se realizó al universo estudiado. Pudiendo 

conocer la relación de las variables en estudio.  

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Condición  Socio 

Económica 

 

 

 

 

 

 

 

- Procedencia 

- Organización Familiar 

- Nivel de Instrucción del  padre y de la 

madre 

- Ocupación del padre y de      la madre. 

- Ingresos del grupo familiar 

- Dependencia económica del estudiante 

. Encuesta 

. Entrevista 

.Visitas Domiciliarias 

. Ficha social 

 

Situación familiar - Organización familiar 

- Nivel de instrucción 

. Apfag familiar 

Rendimiento 

Académico 

- Invictos 

- Repitentes 

- Con cursos a cargo  

. Encuesta 

. Entrevista 

. Historial de notas 
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√ Método Inductivo: Se estudiará las condiciones socio-económicas 

y el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes 

seleccionados como muestra, y se extrajo conclusiones generales.  

√ Método Deductivo: Se interpretará el fenómeno en estudio, a la 

luz de las teorías existentes, comprobándolas. 

√ Método de Análisis y Síntesis: Se utilizará para conocer la 

realidad, manejando juicios, identificando y analizando cada una de 

las variables e indicadores comprometidos con la investigación y 

sus relaciones; considerando el rendimiento académico como un 

fenómeno multi causal que se interrelaciona con cada una de las 

variables socio-económicas investigadas.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

√  Las técnicas para la recolección de datos fueron: 

 La  entrevista: A través de la cual  se conoce en profundidad 

las dificultades socio-económicas  y cómo éstas repercuten en 

su rendimiento académico.  

 La encuesta: sirve para conocer cómo los estudiantes 

perciben su realidad socio económica y de qué manera 

interfiere con su desempaño académico 

 Visitas  domiciliarias: Se realizaron las visitas domiciliarias 

para conocer las condiciones socio económicas de los 

estudiantes. 

√ Revisión documental: 

 Historial de Notas: Documento estructurado que obra en los 

archivos de las Oficinas de Registro Técnico de las Escuelas 

Profesionales, donde se registra las notas obtenidas por los 

estudiantes en los cursos matriculados. 

 Ficha Socio Económica: Documento estructurado que obra 

en los archivos de la Oficina Técnica de Servicio Social de la 

Oficina General de Bienestar Universitario de la UNT, y que 

registra las características socio económicas de los 

estudiantes. 
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√ Instrumentos: 

 Libreta de Campo: Se empleó para anotar las actividades y 

tareas realizadas durante la investigación. 

 Cuestionario: Documento que se empleó para  recoger la 

información pertinente en forma estructurada y estandarizada. 

 Registro: Para anotar los contenidos de las entrevistas, 

visitas domiciliarias y observaciones realizadas. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

3.1. Generalidades: 

 

CUADRO Nº 1 

 

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA QUIMICA 

MATRICULADOS EN EL AÑO ACADEMICO 2012 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
ESCUELA  

 
DISTRITO 
TRUJILLO 

OTROS 
DISTRITOS 

OTRAS 
PROVINCIA 

TOTAL  
 

ING. QUIMICA 23 12 24 59 

     
LUGAR DE PROCEDENCIA 

ESCUELA         
 

DISTRITO 
TRUJILLO 

OTROS 
DISTRITOS 

OTRAS 
PROVINCIA 

TOTAL 
 

ING. QUIMICA 39% 21% 40% 100% 

 

 

 

Fuente: Base de datos de Of. Técnica de Servicio Social UNT- 2012  
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Este cuadro  de procedencia  permite conocer la distribución geográfica de los 

estudiantes según el  lugar donde radica su grupo familiar,  se observa que 

provienen de diferentes  Departamentos, Provincias y distritos.  

El  mayor porcentaje 40%  son foráneos procedentes de otras provincias del 

Dpto. de La Libertad  y de otros departamentos, un 39% proceden de los 

diversos  distritos aledaños de Trujillo y el 21%  viven en el distrito de Trujillo. 
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CUADRO Nº 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERIA QUIMICA MATRICULADOS EN EL AÑO ACADEMICO 2012 

INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

ESCUELA 
SIN 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
SUP. 

TECNICO 
SUP. 

UNIVERSITARIO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 
ABANDONO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 

FALLECIDO TOTAL 

ING. 
QUIMICA 0 6 19 10 14 7 3 59 

         INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

ESCUELA 
SIN 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
SUP. 

TECNICO 
SUP. 

UNIVERSITARIO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 
ABANDONO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 

FALLECIDO TOTAL 

ING. 
QUIMICA 0% 10% 32% 17% 24% 11% 6% 100% 

 

 

Fuente: Base de datos de Of. Técnica de Servicio Social UNT- 2012  

 

Se aprecia que el mayor porcentaje de padres 32%  cuenta con grado 

instrucción secundaria completa, el 24% tienen superior universitaria y se 

encuentran en ejercicio de su profesión, hay un 17% que cuentan con grado de 

instrucción superior técnica, encontramos también que hay un  11 % de padres 

que no registran  grado de instrucción por abandono, un 10% de padres  que 

cuentan solo con instrucción primaria y  generalmente provienen de zonas 

rurales donde el nivel de escolaridad  está claramente  rezagado   y por lo tanto  

se dedican a la agricultura y/o a otras actividades informales, el 6% de padres 

han fallecido. No se ve la presencia de padres sin instrucción (analfabetos).  
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CUADRO Nº 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERIA QUIMICA MATRICULADOS EN EL AÑO ACADEMICO 2012 

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

ESCUELA 
SIN 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
SUP. 

TECNICO 
SUP. 

UNIVERSITARIO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 
ABANDONO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 

FALLECIDO TOTAL 

ING. 
QUIMICA 1 9 26 11 12 0 0 59 

         INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

ESCUELA 
SIN 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 
SUP. 

TECNICO 
SUP. 

UNIVERSITARIO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 
ABANDONO 

SIN 
INSTRUCCIÓN 

FALLECIDO TOTAL 

ING. 
QUIMICA 1% 16% 45% 18% 20% 0% 0% 100% 

 

 

Fuente: Base de datos de Of. Técnica de Servicio Social UNT- 2012  

 

En este cuadro se aprecia que  el mayor porcentaje 45% de madres   cuentan 

con instrucción secundaria, un 20% de madres  tienen grado de instrucción  

superior universitario, un 18%  con grado de instrucción técnica,  un 16% con 

grado de instrucción primaria y en menor porcentaje un 1% de madres que 

carecen de grado instrucción y que son analfabetas. 
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CUADRO Nº 4 

ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS HOGARES DE LOS ESTUDIANTES DE 

INGENIERIA QUIMICA MATRICULADOS EN EL AÑO ACADEMICO 2012 

 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR 
ESCUELA ORGANIZADA DESORGANIZADA INCOMPLETA TOTAL 

ING. QUIMICA 43 12 4 59 

     ORGANIZACIÓN FAMILIAR 
ESCUELA ORGANIZADA DESORGANIZADA INCOMPLETA TOTAL 

ING. QUIMICA 74% 19% 7% 100% 

 

 

Fuente: Base de datos de Of. Técnica de Servicio Social UNT- 2012  

En este cuadro se observa que la mayor parte de estudiantes 74%  procede de 

familia organizada  contando con la presencia de ambos padres  y de un 

ambiente  favorable para  propiciar el afecto la comunicación y el dialogo  

aspectos importantes  para  apoyar su desarrollo  personal y  profesional.  Así 

mismo encontramos un 19 %  de estudiantes  cuya familia es desorganizada 

mayormente  por  ausencia del padre,  careciendo de  la influencia paterna  

muy importante  en cuanto a la motivación y al ejercicio de la autoridad  

necesarios siempre  para favorecer su desarrollo  integral. En un menor 

porcentaje 7% ubicamos a familias incompletas por fallecimiento del padre o la 

madre. 
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CUADRO Nº 5 

 

DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

QUIMICA MATRICULADOS EN EL AÑO ACADEMICO 2012 

DEPENDENCIA ECONOMICA 

ESCUELA AMBOS PADRE MADRE OTROS SE AUTOSOSTIENE TOTAL 

ING. QUIMICA 22 23 11 2 1 59 

       DEPENDENCIA ECONOMICA 

ESCUELA AMBOS PADRE MADRE OTROS SE AUTOSOSTIENE TOTAL 

ING. QUIMICA 39% 40% 18% 2% 1% 100% 

 

 

Fuente: Base de Datos de la Of. Técnica de Servicio Social UNT- 2012 

 

Este cuadro refleja  que la mayoría de estudiantes 40%  dependen 

económicamente del padre  quien cubre las necesidades básicas y cualquier 

eventualidad que  se  presente a los miembros del grupo familiar. Se observa 

también que hay un 39% que muestra que ambos padres trabajan y  cubren  

estas mismas necesidades, el 18% de los estudiantes dependen 

económicamente sólo de su madre debido a varias causas: abandono de hogar 

del padre y sin responsabilidad económica, padre con enfermedad crónica con 

limitaciones para trabajar, padre fallecido, padre sin trabajo fijo y/o  padre  
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desocupado que realiza las labores del hogar, un 2% depende de otros 

familiares debido a su situación de orfandad, la irresponsabilidad de los 

progenitores o la carencia de recursos y trabajo, o por discrepancias familiares 

y un 1%  de estudiantes  se auto sostienen, cumplen responsabilidades 

laborales, lo cual les reporta ingreso económico para costear  sus gastos 

básicos, académicos, útiles de estudio, sus pasajes diarios, etc. ; situación que 

dificulta el normal desarrollo de sus responsabilidades académicas.  
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CUADRO Nº  6 

 

CATEGORIZACION SOCIO ECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA  MATRICULADOS EN EL AÑO 

ACADÉMICO 2012 

        CATEGORIA SOCIOECONOMICA 

ESCUELA C B A TOTAL 

ING. QUIMICA 6 40 13 59 

     
CATEGORIA SOCIOECONOMICA 

ESCUELA C B A TOTAL 

ING. QUIMICA 10% 69% 21% 100% 

 

 

 

Fuente: Base de Datos de la Of. Técnica de Servicio Social UNT- 2012 

 

   

 

 Respecto a la categoría socio económica la mayor parte de estudiantes  69%  

se encuentran ubicados en la Categoría  S.E. “B” siguiendo  el 21%  ubicados 

en la Categoría S.E.” A”; con ingreso por debajo de la canasta básica lo que 

significa que afrontan múltiples dificultades y carencias, en menor porcentaje  

10%  de estudiantes  ubicados en la  Categoría S.E. “C” 
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3.2. Rendimiento Académico 

 

CUADRO Nº 7 

REGISTRO DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

INDICADOR N° % 

INVICTOS 28 48 

CON CURSOS A CARGO 22 37 

REPITENTES 9 15 

TOTAL 59    100 

Fuente: Historiales Académicos de los estudiantes -  Registro Técnico de 

Ingeniería Química - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro indica que en el año académico 2012, el 48% de estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Académica están invictos, mientras que un 

37 % de los estudiantes tienen cursos a cargo desde los primeros ciclos y por 

ultimo tenemos un 15% de estudiantes repitentes. 
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CUADRO Nº 8 

MOTIVO DE LA REPITENCIA Y CURSOS A CARGO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, MATRICULADOS EN EL AÑO 

ACADÉMICO 2012 

MOTIVO DE REPITENCIA Y CURSOS A CARGO DE LOS 
ESTUDIANTES DE INGENIERIA QUIMICA 

Desercion Bajo Rendimiento Total 

F % F % F % 

5 16 26 84 31 100 

 

Fuente: Ficha Social de los alumnos e Historial Académico. 

 

 

Fuente:   Archivo de las Investigaciones realizadas por la Of. Técnica de Servicio 

Social UNT- 2012 

En el cuadro se muestra el total de repitentes y con cursos a cargo de los 

cuales el 84% de estudiantes tienen un bajo rendimiento académico, es decir 

registran en su historial académico 2 o más cursos desaprobados con nota 

inferior a 10.5 y el 16 % de estudiantes fue por registrar 2 o más cursos 

inhabilitados por haber sobrepasado el 30% de inasistencias permitido por la 

Normatividad Académica de la Universidad Nacional de Trujillo o porque 

simplemente nunca asistió a las clases por abandono de estudios.  
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3.3. Condiciones socioeconómicas y rendimiento académico: 

Con el objeto de poder demostrar la relación que existe entre el rendimiento 

académico y las condiciones socio económicas de los estudiantes se investigó 

y cruzaron las variables socio económicas con las de rendimiento académico a 

la población  de la presente investigación constituida por el universo de 59 

estudiantes de cuarto ciclo de la escuela de Ingeniería Química, matriculados 

en el año académico 2012, siendo los resultados los siguientes: 

 

CUADRO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y 

EL SEXO. 

SEXO 

  

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos 

 Con cursos 

a cargo  Con repetición TOTAL 

F % F % F % F %  

Masculino 19 49  15 38  5 13  39 66  

Femenino 9 45  7 20  4 35 20 34  

TOTAL 28 48 22 37  9 15  59     100 

Fuente: Ficha Social de los alumnos e Historial Académico. 

El cuadro muestra en la lectura vertical, que del total de estudiantes 48% se 

encuentran invictos, 15% registran en su historial académico repitencia de año  

y el 37% tienen cursos a cargo.  

La Escuela de Ingeniería Química tiene un currículo flexible, es decir que los 

estudiantes se matriculan por ciclo, en tal sentido y tal normatividad cuando el 

estudiante desaprueba o inhabilita dos o más cursos, lo repite al siguiente año 

con la siguiente promoción, si pasara el límite de créditos reglamentados 

únicamente llevara los cursos que ha jalado. 

Así mismo el cuadro nos muestra que el 65% de estudiantes son mujeres y 

35% son varones; es decir que esta Escuela Profesional es mayoritariamente 

femenina. 

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 

Elsa Marisol García Alayo                                                                                                       Página 71   
 

 

 

Según los resultados porcentuales del margen derecho y haciendo una 

comparación del rendimiento académico de cada sexo, tenemos que el 45 % 

de mujeres se encuentran invictas, en comparación con el 49% de varones que 

lo está. Esta diferencia también se observa en los cursos a cargo: el 38% de 

varones y el 20 % de mujeres han llevado cursos a cargo. 

En cuanto a la repitencia de año  se observa mucha diferencia entre varones y 

mujeres; el 35 % de mujeres repitentes y 13% de varones repitentes. 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA  

Y LA EDAD. 

EDAD 

SITUACION ACADÉMICA 

Invictos curso a cargo  

con 

repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

Hasta 19  15 71 5 24 1 5 21 35 

20 -- 23 13 35 17 46 7 19 37 63 

24 a mas 0 0 0 0 1 100 1  2 

TOTAL 28 48 22 15 9 37 59   100 

Fuente: Ficha Social de los alumnos e Historial Académico. 

 

Según el cuadro el 63% de estudiantes tiene entre 20 y 23 años, el 35% tienen 

hasta 19 años y el 2 % tienen de 24 años a más.  
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y 

 LA PROCEDENCIA DEL ALUMNO. 

PROCEDENCIA 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos 

Curso a 

cargo  

Con 

repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

Distr. De Trujillo 13 57 7 30 3 13 23 39 

Otros distritos 8 67 3 25 1 8 12 20 

Foráneos 7 29 12 50 5 21 24 41 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59 100 

Fuente: Ficha Social de los alumnos e Historial Académico. 

Según este cuadro 24 alumnos (41%) son foráneos es decir inmigrantes 

provenientes de otras Provincias de La Libertad u otros Departamentos, 23 

alumnos (39%) proceden del distrito de Trujillo y 12 alumnos representados en 

un 20% proceden de otros distritos de la provincia de Trujillo (La Esperanza, El 

Porvenir, Florencia de Mora, Moche, Huanchaco, Victor Larco, Simbal, etc). 

 

 

Si comparamos el rendimiento académico de los tres grupos se observa que el 

hay un mayor porcentaje 67% y 57% de estudiantes de distritos de trujllo y 

Trujillo respectivamente, que están invictos, mientras que solo un 29% de 
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foráneos están invictos lo que evidenciar que los inmigrantes tienen bajo 

rendimiento académico. 

El 50 % de estudiantes inmigrantes tienen cursos a cargo y en menor 

porcentaje esta la población estudiantil procedente de Trujillo y distritos. 

Con respecto al mayor porcentaje de alumnos repitentes esta el 21% de 

estudiantes foráneos, le sigue el 13 % de procedentes del distrito de Trujillo y 

en menor porcentaje los procedentes de otros distritos con un 8%. 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y LA SITUACIÓN 

FAMILIAR DEL ALUMNO. 

Fuente: Ficha Social de los Alumnos e Historial Académico. 

Según el cuadro, el 73% de estudiantes proceden de un hogar organizado 

nuclear o ampliado,  constituido básicamente por ambos padres y los hijos; el 

20 % proceden de un hogar desorganizado ya sea por divorcio, separación y/o 

abandono del hogar por parte del padre o de la madre o de ambos y el 7% son 

huérfanos de padre o de madre o de ambos. 

 

Si comparamos los porcentajes de los tres grupos podemos darnos cuenta que 

el 63 % de alumnos provenientes de un hogar organizado se encuentran 

invictos; el 8 % de estudiantes tienen un hogar desorganizado. 

SITUACIÓN 

FAMILIAR 

SITUACIÓN ACADËMICA 

Invictos 

con cursos 

a cargo   con repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

Organizado 27 63 13 30 3 7 43 73 

Desorganizado 1 8 6 50 5 42 12 20 

Incompleto 0 0 3 75 1 25 4  7 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59 100 
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Con respecto a la mayor incidencia de cursos a cargo tenemos un 75% de 

estudiantes procedentes de familia incompleta, un 50% proviene de una familia 

desorganizada y solo un 30% procede de una familia organizada. 

Esta tendencia se corrobora cuando comparamos las cifras de estudiantes con 

repitencia, observándose que el 42% de estudiantes que proceden de hogares 

desorganizados se encuentran con repitencia, en comparación con el 25% que 

proceden de hogar incompleto y solo un 7% procedente de hogar organizado 

donde padre y madre están en casa. 
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CUADRO Nº 13   

RESPUESTA DE LOS ALUMNOS SEGÚN COMO PERCIBEN SU 

SITUACION FAMILIAR EN RELACIÓN A SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

TIPO DE DIFICULTAD FAMILIAR 

QUE  INTERFIERE CON SU RENDIMIENTO ACADEMICO 
F % 

ECONOMICA 12 20 

RESPONSABILIDADES EN EL HOGAR 8 14 

SEPARACION DE LOS PADRES Y ORFANDAD 10 17 

RELACIONES FAMILIARES CONFLICTIVAS 17 29 

NINGUNA DIFICULTAD 12 20 

TOTAL DE ALUMNOS ENCUESTADOS 59 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 4to ciclo matriculados en el año académico 2012 

 

14 el 29% de estudiantes manifestó que las relaciones familiares conflictivas 

repercuten en su rendimiento académico 

En cambio el 20% de estudiantes manifestó que en su hogar cuentan con el 

apoyo total de sus padres, hay unión y diálogo en su hogar de manera que les 

ayuda a  sentirse bien, sus relaciones familiares están basadas en confianza, 

sienten seguridad y apoyo, 

Un 17% destacó los problemas derivados del fallecimiento de los padres, así 

como de la separación o divorcio de los mismos y/o de su lejanía  

El 20% manifestó que la falta de recursos económicos los estresa, los ingresos 

de sus padres no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas,  tienen mala 

alimentación en casa, no tienen recursos para los materiales 

El 14% de estudiantes dijo que asumían responsabilidades en su hogar. 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DEL PADRE. 

 

GRADO DE INST. 

DEL PADRE 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos 

 con cursos a 

cargo  con repetición TOTAL 

F % F % F % F %  

Sin instrucción 0 0 0 0 0 0 0  0 

Primaria 2 33 3 50 1 17 6 10 

Secundaria 10 53 6 31 3 16 19 32 

Sup técnica 6 60 2 20 2 20 10 17 

Sup universitario 7 50 6 43 1 7 14 24 

Abandono 2 28 3 43 2 29 7 12 

Fallecido 1 33 2 67 0 0 3  5 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59 100 

Fuente: Ficha social de los alumnos e Historial Académico. 

El grado de instrucción del 32 % de los padres de los alumnos tienen 

secundaria completa, le sigue el 24% con nivel superior universitaria, el 17% 

con superior técnica en menor porcentaje tenemos un 12% y 10 % cuyo padre 

abandono a sus hijos y nivel primario respectivamente y solamente un 5% cuyo 

padre falleció. 
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Si comparamos la relación entre grado de instrucción del padre con el 

rendimiento académico de sus hijos, se puede visualizar que existe un mayor 

porcentaje de estudiantes invictos, entre los hijos de padres con instrucción 

superior técnica y secundaria completa, representados por el 60% y 53% 

respectivamente; hay un porcentaje de 33 % cuyos padres tienen un nivel de 

instrucción primario y los que fallecieron; y un menor porcentaje 28% de 

estudiantes invictos cuyos padres los abandonaron. 

Esta diferencia también se observa al comparar la cantidad de alumnos con 

repitencia: a menores niveles de instrucción de los padres mayores porcentajes 

de estudiantes repitentes: El 67% de estudiantes con cursos a cargo cuyos 

padres fallecieron y en menor porcentaje un 20% de estudiantes cuyo padre 

tiene un nivel superior técnico. 
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CUADRO Nº 15 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE. 

 

GRADO DE INST. 

DE LA MADRE 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos 

 con cursos a 

cargo  con repetición TOTAL 

F % F % F % F %  

Sin instrucción 1 2 0 0 0 0% 1  2 

Primaria 3 33 5 56 1 11 9 15 

Secundaria 11 42 10 39 5 19 26 44 

Sup técnica 7 64 2 18 2 18 11 19 

Sup universitario 6 50 5 42 1 8 12 20 

Abandono 0 0 0 0 0 0 0  0 

Fallecido 0 0 0 0 00 0 0  0 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59     100 

Fuente: Ficha social de los alumnos e Historial Académico. 

En el cuadro se observa que el 44% de madres, también tienen secundaria 

completa; el 20% tienen superior universitaria, el 19% superior técnica, un 15% 

nivel primaria y en menor porcentaje 2% son analfabetas. 
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También se puede visualizar que existe un mejor rendimiento académico de los 

estudiantes cuyas madres tienen mayores niveles de instrucción: el 64% y 50% 

de hijos cuyas madres tienen instrucción superior técnica y  universitaria 

respectivamente y están invictos, a diferencia del 20% de estudiantes invictos 

cuyas madres son analfabetas. 

De igual forma se observa que a menores niveles de grados de instrucción de 

las madres mayores porcentajes de estudiantes con cursos a cargo: En el 

grupo de estudiantes cuyas madres tienen primaria y secundaria, hay 56% y 

39% de repitentes respectivamente, a diferencia del 15% y 12% de cursos a 

cargo. Solo un 18 % tienen cursos  a cargo cuyas madres tienen nivel superior 

técnico. 
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CUADRO Nº 16 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS 

ESTUDIANTES Y LA OCUPACIÓN LABORAL DEL PADRE. 

OCUPACION DEL PADRE 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos 

 con cursos a 

cargo  

con 

repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

Propietarios de medios de 

producción servicios y 

comerciantes mayoristas 

2 67 1 33 0 0 3  5 

Profesionales independientes, 12 50 8 33 4 17 24 41 

Empleados, jubilados trabajadores 

de mando medio independientes, 

pequeños comerciantes 

12 55 6 27 4 18 22 37 

Obreros,  informales, eventuales, 

agricultores. 
2 20 7 70 1 10 10 17 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59 100 

Fuente: Ficha social de los alumnos e Historial Académico. 

Según el cuadro las ocupaciones laborales  del 41%  son profesionales 

independientes, el 37% de padres son empleados, jubilados, trabajadores de 

mando medio, independientes (técnicos y artesanos) y comerciantes 

minoristas; el 17% son obreros, informales, agricultores y eventuales y un 5% 

son propietarios de medios de producción, de servicios o comerciantes 

mayoristas. 
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Este cuadro permite visualizar la diferencia del rendimiento académico que 

tienen los alumnos cuyos padres trabajan en ocupaciones de mayor nivel en 

relación al de menor nivel: En el grupo de estudiantes cuyos padres se 

desempeñan como profesionales se encuentran invictos el 67% de estudiantes. 

A diferencia del 20% de estudiantes cuyos padres son trabajadores informales 

o eventuales que están invictos.  Existe también un 55% de estudiantes que 

están invictos cuyas ocupaciones de sus padres son empleados, jubilados, etc.; 

en este grupo ocupacional están incluidos los profesores activos y cesantes.   

Si analizamos las ocupaciones de los padres en el grupo de estudiantes con 

cursos a cargo se puede visualizar que el 70% de estudiantes cuyos padres 

son obreros, trabajadores informales, eventuales y agricultores registran cursos 

a cargo, en comparación al 33% y 27% de estudiantes cuyos padres se 

encuentran en las ocupaciones del primero, segundo y tercer grupo laboral 

respectivamente. 
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y LA OCUPACIÓN DE 

LA MADRE. 

OCUPACION  DE LA MADRE 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos 

 con 

cursos 

a cargo  

con 

repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

Propietarias de medios de 

producción servicios y 

comerciantes mayoristas 

1 50 1 50 0 0 2  3 

Profesionales independientes, 10 67 3 20 2 13 15 26 

Empleadas, jubiladas trabajadoras 

de mando medio independientes, 

pequeñas comerciantes 

10 50 6 30 4 20 20 34 

Obreras,  informales, eventuales, 

amas de casa. 
7 32 12 54 3 14 22 37 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59  100 

Fuente: Ficha social de los alumnos e Historial Académico. 

En el cuadro se observa que el 37% de madres de los estudiantes son amas de 

casa, es decir dependientes económicamente, el 34% son trabajadoras de 

mando medio independientes (técnicas y artesanas) y pequeñas comerciantes; 

el 26% son profesionales, empleadas o jubiladas. Y sólo el 3% son propietarias 

de medios de producción, servicios y comerciantes mayoristas. 
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En la gráfica se observa la diferencia que existe entre el rendimiento 

académico de los alumnos cuyas madres tienen diferentes niveles 

ocupacionales. 

Así, el 67% de estudiantes cuyas madres son profesionales, empleadas o 

jubiladas (aquí están incluidas las profesoras activas y cesantes) están invictos. 

A diferencia del 32 % de estudiantes cuyas madres son obreras, informales y 

eventuales que están invictos. Los estudiantes invictos cuyas madres están en 

el primer grupo ocupacional son el 50%, seguido del 50% y 32% para los 

alumnos invictos cuyas madres son amas de casa y trabajadoras de mando 

medio respectivamente.  
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CUADRO Nº 18 

.  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y LOS INGRESOS 

DEL GRUPO FAMILIAR 

INGRESO 

FAMILIAR 

SITUACIÓN ACADEMICA 

Invictos curso a cargo  con repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

hasta 750 4 29 8 57 2 14 14 24 

(751 1500] 9 37 11 46 4 17 24 41 

(1501 - 2250] 10 67 2 13 3 20 15 25 

(2251 - 3000] 2 67 1 33 0 0 3  5 

3001 a mas 3 100 0 0 0 0 3  5 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59 100 

   Fuente: Ficha social de los alumnos e Historial Académico. 

En este cuadro se observa que el 41% de los ingresos familiares es de S/ 751  

llegando a los S/.1500 nuevos soles, hay un 25% cuyo ingreso es de  S/. 1501 

a s/.2000 nuevos soles, y no muy lejos hay un porcentaje de 24% cuyo ingreso 

está por debajo del mínimo vital que es hasta S/. 750 nuevos soles, en menor 

porcentaje el ingreso de S/. 2251-3000 y de S/. 3000 nuevos soles a más con 

un porcentaje de 5% cada uno.  

 

 

La diferencia es abismal cuando comparamos el rendimiento académico según 

los ingresos del grupo familiar. 
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Así el mayor porcentaje de invictos (100%) está registrado en el grupo de 

alumnos cuyo ingreso familiar es de 3001 a más y el menor porcentaje de 

invictos está en el grupo de alumnos cuyos ingresos son de 1 mínimo vital. 

 Además se observa que en el grupo de los estudiantes con cursos a cargo el 

más alto porcentaje 57% es para los alumnos cuyos hogares viven con salario 

mínimo, en comparación a la ausencia de estudiantes con cursos jalados cuyos 

ingresos es de más de 3000 nuevos soles. 

También se observa que en el grupo de repitentes el más alto porcentaje 20% 

es para los alumnos cuyos hogares tienen un ingreso de 1500 a 2250, le sigue 

un porcentaje de 17% quienes su ingreso oscila de 750 soles a 1500 y el 14% 

de estudianes repitentes que subsisten con un mínimo vital y hasta menos. 
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CUADRO Nº 19 

 RESPUESTA DE LOS ALUMNOS SEGÚN CÓMO PERCIBEN SU 

SITUACIÓN ECONÓMICA EN RELACIÓN A SU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 4to ciclo de Ingeniería académica matriculados 

en el año    académico 2012. 

 

Según este cuadro un 39% manifestó que no tienen  dificultades económicas 

por que sus  familias les ofrecen todo lo necesario. El 24% manifestó que su 

mayor dificultad económica es la obtención de materiales de estudio; el 14% 

respondió que la falta de recursos económicos repercute el no estar 

psicológicamente bien por la preocupación que consigo trae; el 10% manifestó 

que la falta de recursos económicos y el hecho de proceder de fuera de la 

provincia de Trujillo les obliga a  utilizar sus escasos recursos económicos en 

cubrir en primera instancia sus necesidades de subsistencia; un 8% respondió 

que la falta de recursos económicos repercute en su posibilidad de transporte, 

expresando que para llegar a la UNT deben caminar largas distancias. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE RAZONES F % 

ACADEMICAS 14 24 

SUBSISTENCIA 6 10 

TRANSPORTE 5  8 

SALUD 3  5 

PSICOLÓGICAS 8 14 

                               NO INTERFIERE  

FAMILIA CON SOLVENCIA SIN PROBLEMAS 

ECONOMICOS 
23 39 

                                                          TOTAL 59 100 
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CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y EL TIPO DE  

DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL ESTUDIANTE 

 

TIPO DE 

DEPENDECIA 

ECONÓMICA 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos con curso a cargo  

Con 

Repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

sefmgpserdaps 12 63 6 32 1 5 19 32 

pauasfgsloa  14 61 6 26 3 13 23 39 

Parcial y trabaja 1 12 5 63 2 25 8 14 

pgseluapapuagog 1 11 5 56 3 33 9 15 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59 100 

Fuente: Ficha Social de los alumnos e Historial Académico. 

                                  

En este cuadro se observa que el 39% de estudiantes depende 

económicamente del padre o de la madre, el 32% de ambos, el 15% se auto 

sostiene y el 14% depende parcialmente de algún familiar y también trabaja 

para cubrir parte de sus necesidades. 

 

Si comparamos el rendimiento académico de estos cuatro grupos de 

estudiantes veremos que en el grupo de alumnos que dependen totalmente de 

sus padres o de uno de ellos hay 63% y 61%  de invictos y el número de 
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repitentes es de 5% y 13% respectivamente. La diferencia con los grupos de 

alumnos que trabajan es grande, un 12% de estudiantes que dependen 

parcialmente y trabaja están invictos, el 63% tienen cursos a cargo y el 25% es 

repitente. En el grupo de alumnos que se auto sostiene íntegramente; es decir 

no cuenta con el apoyo de ningún miembro de su grupo familiar hay sólo el 

11% de invictos, 56% tienen cursos a cargo y 33% son repitentes.  

A continuación se presenta el cuadro en el que los estudiantes manifiestan 

cómo perciben su trabajo en relación a su rendimiento académico. 
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CUADRO Nº 21 

 RESPUESTA DE LOS ALUMNOS SEGÚN COMO PERCIBEN SU TRABAJO 

EN RELACIÓN A SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

SI 

TRABAJA 

TRABAJAR INTERFIERE 

CON SU RENDIMIENTO 

ACADEMICO? 

RAZONES F % 

SI INTERFIERE  

Quita  tiempo para realizar las 

tares y/o estudiar 
12 21 

Trabajar me produce preocupación 

y/o cansancio 
9 15 

NO INTERFIERE  

Mi horario esta bien distribuido. El 

trabajo me ayuda a 

desenvolverme en mi carrera. 

6 10 

TOTAL  QUE TRABAJAN  27 46 

NO 

TRABAJA 

TOTAL QUE NO 

TRABAJAN 

Cuento con el apoyo total de mis 

padres.  
32 54  

TOTAL DE ESTUDIANTES 59 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to ciclo de la escuela de Ingeniería Química 

matriculados en el año académico 2012 

En este cuadro se visualiza que el 46% de estudiantes manifiesta que realiza 

una ocupación laboral; de los cuales el 10% al parecer identifica su trabajo con 

sus prácticas pre profesionales, por lo que manifiesta que le “ayuda a 

desenvolverse en su carrera”. 

No es éste el tipo de trabajo al que nos referimos en la investigación; sino al 

que realizan los alumnos para subsistir. 

El 21% de estudiantes expresaron que trabajar les quita tiempo para realizar 

las tareas y/o estudiar. El 15% hace referencia a lo que sienten: “me produce 

preocupación y cansancio” y el 54% de estudiantes no trabaja; es decir que 

todavía tienen la ventaja de tener quien se preocupe por su subsistencia. Como 

se puede notar el rendimiento académico de los jóvenes que trabajan decae 

ostensiblemente. 
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CUADRO Nº 22 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  SITUACIÓN ACADÉMICA Y EL GRADO DE 

FUNCIONALIDAD FAMILAR DEL ESTUDIANTE 

 

TIPO DE 

DEPENDECIA 

ECONÓMICA 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

Invictos 

con curso a 

cargo  

Con 

Repetición TOTAL 

F % F % F % F % 

luuergougseloeaaoeu 8 89 1 11  5 9 15 

Moderamente 

Funcional  8 57 4 29 2 14 14 24 

Severamente 

Disfuncional 12 33 17 47 7 20 36 61 

TOTAL 28 48 22 37 9 15 59 100 

Fuente: Apgar Familiar de los alumnos e Historial Académico. 

                                  

En este cuadro se observa que el 61% de estudiantes viven una 

disfuncionalidad severa, un 24% moderamente funcional y en menor porcentaje 

15% se presenta las familias altamente funcionales. 

  

Si comparamos el rendimiento académico de estos tres grupos de estudiantes 

veremos que en el grupo de alumnos cuya funcionalidad es alta el 89% están 
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invictos; un 57% moderamente funcionales también están invictos  en menor 

porcentaje 33% están severamente disfuncionales. 

En el grupo de los estudiantes con cursos a cargo mayoritariamente con 47% 

están los alumnos cuya familia está severamente disfuncional, habiendo así en 

menor porcentaje de estudiantes con cursos a cargo del 11% de alumnos cuya 

funcionalidad es la más optima. 

En cuanto a estudiantes repitentes un 20% corresponde a estudiantes 

severamente disfuncionales, mientras que un 14% corresponden a una 

funcionalidad moderada. 
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IV. DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

El bajo rendimiento se expresa en forma de calificación desaprobatoria desde 

la nota cero (00) hasta 10.4 puntos. Sin embargo la calificación de cero (00) no 

siempre es sinónimo de bajo rendimiento, sino que es el resultado de ser 

considerado inhabilitado, que es igual a  ausentismo o deserción por reunir más 

del 70% de faltas en el curso; sin embargo según la normatividad de la 

Universidad Nacional de Trujillo, al estudiante inhabilitado o desertor se le 

considera desaprobado con un calificativo equivalente a la nota cero (00)  y por 

lo tanto con Bajo Rendimiento Académico. 

La normatividad académica establece que los alumnos tienen derecho de 

realizar retiro y reserva de matrícula y/o abandono de estudios tres años 

consecutivos o cinco alternos. Y pueden acumular hasta tres repeticiones de 

año en toda su carrera profesional.  De tal forma que los alumnos terminan la 

carrera con más edad de la que deberían si estudiaran consecutivamente y en 

forma satisfactoria los 5 años académicos establecidos. 

Los estudiantes inmigrantes cuya condición socio económica es de pobreza 

tienen más dificultades y carencias que los procedentes de Trujillo y otros 

distritos de Trujillo;  ya que vivir fuera del hogar  ocasiona mayor desembolso 

económico para el estudiante y su familia;  además de los gastos académicos, 

implica cubrir otros gastos, tales como pasajes, alquiler de vivienda, 

alimentación, etc. requiriendo de un mayor presupuesto económico, que 

muchas veces los padres no están en condiciones de cubrir totalmente. Estas 

necesidades básicas según Abraham Maslow tienen prioridad de ser 

satisfechas y constituyen un factor que repercuten en la motivación hacia otras 

necesidades de mayor jerarquía.  

Maslow afirma que “Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, las 

personas no pueden dedicarse a llenar sus potenciales, un ser humano tiende 

a satisfacer sus necesidades primarias (más bajas en la pirámide), antes de 

buscar las de más alto nivel; las necesidades fisiológicas se convierten en la 

prioridad más alta en la escala de necesidades”.  

Los estudiantes foráneos con dificultades socio económicas atraviesan 

privaciones en la satisfacción de sus necesidades básicas, que repercuten en 
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su salud física  y en su motivación para estudiar, además porque el tiempo que 

deberían dedicarlo en sus estudios lo dedican en actividades económicas que 

les permite subsistir para satisfacer parte de sus carencias materiales. 

Así mismo los estudiantes expresan tener dificultades económicas 

principalmente la falta de recursos económicos para cubrir su  transporte por lo 

que tienen que caminar grandes distancias produciéndose así las tardanzas e 

inasistencias. Las reglas establecidas en clase por algunos docentes, no 

consideran estas dificultades socio económicas; de manera que las tardanzas 

prolongadas son equivalentes a falta y según la normatividad académica de la 

UNT el estudiante que registra el 30% de inasistencias está inhabilitado y por lo 

tanto la nota de ese curso es cero. Es decir el alumno sin recursos para 

transporte con vivienda lejana al centro de estudios está en desventaja pues 

corre el riesgo de acumular el porcentaje para ser inhabilitado.  

Por tanto se concluye que la nota de bajo rendimiento registrada en el historial 

académico no siempre es sinónimo de bajo aprendizaje sino de dificultades 

socio económicas (ubicación alejada de su vivienda al centro de estudios y falta 

de recursos económicos para transporte) que no han permitido al estudiante 

cumplir con el requerimiento de asistencia y puntualidad  establecido  en la 

Normatividad. Académica de la UNT. 

Con respecto a la organización familiar, según estadísticas nacionales  existe 

un número considerable de familias monoparentales (especialmente de 

madres) que son reflejo de las situaciones creadas por los divorcios, 

separaciones, abandonos y tenencia de hijos fuera de la vida de pareja estable. 

Dentro de nuestra población investigada, este tipo de familias está presente en 

un 20%. Porcentaje bastante alto, que repercute en el desarrollo de su  

personalidad y el de sus capacidades, así como en el apoyo económico del que 

deben disponer para solventar sus necesidades materiales, incluidas las 

educativas.  

Al respecto Rodrigo y Palacios (2000) dice que en las “Familias separadas (o 

divorciadas) y reconstituidas, comúnmente son las madres quienes conservan 

la custodia de los hijos, por lo que han de afrontar una sobrecarga de tensiones 

y tareas, además del desajuste emocional ligado a la propia separación, por lo 

que no es inusual que desarrollen prácticas educativas de poco control. Estos 
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cambios trastornan a sus hijos, quienes pueden hallar en las hermanas y las 

relaciones estrechas un colchón afectivo que amortigüe las tensiones 

emocionales y las ausencias de los progenitores”.  Y continúa diciendo: “Las 

familias en que colaboran ambos padres hallan mejoras en la relación de sus 

hijos con sus padres: un mayor y más libre acceso del niño a ambos 

progenitores, una mayor continuidad y armonía en las prácticas educativas y 

disciplinarias, y el apoyo emocional e instrumental prestado por los 

progenitores.” 

Los hijos cuyos padres han realizado abandono de hogar ocasionan en sus 

hijos daño moral y material. Denomínese daño moral a las "afecciones al 

espíritu", es decir perjuicios sufridos por la angustia, la humillación, el dolor 

psíquico marcado, el cual es aún mayor cuando el actor se encuentra en la 

etapa de la adolescencia, caracterizada por la extrema susceptibilidad, la 

necesidad de reconocimiento y afecto, el cuestionamiento de la propia 

personalidad y la inseguridad en todos los campos. Estas reacciones varían de 

acuerdo al carácter, influencias del medio, ideas, sentimientos, valoraciones, 

del propio hijo, etc. 

El daño material, por el contrario, se refiere a las cosas, a los bienes, es una 

afectación de índole patrimonial, que repercute en la satisfacción de 

necesidades materiales. 

La ausencia del padre o de la madre por fallecimiento tiene un significado y 

connotación diferente en los hijos. No es lo mismo saber que no se cuenta con 

el apoyo del padre por que éste está fallecido, como saber que no se cuenta 

con el afecto y apoyo del padre porque está ausente en su vida por abandono. 

De allí que entre los estudiantes procedentes de hogar incompleto el 

rendimiento académico sea superior al de los hijos provenientes de hogar 

desorganizado.  

Según  José Moreno Millán, la presencia del padre es de vital importancia en el 

desarrollo de los diversos aspectos evolutivos de la  vida de los hijos, la 

ausencia de figura paterna o presencia mínima produce diversos efectos; los 

adolescentes son los que más  sufren esta ausencia, presentando a corto 

plazo, inseguridad, soledad y a veces estados depresivos. Así mismo, tienden 

a manifestar esta ausencia de afecto y comunicación en forma de: fracaso 
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escolar, conducta antisocial, dejadez, vagancia, y/o consumo de productos 

tóxicos. 

El apego que aporta el padre al niño con su intervención, servirá a éste de 

sostén emocional, la empatía del padre-hijo se articula con la futura disposición 

del hijo a adoptar actitudes de cooperación, de responsabilidad y su ausencia 

creará actitudes de conflicto. Esta falta de afecto paterno puede repercutir en 

su rendimiento académico, ya que algunos de estos jóvenes presentan serias 

dificultades a la hora de concentrarse, tendiendo a mostrarse con mucha 

frecuencia distraídos y ausentes. 

La influencia significativa de la situación familiar sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes responde al hecho de que la familia puede ser un 

elemento motivador o perturbador, de apoyo o de obstáculo para el estudiante, 

todo depende de qué tipo de relaciones humanas se entablan en ella. Por tanto 

la estructura familiar es un factor que por sí mismo no explica la situación 

familiar, ni por qué los resultados académicos de los estudiantes pueden ser 

mejor o peor. Esta explicación sí se puede evaluar en los discursos que los 

estudiantes manifestaron en las entrevistas y la encuesta aplicada para 

conocer cuál es el peso que le dan a su entorno familiar en relación a su 

desempeño académico. 

El nivel de instrucción del padre y de la madre no determina el rendimiento 

académico del hijo, sí se relaciona directamente pues repercute en las 

posibilidades económicas y culturales de las que dispone el estudiante. 

Las diferencias educacionales entre las madres y los padres de los estudiantes, 

en el que se observa menores niveles de instrucción para las madres, forma 

parte de la desigualdad educativa que existe en el Perú por discriminación de 

género expuestas en el Informe sobre Desarrollo Humano 2002.   

Saramona Y López (1999) dice: “Frecuentemente son los padres de menor 

nivel educativo y económico aquellos que se implican menos en la formación 

de sus hijos” 

Desde la perspectiva sociológica de la educación, Teachman (1987) insiste en 

la idea de que los indicadores de los antecedentes familiares afectaban el 

rendimiento escolar. En su trabajo sobre antecedentes familiares, recursos 
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educacionales y logro,  la principal conclusión a la que llega ratifica la 

importancia que tienen los recursos educacionales familiares en la 

configuración de los niveles de escolaridad tanto de varones como de mujeres. 

Según la Teoría Psicológica de Vigotsky, la historia de la sociedad en la cual 

un niño crece y la historia de su desarrollo, en términos de sus experiencias en 

esa sociedad, son ambas de gran importancia para modelar los estilos que 

usará para pensar. Aún más, mucho del "pensamiento conceptual" se trasmite 

al niño por medio de palabras, por lo que el lenguaje es una herramienta 

esencial para decir cómo aprenderá a pensar el niño. 

Durante este proceso de desarrollo mental, el lenguaje ha servido como una 

herramienta significativa para la actividad de pensamiento. La operación 

intelectual de formar conceptos, de acuerdo con Vygotsky: "es guiada por el 

uso de palabras como medio activo para centrar la atención, para abstraer 

ciertas cosas, sintetizándolas y simbolizándolas mediante un signo". Así pues, 

el lenguaje que emite una persona, tanto oral como escrita, sirve como una 

ventana por la cual se ven las operaciones de su mente.  

El 41% de estudiantes en promedio pertenecen a un medio socio cultural de 

pobreza y pobreza extrema, cuyos padres y madres tienen bajos niveles de 

instrucción, estando en desventaja socio cultural, lo cual repercute en su 

rendimiento académico. No es determinante, pero si se relaciona directamente 

por que estos alumnos necesitan de mayor esfuerzo y tiempo dedicado al 

estudio para ampliar su bagaje cultural, su lenguaje, así como mejorar su 

capacidad de análisis y abstracción.  

Se concluye que los niveles de instrucción de los padres aumentan o 

disminuyen sus posibilidades de intercambiar conocimiento, de enriquecerse 

con el aporte académico de los miembros de familia y/o del entorno socio-

cultural en el que se desenvuelven, al mismo tiempo que los padres cumplen 

un rol de orientadores y motivadores, o todo lo contrario,  repercutiendo 

positiva o negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Desde el punto de vista económico el grado de instrucción de los padres está  

íntimamente relacionado con las oportunidades laborales y los niveles de 
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ingreso a los que tienen acceso los padres y madres, los cuales repercuten en 

el apoyo material que reciben sus hijos. 

Alberdi Alonso (1995) nos dice: “las relaciones familiares se evalúan 

considerando el tiempo dedicado a los hijos, la ayuda mutua prestada, el 

esfuerzo económico desplegado y el significado emocional que supone 

todo este tipo de intercambios”.  

Esta consideración es válida y demostrable para evaluar los resultados de lo 

que la familia hace de sus hijos y entre tantos aspectos esta el académico.  

La perspectiva ecológica habla del entorno n que se desarrolla el niño y lo llena 

de contenido a través de la experiencia y escenarios, sumado a ello las 

actividades y relaciones que entorno al mismo adquiere un gran valor. 

Esta valoración está identificada por lo estudiantes encuestados. 

Según este cuadro N° 13, el 29% de estudiantes manifestó que las relaciones 

familiares conflictivas repercuten en su rendimiento académico, estos conflictos 

les producen perturbaciones psicológicas, preocupaciones, angustia, 

depresión, deseos de liberarse de esta situación, perciben la violencia y ésta 

les afecta emocionalmente, la falta de confianza y comunicación entre sus 

miembros familiares es un factor que los desmotiva. 

En cambio el 20% de estudiantes manifestó que en su hogar cuentan con el 

apoyo total de sus padres, hay unión y diálogo en su hogar de manera que les 

ayuda a  sentirse bien, sus relaciones familiares están basadas en confianza, 

sienten seguridad y apoyo, sus relaciones familiares son buenas y se sienten 

apoyados; algunos asociaron la unidad de la familia con el estar bien en los 

estudios y otros resaltaron tener en sus padres un ejemplo a seguir. 

“Cuento con el apoyo de mis padres.  Hay mucha 

comunicación y confianza, conversamos mucho en familia 

sobre mis estudios , el trabajo de mi padre, algunos planes de 

fin de semana, somos muy unidos,  si tengo algún problema no 

dudo en decírselo a mis padres se que me darán buenos 

consejos”(R.A.C- 21 años) 
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Un 17% destacó los problemas derivados del fallecimiento de los padres, así 

como de la separación o divorcio de los mismos y/o de su lejanía ya sea por 

haber  viajado al extranjero para trabajar o por la distancia de su hogar en caso 

de los estudiantes foráneos.  

“…Soy de Ancash mis padres están allá, yo vivo con mis tíos, 

al principio todo estaba bien yo les ayudaba en lo que podía, 

pero ahora la responsabilidad en la Universidad es mayor, y 

mis tíos se fijan en la luz, en los gastos del agua, a veces me 

siento triste quisiera regresar con mi madre pero también sé 

que no puedo regresar si no es ya con una carrera hecha…” 

(P.T.M. 19 años) 

El 20% manifestó que la falta de recursos económicos los estresa, los ingresos 

de sus padres no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas,  tienen mala 

alimentación en casa, no tienen recursos para los materiales; se ven obligados 

a trabajar, y les quita tiempo para estudiar; trabajan también para colaborar con 

la canasta familiar. 

“…Los ingresos de mis padres es muy escasa, solo alcanza 

para lo básico de la familia, en la universidad tenemos que 

comprar libros y es un gasto, por eso trabajo los fines de 

semana para poder cubrir algunos gastos de la universidad..”. 

(C.I.H- 22 años) 

“…Mis padres me envían  dinero mensual pero con los gastos 

es a veces insuficiente, trato de apoyarme brindando clases de 

matemática por las tardes a dos niños de primaria…” (A.V.C- 

22 años) 

El 14% de estudiantes dijo que asumían responsabilidades en su hogar. 

“…Ayudo a mi mama en el cuidado de mis dos hermanos 

menores, ella trabaja en el mercado y yo le tengo que apoyar, 

es por ello que a veces llego tarde a la universidad, es una 

preocupación para mí, porque ellos pequeños e indefensos...” 

(M.A.L 20 años) 
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Cuando se habla de la situación familiar se entiende no sólo como está 

estructurada sino también como se interrelacionan los miembros del grupo 

familiar, los sentimientos que se generan, es allí donde se adquieren los 

patrones de conducta principales, las emociones, se forma el carácter y la 

personalidad, se establecen roles y normas de comportamiento. En el seno del 

grupo familiar se puede sentir bienestar o malestar.  

Al respecto Taylor (1991; citado en García – Viniegras y González, 2000), dice 

que “el bienestar psicológico es parte de la salud en su sentido más general y 

se manifiesta en todas las esferas de la actividad humana. Afirma que “cuando 

un individuo se siente bien es más productivo, sociable y creativo, posee una 

proyección de futuro positiva, infunde felicidad y la felicidad implica capacidad 

de amar, trabajar, estudiar, relacionarse socialmente y controlar el medio”.  

Casullo (2002) señala que existe una íntima relación de lo afectivo y lo 

cognitivo,  que la satisfacción es un constructo que integra: 1) los estados 

emocionales (afecto positivo y negativo), 2) el componente cognitivo 

(creencias, pensamientos) y 3) las relaciones entre ambos componentes. 

Estipula que el bienestar es el componente cognitivo de la satisfacción y es el 

resultado del procesamiento de informaciones que las personas realizan acerca 

de cómo les fue (o les está yendo) en el transcurso de su vida y reconoce que 

dicho bienestar trasciende la reacción emocional inmediata. 

Por tal motivo los estudiantes al manifestar que su situación familiar influye en 

su rendimiento académico hicieron referencia al malestar que sienten cuando 

las relaciones familiares de su hogar son conflictivas (29%), Al sentimiento de 

soledad y tristeza cuando pierden uno de los padres o de ambos cuando éstos 

mueren o se separan y divorcian (17%)  no sólo por la falta de apoyo material 

sino por la falta de afecto, protección y seguridad; también a las privaciones 

materiales que sufren para cubrir sus necesidades básicas viéndose obligados 

a asumir roles  de proveedor de recursos económicos para su grupo familiar 

(20%). También expresaron sus dificultades académicas explicando que en el 

orden de prioridades, las tareas asumidas en su hogar, como parte del reparto 

de responsabilidades que van aprendiendo a realizar, están en primer lugar, y 

éstas les restan el tiempo que necesitan para dedicarse solo a estudiar como 

quisieran (14%).  
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El alto porcentaje de madres amas de casa denota que continúa habiendo una 

diferenciación de roles por género, a pesar de la mayor incorporación de 

mujeres a la PEA. 

Según el Informe de Desarrollo Humano – Perú 2002 la PEA en el Perú estaba 

conformada por casi 17 millones de personas, de las cuales el 57% eran 

hombres y el 43% mujeres; esto significa que la actividad laboral es más 

intensa entre los hombres. 

Las más grandes  desigualdades entre hombres y mujeres en el Perú, 

parcialmente se plasman en sus diferencias de inserción en el mercado de 

trabajo, debido a los menores niveles de calificación y experiencia femeninos. 

De manera muy significativa el mercado de trabajo refleja las diferencias de 

educación y los rasgos machistas de la sociedad. 

El nivel ocupacional de ama de casa en nuestro medio tiene relación con los 

niveles de instrucción logrados por ellas; generalmente son mujeres con nivel 

primario o secundario; sin embargo la tendencia de las mujeres a ingresar en la 

PEA es cada vez mayor; son pocas las mujeres que teniendo estudios 

superiores técnicos y universitarios no estén trabajando, a pesar de que 

cuentan con el aporte económico de su marido u otro miembro del grupo 

familiar.  

Si analizamos el grupo de alumnos con cursos a cargo vemos que los hijos de 

madres con nivel ocupacional del cuarto grupo: trabajadoras obreras, 

informales y eventuales, registran los más altos porcentajes de estudiantes con 

cursos a cargo del 54%. 

Si analizamos el grupo de alumnos repitentes vemos que los hijos de madres 

con niveles ocupacionales del tercer y cuarto grupo: trabajadoras de mando 

medio independientes y las obreras, informales y eventuales, registran los más 

altos porcentajes de estudiantes con repitencias: el 20% y 14% 

respectivamente.  

Generalmente la obligatoriedad de incursionar en el mercado laboral de parte 

de las madres sub empleadas se debe a la falta de apoyo económico del padre 

o por la precariedad de los ingresos de éste y por tanto se constituyen por 
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obligación en jefas de familia, con la desventaja adicional de encontrarse bajo 

las condiciones de la discriminación de género. 

La relación entre rendimiento académico de los estudiantes y el nivel 

ocupacional de los padres y madres debe ser explicada también con los niveles 

de ingresos de ambos y con  la dependencia económica del estudiante. 

Los ingresos familiares están en íntima relación con los niveles de instrucción 

logrados y las oportunidades laborales de los padres. 

El economista Gary Becker Human (1964), Uno de los exponentes de la Teoría 

del Capital Humano sustenta que “a medida que las personas van alcanzando 

mayores niveles de educación y capacitación, su trabajo se hace más 

productivo, y pueden acceder, por lo tanto, a mejores oportunidades de empleo 

e ingresos”.  

Esta teoría demuestra que a niveles educativos más altos, mejores resultados 

de empleo e ingresos más altos.   

El  elevado porcentaje de padres con niveles de instrucción que solo llega a 

primaria y secundaria sin ninguna especialización, no les  permite alcanzar 

mejores niveles ocupacionales y mayores ingresos en el mercado laboral, por 

lo que sus familias sufren las consecuencias de la pobreza y pobreza extrema. 

De allí que el 57% de los estudiantes tengan  dificultades socio económicas en 

diferentes grados, según su nivel de pobreza en el que viven.   

Los ingresos económicos del que disponen los alumnos y sus familias son 

limitados, no permitiéndoles acceder a medios materiales que requieren para 

tener una vida plena. 

Tales condiciones materiales constituyen la  pobreza económica. Pero el 

desarrollo intelectual de los alumnos y su aprendizaje académico, expresado 

en términos de rendimiento no puede evaluarse sólo desde un punto de vista 

economicista, y en forma mecánica, aislándolo de su contexto y de su 

desarrollo como ser humano en general.  

El Informe sobre Desarrollo Humano-2008 (PNUD, 2008) establece una clara 

distinción entre “pobreza humana,” producto de “la privación básica de 

opciones y oportunidades,” y la “pobreza de ingreso”. Las diferencias del lugar 
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donde se vive, la situación de salud y educación,  de género y edad, entre 

muchas otras dimensiones, determinan la calidad de vida tanto o más que los 

niveles de ingreso.  

“El hecho de que la pobreza por ingreso y la pobreza humana no sean 

idénticas no prescribe el uso del ingreso como herramienta para el estudio de 

esta última.”  Y continúa: “ambas formas de pobreza están relacionadas. No 

sólo porque los ingresos son un medio importante para adquirir capacidades, 

sino porque la expansión de las capacidades individuales se traduce 

generalmente en mayor productividad y la consecución de mayores ingresos.” 

Sen, A (1996). 

Este punto de vista, se centra en la persona humana en sí y considera al 

desarrollo como un proceso de expansión de capacidades  humanas.   

Para Amartya Sen (2000) “la capacidad es una expresión para representar las 

combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos 

funcionamientos que puede lograr. Cuando se aplica el enfoque sobre la 

capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es evaluarla en 

términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte 

de la vida”. “Los funcionamientos representan partes del estado de una 

persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir.  

Estos funcionamientos serían para los estudiantes investigados lo que son 

capaces de hacer para desarrollar adecuadamente sus actividades 

académicas, tales como estar nutridos, en un ambiente adecuado, libros y 

materiales didácticos disponibles, un ambiente saludable, recursos para 

transporte, etc.; sin embargo debido a sus condiciones socio económicas de 

pobreza y pobreza extrema no pueden tener. 

Los bajos niveles de instrucción de los padres y madres de los estudiantes, sus 

ocupaciones de mando medio y sus bajos niveles de ingresos determinan su 

calidad de vida y la falta de acceso a medios para su desarrollo personal y en 

especial para su desarrollo académico.  

En la encuesta realizada a los estudiantes  para conocer qué peso le dan a su 

situación económica en relación a su rendimiento académico se observan 

muchas limitaciones y falta de oportunidades que atraviesan. 
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Según el cuadro N° 19 el 39% manifestó que no tienen  dificultades 

económicas por que sus  familias les ofrecen todo lo necesario. 

“… mis padres me apoyan en todo, cuando necesito copias, 

impresiones materiales o libros ellas me lo compran de 

inmediato de hecho servirá para mi carrera...” (A.L.D- 22 años) 

 El 24% manifestó que su mayor dificultad económica es la obtención de 

materiales de estudio, libros, copias, tipeos a computadora y que por estas 

razones en algunas oportunidades no podían presentar los trabajos 

académicos, a tiempo.  

“…presentar los trabajos resulta a veces difícil para sacar 

impresiones, es un costo ya veces es difícil solucionarlo, en 

algunas ocasiones los compañeros emprestan dinero pero a 

veces no se puede y por ello he llegado a no presentar mis 

trabajos…” (P.T.M- 19 años) 

El 14% respondió que la falta de recursos económicos repercute el no estar 

psicológicamente bien por la preocupación que consigo trae. 

“… me preocupo mucho cuando no tengo dinero a veces mis 

vecinos de habitación me prestan, pero a la vez me preocupo 

en cómo se lo voy a pagar, esto me estresa mucho…”(R.A.Y- 

22 años) 

El 10% manifestó que la falta de recursos económicos y el hecho de proceder 

de fuera de la provincia de Trujillo les obliga a  utilizar sus escasos recursos 

económicos en cubrir en primera instancia sus necesidades de subsistencia; 

faltándoles recursos para pasajes y gastos académicos;  viéndose obligados a 

trabajar para cubrir todo o parte de estos gastos. Este grupo de alumnos 

manifestó además que tales circunstancias les quita tiempo para dedicarse a 

estudiar más horas, siendo éstas necesarias para tener un mejor desempeño 

académico. 

“… no soy de acá de Trujillo y tengo que cubrir los gastos de mi 

habitación y alimentación, cocino en mi cuarto, y a veces me 

quita tiempo para estudiar, en muchas ocasiones no he tomado 

desayuno, para venir a la universidad; estoy tratando de 
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gestionar el comedor, en verdad que me seria de gran 

ayuda…” (M.C.M- 21 años) 

Un 8% respondió que la falta de recursos económicos repercute en su 

posibilidad de transporte, expresando que para llegar a la UNT deben caminar 

largas distancias y esto les produce mucho cansancio y en ocasiones faltan a 

clases.  

“…yo vivo en el porvenir para ahorrar, me vengo caminando a 

la Universidad, a veces falto a clases cuando no completo para 

mi pasaje y me confió en que si…” (A.R.C- 21 años) 

Las ocupaciones laborales de los estudiantes son de diversa índole; en su 

mayoría son de condición eventual, con características de sub ocupación, a 

medio tiempo o en forma independiente y ambulatoria. Los ingresos están por 

debajo del mínimo vital (S/.750 nuevos soles); con los cuales deben cubrir sus 

necesidades, quedando muchas de ellas insatisfechas.  

Trabajar y estudiar al mismo tiempo, teniendo como obligación atender con 

prioridad la necesidad de subsistencia, y estudiar en menos tiempo del que 

disponen los demás estudiantes pone en desventaja a este grupo, porque para 

estudiar se requiere de buenas condiciones físicas y mentales; necesitan estar 

completamente descansados, concentrados y motivados a fin  de realizar 

operaciones mentales adecuadas. Estos esfuerzos intelectuales requieren de 

un tiempo determinado. Tiempo del que no disponen con libertad por la 

obligación de trabajar para subsistir. 

Por tal motivo cuando el 21% y 15% de estudiantes que trabaja hace referencia 

al tiempo que no dispone o al cansancio que siente, están hablando de la 

diferencia que tienen respecto del resto de sus compañeros que sí disponen de 

tales condiciones para tener un mejor desempeño académico. 

Si los estudiantes con disponibilidad de tiempo y recursos  no tienen un 

adecuado desempeño académico puede deberse a otros factores, pues el 

rendimiento académico es un fenómeno multifactorial, las cuales no son  

motivo de estudio de la presente investigación. 

Los motivos por los que un alumno decide trabajar y estudiar al mismo tiempo 

pueden ser muchos: Por que el ingreso familiar es insuficiente, por que no 
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tienen quien los apoye, porque los gastos académicos no pueden ser pagados 

por sus padres, porque proceden de hogares en extrema pobreza  pero tienen 

grandes deseos de superación personal, por que los padres dejaron de 

apoyarlos por ser mayor de edad y pretenden que el hijo se independice 

económicamente, por que se quedó huérfano, por abandono, etc. Lo cierto es 

que todos estos alumnos afrontan por un lado la valiosa experiencia de la 

independencia económica; y por el otro lado el sufrimiento de la escasez de  

recursos que los limita en el desarrollo de muchas libertades; como por ejemplo 

disponer de un tiempo y condiciones adecuados para estudiar con tranquilidad 

y con los medios necesarios. Además se suscitan situaciones de cruce de 

horarios con sus clases, dándole prioridad al trabajo. Las faltas continuas a 

clases los inhabilitan y cuando esto sucede con dos  o más cursos se ven en 

aprietos para nivelarse. 

Amartya Sen dice: “la pobreza es vista como una privación inaceptable de 

libertades sustantivas de los individuos, una condición de vida que limita sus 

capacidades para vivir la clase de vida que tienen razones para valorar. El 

individuo en situación de pobreza es aquél que está obligado a vivir una vida 

que no valora, obligado a sobrevivir, a subsistir.” (2000) 

Desde este enfoque de Desarrollo a Escala Humana, las carencias y 

necesidades no satisfechas de los estudiantes investigados los ubican en una 

situación de pobreza.  

En conclusión las bajas condiciones socio económicas de los estudiantes 

influyen, en su rendimiento académico al obtener, nota desaprobatoria o cursos 

inhabilitados equivalentes a nota 0 registrando  en  su Historial Académico 

cursos a cargo o repitencia de año académico. 

Amartya Sen expresa que para algunos ejercicios evaluativos, identificar un 

subconjunto de capacidades crucialmente importantes conocido como 

"necesidades básicas" puede ser muy útil; pero las necesidades básicas 

definidas como la necesidad de productos primarios (por ejemplo alimentos, 

vivienda, vestido, cuidado de salud), puede distraer la atención, ya que estos 

productos no son más que medios para obtener fines reales (insumos valiosos 

para funcionamientos y capacidades). 
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Los estudiantes que pertenecen a hogares pobres y pobres extremos no eligen 

de qué manera vivir por lo tanto no pueden impedir vivir muchas 

complicaciones y carencias tales como cubrir gastos de transporte, útiles 

académicos, de salud, de alimentación, de vivienda, etc.; que les obliga a que 

parte de su valioso tiempo lo dediquen a otras actividades que no son 

exclusivamente estudiar; sumado a ello los conflictos familiares que van unidos 

con las características socio culturales de su medio y que estos interfieran en 

su capacidad de concentración y en su motivación para estudiar.  

Las exigencias académicas no contemplan las limitaciones económicas de los 

estudiantes, los profesores no tienen idea de las dificultades que estos jóvenes 

atraviesan para cumplir con tales requerimientos. Para el 39% no significa 

problema alguno cumplir con las tareas y otras responsabilidades académicas, 

si no lo hacen depende de otros factores, que no son precisamente los socio 

económicos, pues cuentan con el total y suficiente apoyo familiar para ello; 

pero para el 61% restante de alumnos sí es una limitación, en diferentes grados 

por supuesto; ésta depende del nivel de pobreza en que vive. Tales 

circunstancias materiales de vida determinan que elijan en primera instancia la 

necesidad de cubrir gastos elementales de subsistencia, así lo dijo el 10% de 

estudiantes, relegando a un segundo plano los gastos académicos.  El 24% de 

estudiantes manifestó que no cuentan con recursos económicos para cubrir 

materiales académicos, de manera que tienen dificultades para cumplir con la 

presentación de los trabajos. Si lo hacen es porque han recurrido a muchos 

medios, desde trabajar por horas, adquirir deudas, agenciarse de los medios 

del que disponen otros compañeros y etc. etc. 

Sen ha sustentado también la idea de que el desarrollo debe entenderse como 

un conjunto de oportunidades para el desarrollo de capacidades. (1,999) 

Cuando los estudiantes expresan que sus carencias económicas dificultan 

presentación de trabajos a tiempo, que no puedan atender problemas de salud, 

que atraviesan carencias para cubrir necesidades de subsistencia elementales 

como es la alimentación, vivienda adecuada, transporte, etc. estamos frente a 

una realidad de pobreza y pobreza extrema que limita las oportunidades que 

los estudiantes requieren para su desarrollo. 
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Sen (1996) en su artículo sobre capacidad y bienestar, argumenta a favor de la 

identificación de combinaciones mínimas de capacidades básicas para plantear 

el problema del diagnóstico y medición de la pobreza; propone considerar al 

menos cinco capacidades básicas: 

√ La capacidad para vivir libre del hambre, 

√ La capacidad para vivir una vida libre de enfermedades previsibles y 

mortalidad prematura, 

√ La capacidad para vivir libre del analfabetismo literal y numérico, 

√ La capacidad de acceder a servicios sanitarios básicos (agua potable, 

eliminación de excretas, electricidad, aseo urbano), 

√ La capacidad para obtener empleo. 

La privación de una o varias de estas libertades básicas debe ser considerada 

como un indicador de pobreza humana. Así definida, la pobreza humana es 

conceptualmente multidimensional. 

Cuando los estudiantes manifiestan, en las entrevistas y en la encuesta 

aplicada, sus diferentes tipos de carencias, tienen razón en decir que estas 

circunstancias socio económicas limitan su  rendimiento académico pues tienen 

un conjunto de capacidades básicas que no pueden realizar para su desarrollo 

personal e intelectual, porque estas condiciones socio económicas son de 

pobreza y pobreza extrema.  

Los estudiantes viven en el seno de un grupo familiar y su calidad de vida 

depende de  la situación socio económico de éste grupo. 

Con respecto a la mayoría de estudiantes viven en  disfunción familiar se 

genera cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por la inadecuada 

comunicación, creando confusiones enfermando así a la familia. Esta 

disfunción se convierte en el estilo de vida familiar y produce el aislamiento de 

la familia. Las familias disfuncionales no cumplen la función de adaptabilidad, 

que se define como la utilización de los recursos intra y extra familiares para 

resolver los problemas en periodos de crisis; cooperación, como la 

participación en la toma de decisiones y responsabilidades, definido por el 

grado de poder de los miembros de la familia; desarrollo, como la posibilidad de 
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maduración emocional y física, así como de autorrealización de los miembros 

de la familia, por el apoyo mutuo; afectividad, como la relación de amor y 

atención entre los miembros de la familia, y capacidad resolutiva, como el 

compromiso o determinación de dedicar tiempo (espacio, dinero) a los otros 

miembros de la familia. 
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CONCLUSIONES 

√ Existe una fuerte correlación positiva entre las condiciones socio económico 

de los estudiantes de la escuela de Ingeniería Química de la UNT 

matriculados en el año académico 2012 y su rendimiento académico. A 

menores condiciones socio económicas menor rendimiento académico y 

viceversa. 

√ Los escasos recursos económicos del que disponen los estudiantes es un 

factor que está relacionado directamente con su bajo rendimiento 

académico. El 41% y 24% de estudiantes cuyas familias viven en pobreza y 

pobreza extrema registran cursos a cargo y sólo el 14% está invicto. En 

cambio el 67% de estudiantes cuyos ingresos familiares son superiores a 

los 4 mínimos vitales está invicto y hay ausencia de repitentes y con cursos 

a cargo. Así mismo El 56% y 33% de estudiantes que se auto sostiene y 

vive en condiciones de extrema pobreza registra cursos a cargo y repetición 

respectivamente y sólo el 11% está invicto; a la inversa el 63% de 

estudiantes que depende totalmente de sus padres sin tener que trabajar 

para subsistir está invicto y sólo el 5% registra repetición.  

√ La procedencia y/o distancia del hogar de los estudiantes respecto a la 

universidad es un factor socio-económico que está relacionado al 

rendimiento académico. El 50% de estudiantes inmigrantes registra cursos 

a cargo, el 21% presenta repetición, y sólo el 29% de este grupo está 

invicto. A la inversa, el 57% de estudiantes cuya residencia habitual está 

ubicada en el distrito de Trujillo está invicto, 30% ha tenido cursos a cargo y 

el 13% registra repetición. 

√ La ocupación de los padres y madres de los estudiantes es un factor socio 

económico que se relaciona con su rendimiento académico. Más del 60% 

de estudiantes cuyos padres están sub ocupados realizando actividades 

eventuales e informales, con ingresos por debajo de la línea de pobreza, 

registra en sus historiales académicos cursos a cargo y solo el 20% está 

invicto. A la inversa el 50% de estudiantes cuyos padres son profesionales 

independientes con ingresos superiores a la línea de pobreza está invicto y 

el 17% registra repetición. 
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√ El nivel de instrucción de los padres también es un factor socio económico 

y además cultural que está relacionado con el rendimiento académico de 

los estudiantes. Más del 50% de estudiantes cuyos padres sólo tienen nivel 

de instrucción primaria registran cursos a cargo y el 33% está invicto. En 

cambio el 60% de estudiantes cuyos padres tiene nivel de instrucción 

superior está invicto y sólo el 20% registra repetición.  

√ La situación familiar es un factor social que está relacionado directamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes, siendo los más afectados 

los procedentes de hogares en desorganización por abandono moral y 

material: El 50% de estudiantes provenientes de hogar desorganizado 

registran cursos a cargo, el 42% son repitentes y solo el 8% está invicto.   

√ El 63% de estudiantes de hogar organizado está invicto y el 7% registra 

repetición. Así mismo el 61% de estudiantes manifestó vivir en un hogar 

disfuncional relacionando esta situación con sus dificultades académicas; 

en cambio un 15% manifestó vivir en un ambiente funcional y no tener 

dificultades académicas.  
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RECOMENDACIONES 

 

√ La Oficina General de Bienestar Universitario en particular Servicio Social, 

debe hacer un seguimiento de casos de estudiantes con problemas de 

estrés, baja autoestima, preocupación familiar, pudiendo así disminuirlas 

mediante un tratamiento individual.  

 
√ Brindar  información a los docentes sobre el estrés, preocupación familiar, 

problemas económicos de los estudiantes para que estén enterados y 

puedan intervenir positivamente  en su formación académica. 

 
√ Es necesario diseñar un Proyecto de Desarrollo Humano cuyo objetivo este 

enfocado a mejorar la autoestima y desarrollo de capacidades, que bien 

podría ser monitoreado por una profesional de Trabajo social para que 

apoye a los estudiantes en desventaja, y así logren sus objetivos 

profesionales. 

 
√ Incentivar a los jóvenes a ingresar a actividades recreativas tales como 

ajedrez, futbol, vóley, elenco de danza, teatro, coro de la Universidad para 

evitar el estrés, cansancio y soledad. 

 
√ Incentivar a los padres de familia de los recién ingresantes a la Universidad, 

participen de los charlas de orientación e inclusión a la Vida Universitaria. 
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ANEXOS    
 

 
ENCUESTA 

 
 
Especialidad: ........................................... Nº Matricula..................................... 
 

 

Mucho agradeceré a ustedes señores estudiantes, responder con absoluta sinceridad las 

siguientes preguntas: 

 

OBJETIVO:  

 

Conocer los factores socio-económicos que están relacionados con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo matriculados en el año académico 2012. 

 

Instrucciones: Marque con un aspa sólo las dificultades que interfieren con su 

rendimiento académico: 

 

1. Ud. Tiene pocos recursos económicos para cubrir: 

1.1 Gastos académicos   (    ) 

2.2 Transporte    (    ) 

3.3 Alimentación    (    ) 

4.4 Vivienda    (    ) 

5.5 Gastos de salud   (    ) 

6.6 Ninguno de los anteriores  (    ) 

 

Estas dificultades económicas interfieren con su rendimiento académico? SI   ( )    NO   ( )   

explique por qué?............................................................................................. 

 

2.     Tiene poco tiempo dedicado al estudio:?   

 SI (   )  NO   (   ) Por qué.............................................................................................. 

  

3. Trabaja para obtener recursos económicos?   (    ) Cuántas horas diarias? (     ) 

 Considera que estas dificultades interfieren con su rendimiento académico?   

SI (   )   NO   (     )     Por qué? .................................................................................... 

 

4. Atiende dificultades en el grupo familiar   SI (    ) NO  (     )  

    Qué dificultades?........................................................................................................... 

Considera que estas dificultades interfieren con su rendimiento académico?    

 SI (   )   NO (   )  Por Qué?  .......................................................................................... 

 

5.   Presentar problemas de salud? SI  (     )   NO(      ) Qué Problema?............................ 

 Considera que estas dificultades interfieren con su rendimiento académico?   

SI (   )   NO   (     )  Por Qué?  ......................................................................... 
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6.  Cree Ud. que la forma cómo se inter relacionan los miembros de su grupo familiar 

afectan  su rendimiento académico?  

 SI  (    )    NO   (     ) Por Qué:....................................................................................... 

 

7.   Usted  tiene  relaciones interpersonales  conflictivas? SI   (    )  NO   (    ) Con Quién?:  

(Ubique la respuesta que considere importante) 

 

 a) En su entorno familiar:  

  con su papá (   )    su mamá   (   )   con su hermano(a) (   )    

  con otros familiares (      ) Con Quién? ................................................................. 

Por    qué? ............................................................................................................... 

Considera que estas dificultades interfieren con su rendimiento académico?   

SI (   )   NO   (     ) Por Qué?  ................................................................................ 

 b)   En su vida social:    con su pareja (       ) 

       SI  (    )  NO  (     )  qué problema?......................................................................  

Considera que estas dificultades interfieren con su rendimiento académico?   

SI (   )   NO   (     ) Por Qué?  ........................................................................ 

c)   En su entorno académico:   Con su compañeros de clase (   )   con el profesor 

 del  curso?  (       )  Qué problema? ...................................................................... 

Considera que estas dificultades interfieren con su rendimiento académico?   

SI (   )   NO   (     ) Por qué? ........................................................................ 

 d)   Existen otros conflictos en su ambiente familiar que le afectan a Ud. e  

 interfieren con su rendimiento académico?    

   SI (   ) NO (    )  Cuál?..........................   Explique:..................................... 

 

 8.   No tiene ninguna de estas dificultades que interfieran con su rendimiento académico. 

   SI    (       )     NO    (     )   Por qué: ................................................................ 
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FICHA SOCIAL DEL INGRESANTE 

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

SERVICIO SOCIAL 

 

FACULTAD:                                                   ESCUELA PROFESIONAL: 

 

AÑO ACADEMICO: 

AÑO DE ESTUDIOS: 

 

Apellidos y nombres: Escuela profesional. 

Código: Fecha de Nac: Lugar: 

Domicilio Alumno: Domicilio Familiar. 

Estado Civil: DNI: L.M: e-mail: 

Fecha Ingreso a la U.N.T.: Caso de Emergencia Avisar a: 

 

GRUPO FAMILIAR 
NOMBRES Y APELLIDOS Parentesco Lugar de 

Nacimiento 
Edad Estado 

Civil 
Grado 
Instrucción 

Ocupación Ingreso 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
OBSERVACIONES: 

 

 
 

VIVIENDA: Familiar 

Ubicación : 1. Urbana              ( )   2. Rural         ( )   3. Aledaño          ( ) 

Mat Const.: 1. Adobe               ( )   2. Ladrillo      ( )   3. Madera           ( )   4. Quincha ( )   5. Otros         ( ) 

Tenencia   : 1. Propia               ( )  2.  Alquilada   ( )  3. Alquiler-Venta ( )   4. Alojado  ( )    5. Usufructo  ( )   

      6. Encargado        ( )  7. Guardián   ( )   8. Otros              ( ) 

Tipo      : 1. Independiente  ( )   2. Quinta       ( )   3. Dpto.            ( )  4. Callejón   ( )    5.Corralón    ( )  

       6. Otros              ( ) 

Agua Potable      : 1. Independiente ( )   2. Común         ( ) 

Servicios Higiénicos: 1.  Independiente ( )   2. Común         ( )   3. No tiene  ( ) 

Iluminación      : 1. Eléctrica           ( )  2. Combustible ( )   3. Velas      ( ) 

 

VIVIENDA: Del Alumno 

Ubicación : 1. Urbana              ( )   2. Rural         ( )   3. Aledaño          ( ) 

Mat Const.: 1. Adobe               ( )   2. Ladrillo      ( )   3. Madera           ( )   4. Quincha ( )   5. Otros         ( ) 

Tenencia   : 1. Propia               ( )  2.  Alquilada   ( )  3. Alquiler-Venta ( )   4. Alojado  ( )    5. Usufructo  ( )   

      6. Encargado        ( )  7. Guardián   ( )   8. Otros              ( ) 

Tipo      : 1. Independiente  ( )   2. Quinta       ( )   3. Dpto.            ( )  4. Callejón   ( )    5.Corralón    ( )  

       6. Otros              ( ) 

Agua Potable      : 1. Independiente ( )   2. Común         ( ) 

Servicios Higiénicos: 1.  Independiente ( )   2. Común         ( )   3. No tiene  ( ) 

Iluminación      : 1. Eléctrica           ( )  2. Combustible ( )   3. Velas      ( ) 

OBSERVACIONES: 
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SITUACION ECONOMICA DEL ALUMNO 

Ocupación Laboral: 1. Empleado ( ) 2. Obrero ( ) 3. Vendedor ( ) 4. Taxista ( ) 5. Chofer ( ) 6. Artesano ( ) 

                                 7. Profesional ( ) 8. Militar ( ) 9. Obrero Agrícola ( ) 10. Otros ( ) 11. No trabaja ( )  

Condición               : 1. Permanente Estatal ( )   2. Periodo          ( )   3. Eventual   ( ) 

Dedicación             : 1. Tiempo Completo    ( )   2.Medio Tiempo ( )   3. Por Horas ( ) 

Turno de Trabajo   : 1. Diurno                      ( )   2. Nocturno        ( )   3. Indistinto  ( ) 

Centro de Trabajo  : ___________________________________________________________________ 

INGRESOS: Recibos 1. De Padres……………  2. De Abuelos……………  3. Por su Trabajo…………… 

                     4. De otros parientes……… 5. Por Pensión Judicial……… TOTAL INGRESOS S/………… 

EGRESOS : Pensión Universitaria…………… Alimentación…………… Habitación…………… 

                     Vestimenta………… Movilidad………… Útiles……………  TOTAL EGRESOS S/…………… 

ANTECEDENTES ESCOLARES 

1. Tipo de C.E.          Estatal            P. Laico               P. Religioso           Militar 

2. Turno                    Diurno             Nocturno             Vespertino 

3. Especialidad         Común            Comercial           Técnica  

                                  Nombre del Colegio donde concluyo: _____________________________________ 

4. Número de veces que postulo a la Universidad:_____________________________________________ 

5. Forma que ingreso a la universidad: Por Examen ordinario                                 Por 2da Profesional  

             LEY N° 27050 – ART. 26               Por Premio de excelencia       CEPUNT       Por Traslado Externo  

SALUD 

¿A quien acude ante una enfermedad?   

                    1. Médico Particular ( )  2. Hospital ( )  3. Posta Médica ( )  4. Clínica ( )  5. Medicina Casera ( ) 

¿Por qué motivos? 

                    1. Porque tiene confianza ( )   2. Porque le recomendaron ( )   3. Porque lo Tiene cerca ( ) 

                    4. Por la buena atención   ( )   5. Por ser único recurso       ( )   6. Por costumbre            ( )            
ALIMENTACION 

Lugar donde toma sus alimentos:   1. Hogar                         2. Pensión        3. Familias        4. Amigos  
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                                                         5. Comedor U.N.T.        6. Restaurante Publico        

RECREACION 

DEPORTES:                                                Aficiones:  

1. Football                 5. Tenis                    1. Dibujo o Pintura          6. Decoración           11. Teatro  

2. Basquetball           6. Pin Pong              2. Fotografía                    7. Lectura                 12. Escritor  

3. Volleyball              7. Equitación            3. Mecánica                     8. Poesía                  13. Artesanía  

4. Natación               8. Otros                    4. Carpintería                   9. Danza                  14. Costura  

                                                                  5. sastrería                     10. Ballet                   15. Música…………… 

                                                                                                                                                   (que instrumento) 

Diagrama la Ubicación de su Domicilio: 

 

 

 

  

 

PROBLEMÁTICA: 
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APGAR FAMILIAR 

De acuerdo a este test se clasifica a las familias en una de tres categorías de 

funcionalidad familiar: 

Familias altamente funcionales          : 7 a 10 puntos 

Familias moderadamente funcionales: 4 a 6 puntos 

Familias severamente disfuncionales: 0 a 3 puntos 

   Casi nunca 

0  

A veces 

1  

Casi siempre 

2  

¿Estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu 

familia cuando tienes un problema?  
         

¿Conversan entre Uds. los problemas que tienen 

en la casa?  
         

¿Las decisiones importantes se toman en conjunto 

en la familia?  
         

¿Los fines de semana son compartidos por todos 

en la casa?  
         

¿Sientes que tu familia te quiere?           

 

 

Suma de puntajes:  

0 - 3 puntos: Disfunción Familiar Severa  

4 - 6 puntos: Funcionalidad Moderada  

7 – 10 puntos: Alta Funcionalidad  
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REGISTRO DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

INDICADOR N° % 

INVICTOS   

CON CURSOS A CARGO   

REPITENTES   

TOTAL   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




