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RESUMEN 

La siguiente tesis, tiene por finalidad explicar la “CAUSAS QUE LIMITAN LA 

PARTICIPACION DE LAS MADRES DE FAMILIA EN LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PARTICIPAN EN LA 

ONG “SUPPORTING KIDS IN PERU” - EN EL DISTRITO DEL PORVENIR 2011” para esta 

finalidad se trabajó con una muestra de 138 mujeres.   

 

Los resultados obtenidos  reflejan la poca participación de las madres de 

familias en el apoyo de las tareas escolares de sus hijos debido al grado de 

instrucción que llegaron a obtener pero a pesar de esta situación las madres 

incentivan a sus hijos a seguir estudiando para que sean profesionales. 

 

Se evidenció además, que a pesar de su bajo nivel educativo de las madres,  

estás siempre están pendientes de sus hijos, es por ello que acuden a la ONG 

SKIP a buscar el apoyo necesario para sus hijos en su educación.    
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ABSTRACT 

 

The following thesis aims to explain the IMPORTANCE OF THE 

PARTICIPATION OF MOTHERS OF FAMILY IN IMPROVING SCHOOL 

PERFORMANCE OF CHILDREN IN PRIMARY EDUCATION PARTICIPATING 

IN THE NGO "SUPPORTING KIDS IN PERU" - IN THE DISTRICT OF 

FUTURE 2011 , for this purpose we worked with a sample of 138 women. 

 

The results reflect the low participation of mothers of families in supporting 

homework of their children because of the degree of instruction which came to 

get but despite this situation mothers encourage their children to continue 

studying to be professional. 

 

It was evidenced that despite their low educational level of mothers, you are 

always aware of their children, which is why we go to the NGO SKIP to seek 

support for their children in their education. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis trata sobre el estudio de la CAUSAS QUE LIMITAN LA 

PARTICIPACION DE LAS MADRES DE FAMILIA EN LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PARTICIPAN EN LA 

ONG “SUPPORTING KIDS IN PERU” - EN EL DISTRITO DEL PORVENIR 2011, la 

naturaleza del tema está basado en la limitación que tienen las madres para el 

apoyo de las tareas escolares de sus hijos en el nivel primario debido a sus 

jornadas de trabajo y la falta de instrucción. 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En nuestra realidad peruana, el proceso enseñanza-aprendizaje es impartida 

tanto en las instituciones formales como a través de una educación informal. 

Dentro de las instituciones formales están las escuelas de multigrados, es 

por ello que unifican capacidades de aprendizaje y de tareas escolares para 

ambos grados, no teniendo en cuenta el nivel cognitivo, ni las diferencias 

individuales de cada uno de ellos. 

Pero los docentes imparten clases en esas condiciones porque no cuentan 

con el apoyo necesario del Ministerio de Educación, para mejorar la 

infraestructura y contratar más docentes al servicio de los estudiantes. 

Según Rodríguez Yolanda (2004, pág. 132-133) las escuelas multigrado no 

han merecido la atención debido en la política educativa, la cual tiene como 

referente el modelo monogrado de la escuela primaria. Al igual que en otros 

países en el Perú, ni los programas de formación del maestro, ni las 

propuestas de programas del desarrollo curricular de primaria ha tomado en 
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cuenta esta realidad educativa, que se caracterizan por su precaria 

infraestructura, pobre mobiliario y escaso equipamiento. Estas escuelas 

carecen hasta de los servicios básicos con que deben contar las 

instituciones educativas para lograr el desarrollo de los estudiantes. 

También existen padres que son conscientes de esta realidad, sin embargo 

limitan su participación en el apoyo de las tareas escolares a sus hijos, 

mayormente por razones de trabajo, salen muy temprano y llegan por la 

noche cansados y por lo tanto no se encuentran en condiciones de apoyar a 

sus hijos en las tareas. 

Otros padres no son conscientes y más bien son despreocupados dejando 

todo en manos de los docentes, trayendo como consecuencia que los 

estudiantes lleven sus tareas muchas veces sin resolver o defectuosamente 

resueltos. 

Según Huertas, Linda (1978, pág. 56) el que tenga a los niños en el colegio, 

no le da derecho a los padres a descansar de sus tareas educativas ni 

quedarse tranquilos y despreocupados totalmente de la formación de sus 

hijos. Siempre será necesario un entendimiento y una labor conjunta entre la 

escuela y los padres, es preciso que estos pidan información y se muestren 

interesados por el proceso enseñanza de sus hijos. 

También existen otros padres que por ser iletrados o analfabetos y siendo 

conscientes de esto, no pueden ayudar a sus hijos en las tareas escolares 

por estas limitaciones, de igual manera hay padres que tienen primaria 

incompleta pero por razones de desuso de sus conocimientos están semi 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

11 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

BCH. MENDEZ CASTAÑEDA CYNTHIA LISSETTE 

analfabetos, condición que también lleva a que la ayuda requerida por sus 

hijos en edad escolar sean desatendidas y por lo tanto no lleva las tareas 

resultas. 

Según Alejandro Gonzalo (1978, pág. 78) el analfabetismo en los padres 

presenta un gran problema, para la educación de sus hijos, ya sean niños o 

niñas, puesto que estos padres enfrentan muchas dificultades para atender 

las demandas y tareas escolares de sus hijos. Así, el nivel educativo en los 

padres es un elemento importante en la educación de cualquier niño. 

Hoy en día, ya no sólo trabaja el padre sino ambos debido a que los ingresos 

económicos no son suficientes para cubrir las necesidades educativas; en 

consecuencia los educandos se ven desatendidos en el apoyo que necesitan 

diariamente tanto para su desarrollo personal y social como para el 

desarrollo de sus aprendizajes. 

Según Pastor P (2002, pág. 37), muchos padres sienten culpa por no estar 

con sus hijos a la hora de las tareas. Los padres de familia de las zonas 

urbanas marginales generalmente no permanecen en sus hogares 

asesorando a sus hijos en sus tareas escolares. También las madres por 

incrementar los ingresos abandonan sus hogares, destinando así el 

asesoramiento en las tareas escolares a otros parientes de los niños, 

personas ajenas al seno familiar o dejándolos solos. Confortándose ante 

esta realidad con la idea de que al mejorar la estabilidad económica del 

hogar sus hijos gozarán de una mejor calidad educativa ya que estos 

financian los gastos de las escuelas y material educativo. 
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Consideramos que muchos padres se ven limitados ayudar a sus  hijos en el 

desarrollo de sus tareas escolares debido a que la currícula ha profundizado 

sus contenidos. Es por ello que la mayoría de los padres están 

desactualizados en dichos contenidos, mientras que otros no tienen ningún 

grado de instrucción educativa por lo que es difícil ayudar a sus hijos en sus 

tareas escolares.  

Cabe recalcar que las tareas dejadas por los profesores pueden ayudar al 

alumno a aceptar sus responsabilidades, cumplir con sus obligaciones y 

retroalimentar sus conocimientos; siempre y cuando el alumno haya captado 

los contenidos tratados en clase y tenga el apoyo de sus padres para 

resolver dichas tareas encomendadas por el docente. 

Se puede observar que los alumnos realizan un esfuerzo constante en el 

desarrollo de sus tareas en el aula de clase, pero cuando las tareas son 

programadas para la casa, los alumnos no logran resolverlo, porque sus 

padres no los asisten, ni asesoran en la resolución de dichas actividades 

escolares; porque se encuentran fuera del hogar trabajando en las canteras, 

en la agricultura, zapatos, fabricación de ladrillos y en el mercado. A las 

pocas madres que se encuentran en el hogar se les hace difícil apoyar a sus 

hijos por cuanto, para algunos los nuevos contenidos de la currícula se han 

profundizado, mientras que para otras, al no contar con grados de 

instrucción suficientes, les es dificultoso ayudar a sus hijos en las tareas. 

De igual modo los alumnos muestran inseguridad al momento de presentar 

sus tareas, porque la escuela tampoco contempla espacios, ni tiempos para 

reforzar los contenidos educativos ya que las horas de asistencia a la 
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escuela son limitadas de acuerdo a las experiencias internacionales, 

respecto a la relación de mayor número de horas en la escuela como por 

ejemplo en Corea del Sur los niños van a clase hasta 11 horas cada día, y, 

luego, presionados por los padres, tienen que dedicar más horas en casa a 

los libros, mientras que en el Perú las horas de clases son 6 horas. 

Lo que se agrega al hecho del escaso tiempo disponible de los padres a las 

tareas escolares con los hijos, absorbidos por su trabajo o impotentes 

porque no entienden las tareas por la currícula actual.  

La sociedad peruana enfrenta problemas que afectan tanto a la familia como 

a la comunidad en general. De una parte encontramos la descomposición de 

la vida familiar, la multiplicación de embarazos tempranos, el ejercicio 

irresponsable de la paternidad, el abandono moral y material de los hijos, de 

otra parte nos aqueja el rápido crecimiento poblacional, que ocasiona fuertes 

flujos migratorios y un desordenado proceso de urbanización que terminan 

por afectar a todos. 

Nuestro sistema educativo se orienta hacia el fin fundamental de la 

educación, que es el contribuir a la formación integral de los educandos y a 

la construcción de una sociedad democrática. Sin embargo en la actualidad 

nuestro país atraviesa por una crisis tanto a nivel económico como social, lo 

cual repercute en la educación. Ante los diversos factores que afectan a la 

educación, es importante asumir retos que contribuyan constantemente a la 

búsqueda de soluciones a través del trabajo productivo. 
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La política educativa de estado plantea a los docentes de cada una de los 

niveles de educación (inicial, primaria y secundaria) los propósitos siguientes 

como fin fundamental de la educación en relación con los niños y niñas 

peruanos. (Ministerio de Educación, 2000) 

 Promover el desarrollo de su identidad personal y cultural, como 

miembros de una comunidad local y regional y como integrantes de la nación 

peruana. 

 Promover el conocimiento y comprensión de su medio natural y socio 

cultural, así como la formación de actitudes y comportamientos positivos en 

relación con el medio en que viven. 

 Promover la práctica y vivencia de valores, el respeto de los derechos 

humanos y el desarrollo de comportamientos democráticos y ciudadanos en 

los diversos ámbitos sociales  donde actúan. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes y aptitudes para el trabajo en tanto 

medio de autorrealización personal y construcción de la sociedad. 

 Favorecer el desarrollo de su pensamiento y de sus competencias para 

la comunicación, así como la formación de estrategias intelectuales para 

aprender y continuar aprendiendo. 

 Fortalecer su capacidad de autonomía y contribuir a la formación de 

aptitudes y estrategias necesarias para resolver los problemas que enfrentan 

en su vida familiar y comunal. 

Estos propósitos, sin embargo, no rigen solamente para las escuelas de 

educación inicial, educación primaria y educación secundaria, pues 

difícilmente podrán alcanzarlos si actúan solas, es preciso que sean 
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asumidos también por la familia, la comunidad inmediata y la sociedad 

peruana en general. 

Todas las instituciones relacionadas a la educación deben colaborar en este 

propósito, desde sus respectivos ámbitos y funciones. 

Encontramos, que a nivel mundial es un tema que preocupa a las 

organizaciones internacionales, a los estados y organismos no 

gubernamentales interesados en fortalecer la educación de niños, niñas y 

adolescentes de bajos recursos, de acuerdo a las prioridades de los 

Objetivos del Milenio el cual es asegurar que, en 2015, los niños y niñas de 

todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

En Senegal, El Director Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake destaca el 

carácter urgente de la educación para todos. Pese a que la tasa de 

matriculación de los niños y niñas en edad escolar primaria llega al 72%, las 

niñas tienen tasas de deserción escolar más pronunciadas al llegar a la 

adolescencia. Sólo el 18% de las niñas en edad escolar secundaria cursa 

ese ciclo de educación, mientras que la tasa de educación secundaria de los 

varones de la misma edad es del 23%. 

(http://www.unicef.org/spanish/gender/senegal_53668.html) 

 

En Guatemala, el municipio de Chinautla, es uno de los 17 municipios que 

conforman el Departamento de Guatemala, situado en la periferia de la 

Ciudad de Guatemala, caracterizada por los altos niveles de pobreza. Se da 

también en el municipio una fuerte migración a Estados Unidos. La 
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precariedad de las condiciones de vida, la cultura machista y la falta de 

perspectivas de vida van asociadas a la desintegración familiar, violencia 

intrafamiliar, alto índice de alcoholismo y maltrato infantil, lo que provoca que 

muchos niños y adolescentes se incorporen a las bandas juveniles de 

delincuentes. 

Muchos niños quedan fuera del sistema educativo, y sólo el 30% de los que 

comienzan la Primaria llegan a quinto grado. 

Los centros educativos no cuentan con una biblioteca para la consulta de 

textos. Un grave problema educativo es el alto índice de fracaso escolar. 

Muchos niños presentan dificultades de aprendizaje y/o de conducta. Es muy 

frecuente que los niños, al terminar la jornada escolar, permanezcan 

bastantes horas al día solos o al cuidado de otro menor, en la calle o 

encerrados en su casa, hasta la llegada de sus padres. 

(http://www.manosunidas.org/nuestrosproyectos/chinautla_ninos_jovenes.ht

m) 

España, El INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) ha realizado 

un estudio sobre las actividades del alumno fuera del horario escolar, 

haciendo hincapié en la realización de trabajos escolares en casa y en los 

apoyos con los que cuentan. Casi la totalidad de los alumnos, el 93 por 

ciento, tanto de Primaria como de Secundaria, manifiestan dedicar algún 

tiempo diario a la realización de los odiados deberes. Hasta ahí, el problema 

está en cuánto tiempo dedican exactamente, y quienes les ayudan en esa 

tarea cotidiana. Como es lógico, los alumnos de Secundaria dedican más 

tiempo a estudiar que los de Primaria. El 16% de los primeros frente a un 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.manosunidas.org/nuestrosproyectos/chinautla_ninos_jovenes.htm
http://www.manosunidas.org/nuestrosproyectos/chinautla_ninos_jovenes.htm


  
 
 
 

17 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

BCH. MENDEZ CASTAÑEDA CYNTHIA LISSETTE 

34% de los segundos dedican dos horas o más a estudiar en casa. En 

cambio, los más pequeños requieren en menor medida del apoyo 

especializado de las academias, quizá en parte porque sus materias son 

menos complicadas.  

Teniendo en cuenta los estudios de sus padres, su sexo, y la titularidad de 

los centros a los que asisten, la estadística muestra, en general, que son 

significativamente mayores los porcentajes de alumnos que dedican 

bastante tiempo al estudio, si sus padres son universitarios, con respecto a 

los de padres con niveles de estudio más bajos. Asimismo las niñas dedican 

más tiempo que los niños a las tareas escolares, y los alumnos que cursan 

estudios en centros Privados más que, los de los Públicos. Las deducciones 

genéricas y simplistas, podrían afirmar que las hijas e hijos de padres 

universitarios que estudian en centros privados son más estudiosas y 

estudiosos o, al menos estadísticamente hablando, dedican más tiempo a 

hacer la tarea. Comparando los datos del estudio realizado en 1999, con los 

de 1995 descubrimos que no hay apenas diferencias entre el tiempo 

empleado por los alumnos de 12 años, edad de finalización de la Primaria, 

entre los años 1995 y 1999. Sin embargo, en los alumnos de 16 años, edad 

teórica de finalización de la Secundaria obligatoria, aparece una disminución 

de los porcentajes de alumnos que dedican más de una hora diaria al 

estudio. Quizá sea este un reflejo más de la desmotivación de una parte del 

alumnado que se ve obligado a estar en las aulas hasta los dieciséis años. 

El indicador del INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) trata 

también de mostrar los apoyos con los que cuenta el alumno en sus 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

18 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

BCH. MENDEZ CASTAÑEDA CYNTHIA LISSETTE 

estudios, desde el interés que muestran los padres por este tema hasta 

ayudas concretas que reciben tanto de miembros de la familia, (hermanos, 

padres) como por agentes externos, (profesores particulares, academias). 

Resulta realmente significativo y un tanto alarmante que 7 de cada 10 

alumnos, tanto de Primaria como de Secundaria, manifiesten no recibir 

ningún tipo de apoyo, bien sea externo o familiar, cuando realizan las tareas 

escolares en casa. Sólo un 15% de los alumnos de Primaria recibe ayuda de 

sus padres, y un 8% de Secundaria. Es difícil en estos tiempos, y menos en 

familias muy pobres imaginar la figura del padre sentado cada tarde al lado 

de su hijo ayudándole a hacer los ejercicios o haciéndole recitar la tabla del 

siete. Es frecuente que los miembros más pequeños resuelvan sus dudas 

con apoyo familiar, bien sea de hermanos mayores o de los padres.  

En cambio, los estudiantes de Secundaria optan, en mayor medida, por la 

ayuda externa. Se dice que un 20% necesita acudir a una academia, 

después de clase, para terminar la Secundaria con resultados satisfactorios. 

Además, la influencia del nivel de estudios de los padres al repercutir en el 

apoyo que el pequeño recibe queda manifiesto cuando estos han mejorado 

sus resultados educativos. Las cifras muestran que los padres con estudios 

universitarios son más proclives, o quizá tienen más facilidad dado su nivel 

de conocimientos, a la hora de apoyar a sus hijos, frente al porcentaje de 

otros padres con estudios más bajos. En cuanto al centro en el que el niño 

recibe su Educación, y su relación con el apoyo externo academias y 

profesores particulares, sus servicios son requeridos en mayor medida por 

los estudiantes de centros Privados que por los de la Pública. Y en mayor 
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medida también por los de Secundaria que por los de Primaria. Casi el 70 

por ciento de los alumnos no recibe ayuda de los padres Según han 

manifestado los propios alumnos, sólo el 30% recibe apoyo para realizar las 

tareas escolares fuera del centro. La ayuda se distribuye de diferentes 

maneras en ambas etapas, el apoyo de padres o hermanos es mayor entre 

los alumnos de Primaria que de Secundaria, 15% y 8 % respectivamente. En 

cambio, la ayuda externa de academias y profesores particulares la reciben 

más alumnos de enseñanza Secundaria. Sólo el 3% recibe apoyo familiar y 

externo.  

( http://www.magisnet.com/noticia/247/INFORMACION/Deberes.html) 

La UNESCO registra que el 20% de los niños y las niñas ingresan 

tardíamente en las escuelas, el 42% repite el primer grado y un 30% el 

segundo. UNICEF ha planteado que el mayor problema es garantizar la 

calidad de la educación, la equidad de oportunidades y la permanencia de 

los niños y las niñas en las escuelas. (Gómez; 1999).  Ahora bien, ¿Cuál es 

la realidad de la educación de la infancia y la adolescencia cubana? Si bien 

desde el mismo 1959 la educación constituyó uno de los principales 

propósitos del Gobierno y del pueblo revolucionario, la década del 90 

irrumpe con nuevas metas entre las que se destacan el impedir el retroceso 

de los logros alcanzados por la grave situación económica que atraviesa el 

país. Que no se haya cerrado ninguna escuela, que ningún niño o niña se 

quedara sin maestros, que se garantizara la base material de estudio mínima 

y que se introdujeran nuevas alternativas y estrategias en el sector, 
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constituyen realidades que coadyuvan a alcanzar, mantener y perspectiva 

mente superar, los indicadores de la educación de la infancia cubana actual. 

Es significativo señalar que el niño y la niña son el centro y la razón de toda 

la labor educativa, la educación que se le brinda a la infancia y la 

adolescencia cubanas está dirigida a preservar y mejorar sus derechos de 

supervivencia, desarrollo, protección y participación. De acuerdo con la 

Información Definitiva correspondiente al Resumen Nacional en el año 

escolar 1999 - 2000 se registran los siguientes datos: (MINED 2000). 

Colombia, es ampliamente reconocido que el nivel educativo incide 

directamente sobre el desarrollo económico, social y político del país. En los 

últimos años se han registrado avances importantes en materia de cobertura 

de la educación, así como en la reducción de la deserción y la repitencia 

escolar. Así mismo, se ha mejorado la formación de los educadores, los 

recursos para el sector han aumentado, se han desarrollado estándares para 

las áreas básicas; se cuenta con una legislación más clara sobre las 

competencias y responsabilidades de la nación, los departamentos y los 

municipios. No obstante, persisten retos significativos en el sector educativo 

colombiano. Aún existen brechas de acceso y permanencia determinadas 

por nivel socioeconómico, localización rural-urbana y pertenencia a grupos 

étnicos. También existen obstáculos en materia de calidad de la educación y 

en la infraestructura y condiciones docentes en algunas regiones del país. Si 

bien se ha avanzado en el respecto y la promoción de los derechos del niño 

en el aula, en materia de género e interculturalidad, aún hace falta avanzar 

para dejar atrás el trato discriminatorio y excluyente a niños y niñas por 
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razones de sexo, raza, etnia, condición social u otros rasgos distintivos. La 

tasa neta de cobertura en educación primaria pasó de 82.1% en 1992 a 92% 

en 2006. La cobertura neta en primaria varía significativamente entre los 

departamentos Colombianos: desde menos de 71% en La  Guajira hasta el 

100% en tres departamentos del país. La cobertura neta en educación 

primaria en niños y niñas en grupos poblacionales vulnerables, tal como los 

desplazados y pertenecientes a minorías étnicas es inferior al promedio 

nacional. En lo que se refiere a la composición de la matrícula por género, se 

encuentra que la participación de las mujeres es superior a la de los 

hombres, particularmente en el nivel de secundaria.  

Por su parte, la tasa bruta de cobertura en educación primaria actualmente 

es de 120%. Es importante precisar que por ser una tasa bruta de cobertura, 

el indicador está midiendo la cantidad de cupos disponibles en el nivel 

respectivo con relación a la población que debe cursar este nivel. Esto 

implica que incluye también a los niños y niñas en extra edad, es decir, que 

están por fuera del rango de edad esperado para el nivel educativo 

correspondiente. (http://www.unicef.org.co/1-educacionprimaria.htm) 

Costa Rica, La educación extraescolar es parte del sistema de educación 

nacional. Debe entonces ser entendida como una forma específica de dar 

cumplimiento a las políticas y normas impartidas por el Ministerio de 

Educación y el Gobierno. El Ministerio de Educación cuenta, para estos 

efectos, con el Departamento de Educación Extraescolar, que tiene a su 

cargo la organización, el fomento, la supervisión y la evaluación de las 

acciones de educación extraescolar en todos sus niveles y modalidades, y 
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su proyección hacia la comunidad en el marco de las políticas educacionales 

y las orientaciones técnico-pedagógicas fijadas por el Ministerio en estas 

materias. 

Las acciones de educación extraescolar son realizadas a nivel nacional por 

el Departamento de Educación Extraescolar, inserto en la División de 

Educación General del Ministerio de Educación; a nivel regional, por los 

Coordinadores Regionales destacados en las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Educación; a nivel provincial, por los Coordinadores 

Provinciales y Supervisores destacados en los Departamentos Provinciales 

de Educación; a nivel comunal, por los Coordinadores Comunales de 

Educación Extraescolar dependientes de los Departamentos y/o 

Corporaciones de Educación Municipal; y a nivel de los establecimientos 

educacionales, reconocidos oficialmente por el Estado, se organiza el Centro 

de Educación Extraescolar dependiente de la dirección del establecimiento, 

como organismo coordinador, integrador y ejecutor de las actividades 

extraescolares, de acuerdo a las normas e instrucciones que imparte el 

Departamento de Educación Extraescolar. 

En cada establecimiento educacional, la dirección designa un profesor-

coordinador para que dirija el Centro de Educación Extraescolar, 

responsable de coordinar y llevar a cabo las actividades programadas, quien 

es asesorado por profesores y profesionales afines que cooperan con los 

programas extraescolares. Los estudiantes que participan en las actividades 

son considerados como sujetos activos y creadores de su propio quehacer 

educativo, y se organizan en grupos de trabajo de acuerdo a sus libres 
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intereses y aptitudes, bajo la forma de clubes, brigadas, academias u otros, 

asesorados por docentes del establecimiento. 

(http://www.oei.es/quipu/chile/CHIL13.PDF) 

A NIVEL NACIONAL encontramos que existe una intensa preocupación por 

la educación de niños niñas y adolescentes en general, por cuanto a nivel 

internacional hemos ocupado el puesto 64 de 65 países un lugar altamente 

preocupante respecto a la prueba PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes). (Ver Anexo Nº6 

http://lmelendezr.wordpress.com/2013/07/09/pruebas-pisa-desempeno-de-la-

educacion-del-mundo-america-latina-sudamerica-y-el-peru-4/) 

Siendo la educación un derecho fundamental de todo menor en nuestra 

constitución y habiéndose señalado a nivel de las políticas del estado y de 

las organizaciones que velan por una educación justa y equitativa, que es 

vital para garantizar una mayor calidad de vida para todos los niños y las 

niñas. Sin embargo, en el Perú, la calidad de la educación es preocupante 

ya que muchos niños y niñas que terminan el segundo grado de primaria en 

las zonas rurales no saben leer ni escribir.  

El aspecto en el que más ha avanzado la educación peruana es la cobertura 

de primaria. A nivel nacional, el 93% de los niños y niñas de 6 a 11 años 

asiste a primaria. Sin embargo, aún un 4% no lo hace, lo que equivale 

aproximadamente a 145,000 niños y niñas. 

En lo que se refiere al atraso escolar, en el Perú el 23% de niñas y niños de 

6 a 11 años están matriculados en un grado inferior al que les corresponde, 
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porcentaje que casi se duplica entre quienes en la niñez aprendieron a 

hablar quechua (43%) o lenguas nativas amazónicas (45%). El 42% de niños 

y niñas de 6 a 11 años que viven en extrema pobreza tiene algún tipo de 

atraso escolar.  

El rendimiento escolar de las y los alumnos de sexto grado de primaria 

presenta serias limitaciones. El 60% de ellos está por debajo del nivel básico 

en comunicación integral y el 58% en la misma situación con respecto a 

lógico matemático. Entre departamentos se presentan brechas significativas: 

en Tacna el 32% de las y los alumnos está por debajo del nivel básico en 

lógico matemático frente al 90% registrado en Loreto; y en comunicación 

integral, en Arequipa y Lima el 38% no llega al nivel básico frente al 85% que 

no lo alcanza en Apurímac. Coinciden los departamentos que tienen los 

mayores y menores logros en las dos áreas evaluadas: Tacna, Moquegua, 

Lima, Callao y Arequipa cuentan con los mejores resultados y Apurímac, 

Cusco, Loreto, Ucayali y Ayacucho, tienen los peores. 

Las cuatro regiones donde se registran los más altos porcentajes de 

población con lengua materna nativa son las que concentran los más bajos 

rendimientos. En las zonas rurales muchos niños y niñas terminan el 

segundo grado de primaria sin saber leer ni escribir. 

Es evidente que la educación no se puede reducir a una única instancia, la 

educación escolar, sino que es preciso tener en cuenta además las 

influencias socioeducativas de la familia, los grupos de iguales, la comunidad 

en la que vive y crece el alumnado, etc. 
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Con los diversos tipos de actividades, ONG’s, asociaciones sin fines de 

lucro, fundaciones, contribuyen a complementar, e incluso cubren lagunas 

en las actividades programadas en los centros educativos sobre estos 

mismos ámbitos.  

Como consecuencia, están surgiendo una serie de modelos de interrelación 

de los centros educativos con organizaciones privadas sin ánimo de lucro, 

cuyo análisis tiene un evidente interés. 

Las organizaciones civiles dedicadas a la promoción social, vienen a 

representar enormes orejas que se disponen con energía y paciencia a 

escuchar las necesidades de los más vulnerables. Albergan en sus tímpanos 

los panoramas sociales más complejos y eso les permite realizar 

diagnósticos precisos y programas para prevenir escenarios no deseables, o 

mejorar situaciones actuales. Programas de becas escolares, apoyo escolar, 

capacitación docente, brecha digital y reinserción escolar, entre otros. Es por 

ello que SKIP llevada adelante estas ideas para que los niños puedan 

terminar sus estudios.  

La ONG  Supporting Kids in Perú - SKIP "Apoyando niños en el Perú", fue 

creada en el año 2003 con 80 niños,  actualmente cuenta con 450 niños 

beneficiarios y  trabaja con un enfoque educativo, que crea alternativas y 

oportunidades para la población en estado de vulnerabilidad, reduciendo de 

esta manera las cargas surgidas por la pobreza. 
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SKIP trabaja con familias desfavorecidas de las zonas más vulnerables del 

distrito del Porvenir para asegurar que los niños accedan a su  derecho de 

una  educación.  

2. ANTECEDENTES 

En los antecedentes del problema planteado acerca de la Importancia de la 

participación de la madres de familia en la mejora del rendimiento 

escolar de los niños y niñas de educación primaria en distritos de zonas 

urbano marginales, hemos encontrado que se han venido desarrollando 

diversas investigaciones desde las diferentes perspectivas señalaremos a 

continuación algunos estudios que tiene relación con el tema abordado. 

Una aproximación al tema se ha llevado a cabo dentro del amplio marco de 

dos recientes investigaciones realizadas sobre la interrelación de los centros 

educativos con su entorno social, concretamente, en Guatemala, en el 

municipio de Chinautla existe una biblioteca y apoyo extraescolar para niños 

y jóvenes de una zona marginal, este servicio es realizado por el padre Jony 

del disco "Provocando la paz" estos beneficios irán destinados a un proyecto 

de Manos Unidas para niños y jóvenes en riesgo de ser absorbidos por las 

peligrosas "maras", en el municipio. Los beneficiarios directos serán 

inicialmente 350 niños y jóvenes. 

Los centros educativos no cuentan con una biblioteca para la consulta de 

textos. Un grave problema educativo es el alto índice de fracaso escolar. 

Muchos niños presentan dificultades de aprendizaje y/o de conducta. Es muy 

frecuente que los niños, al terminar la jornada escolar, permanezcan 
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bastantes horas al día solos o al cuidado de otra u otro menor, en la calle o 

encerrados en su casa, hasta la llegada de sus padres.  

La situación descrita afecta más a las niñas, encorsetadas en unos roles de 

género muy estrictos, y que a edad temprana (6-7 años) comienzan a 

colaborar en las tareas domésticas. 

En la zona trabaja la Fundación "Pedro Poveda", institución educativa de 

carácter no lucrativo, que intenta promover el desarrollo, la formación 

integral y la promoción humana de todo tipo de personas, especialmente de 

aquellas que cuentan con escasos recursos económicos, mediante la 

educación formal, no formal, especial, diversificada, extraescolar, etc. Con 

ese propósito creó el Centro Cultural "Victoria Diez", que ofrece servicios y 

apoyos pedagógicos a menores, jóvenes, maestros, maestras y estudiantes 

de magisterio de áreas urbano-marginales de la ciudad de Guatemala 

(talleres, biblioteca, reforzamiento escolar y otras actividades formativas). 

La Fundación ha solicitado el apoyo de Manos Unidas para dotar de 

mobiliario y equipo a una biblioteca escolar en la citada zona marginal. El 

proyecto pretende incidir en las causas que determinan el elevado índice de 

fracaso y abandono escolar en los menores escolarizados con dificultades 

de aprendizaje, en aquellos que no cuentan con ningún tipo de apoyo fuera 

del aula, y en los alumnos de las escuelas públicas que no disponen de 

libros de texto escolares. 

En la biblioteca, además de un espacio de consulta y estudio, tendrán la 

posibilidad de ser acompañados en el reforzamiento escolar. Con todo ello 
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se pretende capacitarlos para un futuro mejor, y evitar que entren a engrosar 

las bandas de delincuentes juveniles. 

La Universidad Autónoma de Barcelona (Joaquín Gairín Sallán) y la 

Universidad de Alcalá (Mario Martín Bris), realizaron un estudio sobre la 

participación de padres y madres en los consejos escolares en los años 

2003 y 2005. 

- Esta investigación pretendía conocer no sólo el grado de participación de 

los padres a nivel municipal y de los centros escolares, sino cómo se 

produce la participación a todos los niveles y, lo que es más importante, por 

qué se produce de esa forma. El diseño fue mixto, cuantitativo y cualitativo, 

basado en una serie de cuestionarios y numerosas entrevistas con un índice 

de consistencia y fiabilidad muy alto, lo que ha generado publicaciones y una 

extensa base de datos. Esta investigación ha continuado con análisis y 

apoyo de experiencias concretas en ayuntamientos y centros educativos 

concretos. 

 

En Chile, en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 

casilla 34-V, Valparaíso, la profesora Gladys Villarroel Rosende, Ximena 

Sánchez Segura realizo  la investigación “RELACION FAMILIA Y 

ESCUELA: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN LA RURALIDAD “. Esta 

investigación se realizó en dos escuela son de dependencia municipal y 

están ubicadas en sectores rurales de la Quinta Región; concluye que: 

 Tanto la familia como los niños y niñas estudiados le atribuyen gran 

importancia a la escuela. Las expectativas de la familia hacia la escuela y 
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hacia la educación de sus hijos e hijas son altas, mostrando un gran 

interés por el cumplimiento óptimo, por parte de la escuela, de su tarea 

educativa y un gran deseo de que sus hijos e hijas continúen sus estudios 

y lleguen a ser profesionales. Dada la importancia que le atribuye la 

familia a la escuela para el futuro de sus hijos e hijas, ésta evalúa la 

escuela muy positivamente, sin desconocer sus falencias como son la 

escasez de recursos y su insuficiente infraestructura. 

 La percepción de los profesores y profesoras es, empero, diferente y varía 

en las distintas escuelas estudiadas, ya que un alto porcentaje de los 

maestros y maestras de la escuela Nº 1 señala que la familia le concede 

poca importancia a la escuela, mientras que la totalidad de los profesores 

de la escuela Nº 2 cree que la familia le atribuye mucha importancia a la 

escuela. Esta falta de acuerdo entre las percepciones de los distintos 

actores se observó también en relación con la participación que tiene la 

familia en la escuela; así, mientras las familias de ambas escuelas 

aseguran participar en las distintas actividades, la mayoría de los 

profesores y profesoras las consideran poco participativas ya que no se 

interesan por ir a reuniones de apoderados y en general las encuentran 

poco interesadas en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

EN ESPAÑA, Martín-Moreno Cerrillo (Directora) (2001 a) y Martín-

Moreno Cerrillo (Directora) (2001 b) esta investigación realizado en 

Madrid-Capital y Madrid Región. Concluye que: 

En estas dos investigaciones se propuso como objetivo, analizar las 

actividades que se vienen llevando a cabo de forma conjunta entre los 
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centros educativos y el entorno social en el que se encuentran insertos y que 

están incrementando el nivel de logro educativo y de integración social del 

alumnado, así como de los individuos y grupos del entorno social que 

participa en ellas. Para lo cual aplica metodología cualitativa encaminada a 

detectar, analizar y sistematizar experiencias relevantes de interrelación 

centro educativo-entorno social que están siendo positivamente valoradas, 

tanto por el centro educativo, como por los individuos, grupos e instituciones 

del entorno social que están contribuyendo activamente al desarrollo de las 

mismas. Encontrando, que: 

- Establecido como objeto de análisis aquellas actividades que suponen 

una ampliación y/o profundización de lo estrictamente establecido como 

obligatorio en el curriculum escolar por la legislación vigente.  

- Respecto al alcance dado en estas investigaciones al concepto de 

entorno social, hay que señalar que ambas investigaciones han incluido 

dentro de su análisis los tres ámbitos en los que se aprecia un notable 

incremento de las relaciones externas de los centros educativos, 

concretamente, las organizaciones privadas sin ánimo de lucro, las 

instituciones públicas y las empresas.  

A Nivel Nacional  

Núñez (1984) y Sagástegui (1984) quienes encuentran que el rendimiento 

escolar muestra una relación directa con la economía, condiciones de 

vivienda, alimentación y relación hogar – escuela. Las autoras concluyen 

que:  
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- La escuela primaria y el hogar son dos fuerzas indicadoras de gran poder, 

cuando estas coordinan en beneficio de la niñez, pero cuando trabajan 

aisladamente hay peligro en la formación integral de los educandos.  

García San Juan, Diego Armando (2007) en su investigación sobre “La 

orientación de los padres en las tareas escolares de sus hijos, realizado en 

la Universidad Garcilazo de la Vega, concluye: 

- Un punto significativo para la investigación fue el hecho de que un gran 

porcentaje de los niños que expreso que si son ayudados y ayudadas en 

sus actividades escolares, siguen expresando que si necesitan la atención 

y el apoyo de sus padres. 

- La anterior lleva a comprender el hecho de que un niño que no sienta la 

atención de sus padres respecto a las actividades escolares, si disminuirá 

en su rendimiento escolar.  

 

A Nivel Local 

Alvarado Castillo Julisa; Castañeda Alza Edinson (1994) realizaron un 

estudio acerca de “El bajo rendimiento escolar: estudio teórico y práctico” 

concluye que: 

- El ambiente familiar influye notablemente sobre el nivel de aspiraciones 

de cada estudiante y la posible consecución del éxito. 

- Los padres deben contribuir con las actividades escolares. 

- Algunos familiares, aparte de no estimular y apoyar adecuadamente a sus 

hijos, emplean el tiempo libre de ellos para que les ayuden a trabajar, 
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como es natural no pueden estudiar y en la clase se encuentran 

agotados. 

 

López Trujillo, Victoria (1997); en su investigación acerca de la “Influencia 

en la participación de los padres de familia en el rendimiento escolar de los 

alumnos del quinto grado de primaria del C.E. Nº 80821 “Cesa Vallejo” de la 

Esperanza, concluye en: 

- El aporte de los padres de familia para realizar las tareas escolares de 

sus hijos, es un buen punto de partida para la comunicación horizontal. 

- Los padres que dedican mayor tiempo a guiar a sus hijos logran que estos 

tengan un mejor rendimiento académico que los alumnos que no 

disponen de esta atención. 

 

3. BASES TEORICAS 

LA TEORÍA ECOLÓGICA de sistemas surge a partir de los esfuerzos de 

los investigadores por describir y explicar los patrones complejos de la 

interacción que se llevan a cabo entre los miembros de la familia. Como se 

expone esta teoría concibe a la familia como un sistema que a su vez incluye 

subsistemas con diferentes órdenes jerárquicos (paternal y filial). Cada 

familia funciona a través de interacciones y en donde además se dan 

influencias bidireccionales en la que las conductas de cada miembro de la 

familia influyen en la de las otras y en donde las respuestas de cada 

miembro están interrelacionadas, es así que cada persona no se encuentra 
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sola, sino que actúa en respuesta a estímulos que a su vez provocan 

reacciones en los demás. (Berk L., Fernández, 1999) 

Farias, (1997) en su estudio la familia del adolescente hace referencia a la 

teoría ecológica del sistema de Bonfrenbrennen, quien considera a la familia 

como aquel sistema social en el cual el ser humano crece y se desarrolla 

desde su nacimiento, así como también como aquel sistema abierto y 

dinámico que cambia con el pasar del tiempo, modificando sus costumbres y 

hábitos incluyendo el número de sus miembros y donde cada miembro del 

sistema pasa por una serie papeles de acuerdo a la edad, sexo e interacción 

dentro y fuera de la familia, existiendo una interdependencia entre los 

miembros del sistema familiar. De manera que cada papel desempeñado por 

cada uno de los miembros altera o retroalimenta al sistema. 

De acuerdo con la teoría ecológica De sistemas de Bonfrenbrennen, el 

individuo se desenvuelve dentro de un sistema de relaciones que son 

afectadas por múltiples factores ambientales, dividiéndose el ambiente en 

los siguientes niveles: 

 Microsistema: Es el primero, se encuentran los padres y las actividades 

de intercambio de alternativas próximo al individuo. La palabra intercambio 

hace referencia a todas las bidirecciones entre el individuo y su medio. 

 Mesosistemas: Engloba conexiones entre microsistema como el hogar 

y la escuela y otras instituciones  que fomentan el desenvolvimiento del 

individuo. 

 Exosistemas: Se refiere a los escenarios sociales próximos que afectan 

las experiencias de las personas. Este sistema es muy importante para el 
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desenvolvimiento del individuo, puesto que las familias aisladas sea por 

escasez de vínculos sociales o formación, muestran un elevado número de 

conflictos. 

 Macrosistema: Viene hacer el nivel exterior del modelo de 

Bonfrenbrennen, contiene a los valores, las ideas, las costumbres y 

recursos de una cultura particular, la teoría ecología de sistemas, nos 

muestran la importancia de la interdependencia de las relaciones familiares 

en el desenvolvimiento del individuo. 

Se concluye entonces que es muy importante y necesaria la influencia que 

los sistemas familiares tienen sobre el desenvolvimiento y comportamiento 

de las personas de acuerdo con la teoría ecología de sistemas de 

Bonfrenbrennen. 

LA TEORÍA SOCIAL CULTURAL de VIGOSTKY, considera que el 

aprendizaje está relacionado, desde el comienzo de la vida humana, como 

un aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo de las funciones 

psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas. En 

donde el aprendizaje posibilita el despertar de los  procesos internos de 

desarrollo que no tendrán lugar si el individuo no estuviese en contacto con 

un determinado ambiente cultural.  

Los factores históricos y culturalmente (sociales) determinan el desarrollo del 

hombre vía el aprendizaje, el cual tiene un carácter eminentemente 

interactivo, es decir mediado por los que lo rodean. El desarrollo del ser 

humano, además está definido por los procesos de maduración del 

organismo individual, pero es el aprendizaje el que posibilita el despertar en 
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los procesos internos como proyección o extensión de lo que se hace; una 

ejecución en el plano social externo, permite configurar un correlato interno o 

psicológico que solo es posible, reiteramos, en contacto con un ambiente 

cultural determinado. 

El niño nace provisto de ciertas características propias de recibir y procesar 

información. 

Vigostky se refiere sobre el proceso enseñanza – aprendizaje como el 

proceso global de la relación interpersonal que al mismo tiempo incluye a 

alguien que enseña y a la relación enseñanza – aprendizaje. 

Se asume esta teoría socio cultural para el desarrollo del tema de 

investigación, porque considera que los saberes culturales que trae el niño 

de su familia, adjudican una gran importancia a la construcción social y 

aprecia que la intervención docente es fundamental para el aprendizaje. Esta 

intervención pedagógica es un mecanismo privilegiado, la escuela es un 

ambiente por excelencia de interacción social que potencializa el desarrollo 

del ser humano. Por tanto, el ambiente familiar se constituye en el contexto 

social que genera aprendizajes significativos, cuando este es favorable al 

niño. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

La niñez 

Se le sitúa entre los 6  y  12 años, corresponde el ingreso del niño en la 

escuela, lo que significa la convivencia con seres de su misma edad y, por lo 

tanto, iguales en derechos y deberes. Lo cual influye decisivamente en su 

proceso de socialización.  

Las exigencias del aprendizaje escolar estimulan poderosamente el 

desarrollo de sus funciones cognoscitivas: percepción, memoria, 

razonamiento. El niño juega, estudia y desarrolla sentimientos de deber, 

respeto al derecho ajeno, amor propio, etc. 

Se  desarrolla también su pensamiento lógico, controlando la imaginación 

desbordante que imperaba en la etapa anterior. El niño se vuelve más 

objetivo, siendo ya capaz de ver la realidad, tal como esta es y no como se 

la imaginaba. 

La niñez en la edad escolar  

La edad escolar comprende a la niñez media de los seis a los doce años de 

edad, durante esta etapa los niños se ven desarrollando a los grandes 

pasos. A nivel físico el desarrollo parece ocurrir lentamente, pues su 

crecimiento se reduce de manera notable, intelectualmente pasan de ser 

egocéntricos ya que su pensamiento se vuelve más lógica, en esta etapa se 

incrementa la memoria y el lenguaje y en donde el desarrollo cognoscitivo se 

da principalmente dentro del ámbito escolar, aplicando sus conocimientos en 

mayor medida y con más precisión. 
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A nivel social y personal, en esta etapa los compañeros cobran gran 

importancia, aunque los padres ejercen una notable influencia, el grupo de 

compañeros se hace también importante, pues los niños quieren estar con 

sus compañeros lo que les permite crecer socialmente a través de  los 

contactos con otros niños. 

Gran importancia en ésta edad, tiene el desarrollo del autoconcepto, que a la 

vez afectara su autoestima, el cual se formará positiva o negativamente de 

acuerdo a la influencia que reciben de su familia, en la escuela y en la 

comunidad. Un niño con un sentido positivo de sí mismo, de su familia y de 

su gente (raza, nacionalidad, religión, etc.), tiene confianza al saber que él 

mantiene un lugar importante en su familia y en donde sus pensamientos, 

sentimientos y actitudes son importantes y respetados. Cuando un niño no 

tiene un buen concepto de si mismo, lo demuestra siendo agresivo o 

retraído, puede golpear o lastimar a otros niños, así como también tiende a 

aislarse. 

Las actitudes básicas que forman el concepto de sí mismo, se desarrollan en 

función de lo que el niño aprende de las personas que lo aman y a quienes 

él ama, naturalmente después estas actitudes son influenciadas por el grupo 

de amigos, escuela y comunidad, pero más es el resultado de influencias 

recibidas en el hogar y de las personas que viven con él.  

Los niños en edad escolar presentan las siguientes necesidades: (Estructura 

Curricular Básica 2000) 
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 Necesidad de entendimiento: Los niños y las niñas necesitan conocer 

y comprender el mundo en el que vive y actúa, por ello deben desarrollar 

capacidades para la observación y el análisis de la realidad, la construcción 

de sus conocimientos y la solución de problemas de la vida cotidiana, como 

parte del instrumental necesario para comprender el suceder real y actuar 

sobre él, niños y niñas necesitan disponer de un conjunto de contenidos 

conceptuales, procedimientos y actitudinales susceptibles de ser 

modificados constantemente. 

 Necesidad de crear: Los niños y niñas requieren de oportunidades para 

ejercitar su capacidad creativa, para elaborar juicios propios, resolver 

problemas, producir nuevos conocimientos, utilizar recursos de su medio, 

etc., esta necesidad es mayor en el momento actual, en que los niños 

tienden a convertirse en espectadores pasivos de la televisión o en usuarios 

de los juegos de video, con pocas oportunidades para usar creativamente su 

tiempo por falta de espacios apropiados para cubrir esta necesidad. 

 Necesidad de juego y recreación: Los niños y niñas, por su 

naturaleza eminentemente activa, necesitan del juego y del movimiento, en 

el juego y por el juego los niños y las niñas conocen el mundo, toman 

conciencia de los real, se relacionan con los demás, asimilan la cultura de 

ser grupo social y disfrutan de la vida y de la libertad. Pero no basta con que 

dispongan de espacio y momentos para el juego y la recreación; necesitan, 

además, tener formados los intereses y las aptitudes necesarias para el uso 

del tiempo libre, sea que lo empleen en actividades creadoras o simplemente 

para conseguir un descanso reparador. 
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 Necesidad de libertad: Los niños y las niñas sienten que necesitan 

libertad, pero deben aprender a hacer un uso responsable de ella. 

Igualmente, necesitan participar en la toma de decisiones  en aspectos que 

les conciernen, lo que implica que, de acuerdo a su nivel de madurez, 

pueden actuar, decidir, negociar, expresar con libertad sus ideas y 

sentimientos, respetando las ideas y los sentimientos de las otras personas. 

A parte de estas necesidades que son universales y comprometen 

directamente a la educación escolar, en el momento que vive el país es 

necesario que la educación se comprometa también con la satisfacción de 

otras necesidades, que son las siguientes: 

 Necesidades de identidad; los niños y las niñas necesitan 

desarrollar capacidades de autovaloración positiva, tener confianza y 

seguridad en sí mismos, y afirmar su sentimiento de pertenencia a un grupo 

social. El desarrollo de la identidad personal y social demanda, por un lado, 

una relación sana consigo mismo, y el reconocimiento de los “otros” como 

legítimos. 

 Necesidad de trascendencia; esta realidad está vinculada, 

tratándose de niños y niñas, a las primeras interrogantes que se plantean, 

según su entorno cultural, sobre el origen del hombre, de las cosas o sobre 

el creador del universo. 

 Necesidad de subsistencia; los niños y las niñas tienen necesidad 

de recibir de los demás los cuidados adecuados para el desarrollo de su 

salud física y socio-emocional.  
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Pero ellos y ellas deben, además, desarrollar las estructuras afectivas, 

cognitivas, sociales y morales que definirán su personalidad y harán que 

sean capaces de afrontar los retos de su vida en comunidad. Directamente 

necesitan para afirmar su autoestima y desarrollarse armoniosamente. 

Necesitan del afecto de sus padre, de sus pares (sus compañeros)y, en 

general de todas las personas con las cuales se relacionan, y que la escuela 

también debe brindar, creando un clima donde los niños se sientan 

escuchados y respetados. Este clima permitirá, además, que se satisfaga su 

necesidad de protección , que ahora es mayor debido al incremento de la 

violencia, al crecimiento de las ciudades y a la poca valoración que ,los 

adultos tiene de los niños, en este sentido, la escuela puede contribuir 

educándolos para su propia seguridad y para una actuación solidaria y 

cooperadora. 

 Necesidad de Fisiológica: Los niños y las niñas tienen necesidad de 

respiración, descanso y alimentación. Este último es  importante, es por ello 

la importancia de la alimentación, sobre todo el desayuno ya que esté está 

vinculado con el rendimiento escolar. La falta de desayuno o uno inadecuado 

provoca en los niños problemas de concentración, falta de ánimo y mareos, 

entre otros.  

Los niños que no desayunan tienen un menor rendimiento en clases, debido 

a la falta de glucosa que aporta la energía necesaria para el buen 

funcionamiento del cerebro.  

Situaciones como la falta de atención, problemas con la memoria, mareos, 

distracciones y menos actividad motora son algunas de las consecuencias 
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que sufren los escolares que no ingieren alimentos durante las primeras 

horas de la mañana. 

LA FAMILIA Conceptualmente se define como un grupo primario unido 

fundamentalmente por vínculos consanguíneos y de afecto. Es considerada 

también como una institución básica y fundamental de la sociedad, orientada 

y organizada para responder y satisfacer los requerimientos de sus 

miembros, vinculándolos con el mundo social, posibilitando así la 

internalización, recreación y perpetuación de la cultura por medio del 

proceso de socialización. 

Los estudios sobre la familia y, en especial, sobre familias rurales no son 

abundantes, entre otros motivos, debido a que, como señalan Reyes y 

Weinstein (1994), existe una percepción de que no es un tema social 

relevante, dado que existen aparentemente otros temas más urgentes. Sin 

embargo, el conocimiento de sus procesos internos, de sus formas de 

organización y de la relación que establece con otras agencias 

socializadoras se constituye en un importante tema de investigación, cuyo 

conocimiento puede contribuir a la comprensión de los procesos sociales y a 

mejorar las formas de vida de los miembros de la sociedad. 

Como se señaló anteriormente, es muy importante el estudio de las 

relaciones que la familia establece con otras agencias socializadoras. En 

este contexto es necesario hacer especial referencia a la vinculación entre la 

familia y la escuela, agencia que desempeña un papel relevante en los 

procesos de socialización, de desarrollo del conocimiento, de adquisición de 

habilidades y de competencias para la participación adecuada en el sistema 
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social, intentando responder así a las demandas que la sociedad actual le 

exige al individuo.  

Se fundamentan las aseveraciones anteriores en el hecho de que la 

socialización familiar fija una serie de conductas de entrada de los niños y 

niñas a la escuela y que las expectativas familiares condicionan muchas de 

las conductas de los y las alumnas; en esa perspectiva la escuela, 

especialmente, se constituye en un referente de gran importancia para las 

familias. 

La familia en el proceso de Enseñanza aprendizaje. Según Adelino 

Gimeno (1999, pág. 202) El proceso de la educación familiar es el proceso 

mediante el cual las generaciones adultas constituyen el desarrollo personal 

a la socialización de los menores.  

Los contenidos en el proceso han variado en cada época y cultura como 

también han ido variando el nivel de participación familiar. 

La educación es un proceso complejo, con múltiples tareas, sobre el cual los 

padres tienen que resolver sus contradicciones, clasificar sus objetivos, 

elegir estrategias eficaces y contextualizarlas, ajustar sus expectativas a la 

realidad  de sus hijos, atender a sus demandas sin resultar incoherentes, a 

sumir sus errores, controlar o ir modificando sus objetivos, valores y 

creencias. 

Modelo educativo familiar es el conjunto de creencias, valores, mitos y metas 

que fundamentan la educación de los hijos, que se manifiestan en unas 
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normas, estilos de comunicación, estrategias y pautas de conducta que 

regulan la interacción de los padres con sus hijos. 

La educación de los padres, es por lo tanto, como la continuación de los 

cuidados que empiezan a dar a su propio hijo desde el momento de 

concepción, con el fin de llegar a ser una persona completa. 

El proyecto educativo familiar no siempre es explícito, pues los mismos 

padres, con independencia de sus nivel cultural, no han recibido una 

formación básica que le permita planificar la educación de sus hijos y 

prevenir las posibles dificultades, sino más bien parece que la improvisación  

o el ensayo y error son las estrategias de resolución usada con más 

frecuencia en la educación familiar. 

A medida que los hijos, los padres y el contexto van cambiando los padres 

se ven desbordados por una tarea sobre la que no han tenido ningún tipo de 

formación inicial, ni permanente, pero que los padres deben ser 

responsables. 

El proceso educativo familiar es un entramado compuesto de mitos y 

realidades, de ideas, sentimientos y conductas en donde los padres tratan 

de facilitar el desarrollo personal y social de sus hijos en las tareas que se le 

presentan durante la etapa escolar. 

La familia actual y su función educativa 

Según Carmen Amelia Ríos de Coloma (1999, pág. 17) El hogar en 

condiciones normales es el que desempeña, la parte más importante en la 

educación del niño, la labor que muchas veces sobre pasa al influjo social y 
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escuela en la que se refiere a la formación de la personalidad debido a que 

sus acciones sean más continuas y directas. 

Según Santolaya Silva Irene (1978, pág. 68) La personalidad nace, pero 

crece en un sentido, o puede en otro, según en el ambiente familiar en que 

se desarrolle, por lo tanto, los padres deben ser los que quieren, que sus 

hijos sean mejores ya que las palabras enseñan y los ejemplos los arrastran. 

La educación exige indulgencia, abnegación y sacrificios. Es más natural 

encontrar estas cualidades en los padres que en seres extraños a la familia y 

mucho más si consideramos que la educación de los hijos es la obra 

primordial, el fin supremo de la vida y a veces la única razón de vivir. 

La crianza de los hijos se cumple por instinto hasta ponerlo en condiciones 

que puedan abstenerse por sí solos. 

Según Rebeca Telma (1979, pág. 667) la crianza y la educación se 

complementa, la crianza domina en los primeros años de vida y en la 

educación en los siguientes años. 

El rol del padre de familia en la escuela (padre o madre)  

Según Gónzalo Lali, Alejandro (1970, pág. 60-61) los padres de familia 

ejercen una influencia especial que condiciona al desarrollo personal, social 

de los niños. Los padres de familia desempeñan dos papeles importantes en 

la vida del niño, son responsables de atender sus necesidades básicas y 

proporcionar oportunidades para la integración social. 
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Hay muchos factores determinantes, para que el alumno no tenga apoyo por 

sus padres en el desarrollo de sus tareas como la falta de atención, 

economía, tiempo, etc. Y esto puede causar un problema en el educando.  

Participación de los padres de familia en actividades de la escuela 

Según Huertas, Linda (1978, pág. 48) los padres tienen el deber y el derecho 

de educar a sus hijos preocupándose en la instrucción y formación de los 

miembros de la familia. Los padres tienen la obligación de enviar a los hijos 

a la escuela, proporcionándoles los útiles e implementos escolares 

necesarios, y en el desarrollo de las tareas escolares, cultivando en ellos el 

sentimiento estético y creador, enseñar con el ejemplo las reglas, 

responsabilidad, normas y moral en su hogar. También los padres deben 

participar en las diversas actividades que hay en la escuela, tales como: la 

asistencia a reuniones de aula, reuniones generales de la institución, 

actuaciones, feria de ciencias y campeonatos deportivos. 

Rendimiento Escolar 

Planchard (1986), define al rendimiento escolar desde el punto de vista 

pedagógico como el resultado o fruto de la actividad educativa realizada 

hasta el momento en que se ejecuta su apreciación. 

El rendimiento escolar suele entenderse superficialmente como la cantidad 

del conocimiento o hábitos adquiridos por un alumno en la escuela, la 

educación no tiene razón de ser en sí mismo, sino que tiene en cuenta su 

existencia en función de la vida, por lo que el rendimiento escolar no puede 

expresarse, si no es considerada las distintas manifestaciones de la vida del 
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que pasó por una escuela. Aunque el rendimiento escolar se manifiesta 

individualmente, tiene repercusiones de índole social. Esto es, si bien el 

rendimiento escolar es sólo un aspecto del proceso educativo, representa 

una valoración de logros y con ello también de posibilidades en otros 

ámbitos, pues en una sociedad competitiva y con recursos limitados como la 

nuestra, la educación pública no está asegurada para todos, y la 

permanencia del sujeto en el sistema social está condicionada a que el haya 

“probado” cierta capacidad. 

 

El hogar y su influencia en el rendimiento escolar 

A. Influencia Negativa 

La gran mayoría de padres absorbidos por las faenas del trabajo diario y 

complicaciones que demandan el sistema de la familia, no se dan tiempo 

para atender bien a la formación intelectual de sus hijos.  

Según Santolaya Silva Irene (1980, pág. 85) los padres entregan toda la 

responsabilidad a la escuela; el niños ha llenado su corazón y su mente de 

ejemplos negativos y prejudiciales en la formación de su personalidad. Por 

consiguiente es necesario, llevar a cabo una campaña educadora a favor de 

los padres en el hogar, ya que actualmente reina en ellos las 

incomprensiones, la imposición y el castigo. Entre los hogares que 

entorpecen la labor educativa tenemos: 
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a. Incompletos 

b. Hogares donde los padres son ignorantes 

c. Hogares sumamente pobres 

Este tipo de hogares dado a su pobreza espiritual, desempeñan un papel 

negativo en la educación de sus hijos, ya que los niños nunca podrán 

dedicarse en cuerpo y alma a la escuela, para instruirse; porque siempre 

estará perturbado por la influencia negativa de su hogar, de allí que la 

personalidad, no está nunca bien formada, son niños inseguros, 

acomplejados, conflictivos, egoístas y enfermizos. 

Es menester, por tanto de los maestros en su preparación pedagógica y 

estar en contacto con los niños, para fomentar un ambiente de acercamiento 

con los padres. 

B. Influencia Positiva 

Según Santolaya Silva, Irene (1980, pág. 63) así como hay hogares 

despreocupados, por la educación de sus hijos, también los hay 

capacitados, bien preparados para formar y saber tratar a los niños. Hogares 

que piensan en la vida académica de sus hijos, aquellos que por más 

ocupados  que estén siempre encuentran momentos para dedicarlos a la 

educación de sus hijos. 

Creemos sinceramente que la paternidad bien atendida, además de 

consagrar para siempre el poder, la grandeza del hombre y de la mujer, 

unidos por el aspecto familiar, son los que más puede contribuir, al 
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mejoramiento del niños en todos sus aspectos, solo que hace falta de 

comprensión por parte del elemento femenino, de su gran misión maternal, 

confianza y apoyo por parte del hombre como jefe de familia. 

Si todos los padres se preocuparan que la educación se haga con obras y no 

con palabras; es preciso ser lo que se quiere, que los hijos hagan o sean. 

La influencia de estos hogares en los niños en relación a al escuela es 

prodigiosa, porque estos niños son buenos alumnos, dedicados con una 

personalidad bien formada son niños bien seguros de si mismos, sin ninguna 

clase de complejos, comprensivos y amistosos. 

Según Weil, Pierre (1973, pág. 63) el educador en este caso debe seguir 

fomentando los lazos de afectividad entre miembros de esta familia. 

 Relaciones hogar-escuela 

Según Pierre, Weil (1973, pág. 63) la educación de los hijos no sólo se debe 

encomendar a la escuela – profesor, sino debe ser un binomio hogar – 

escuela y para ello debe haber continuidad y buenas relaciones. Es sobre 

todo necesario que los padres se esfuercen la autoridad moral del maestro, 

inspirando profundo respeto y obediencia haciendo comprender el inmenso 

beneficio que les hace. 

El educador, Emilio Barrantes, dice: la escuela ideal. Es aquella en que la 

madre, padre, el maestro y el niño, reúnan sus fuerzas para el bien del 

último. 
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Los buenos padres que enseñan buenos ejemplos que infunden respeto a 

sus profesores y los obligan  a cumplir con los deberes escolares a que se 

logren todos los precisos bienes de educación, y por malas instituciones que 

tengan el niño, estos serán desechados, tanto en el hogar como en la 

escuela. 

Según Ríos de Coloma, Amelia (1999, pág. 456) los pilares que se 

complementan para la formación y la promoción de las nuevas 

generaciones. 

Lo principal, es pensar que la escuela y el hogar, son dos fuerzas 

educadoras de gran poder, cuando se asocian. 

Los padres deben colaborar intensamente con el maestro en la educación y 

la formación del niño entrevistándose con el primero para su realidad 

sociocultural, tomen responsables para su bienestar personal, familiar y 

social. 

Los centros educativos están incrementando sus relaciones con instituciones 

externas con el objetivo de dar respuestas más específicas a las 

necesidades educativas de su alumnado y a las demandas de interrelación 

de su entorno social. Este incremento de las relaciones externas está 

siguiendo tres direcciones: ONGs, servicios públicos y empresas. Este 

trabajo se va a centrar en la primera de estas tres direcciones, esto es, la 

interrelación de los centros educativos con ONGs propiamente dichas y, en 

general, con organizaciones privadas sin ánimo de lucro.  
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Se observa que cada vez son más numerosas las ofertas de colaboración 

que reciben los establecimientos escolares procedentes de ONGs en sentido 

estricto, pero también de una diversidad de organizaciones privadas sin 

ánimo de lucro, tales como asociaciones, fundaciones, etc. En este trabajo 

se designará el conjunto de todas ellas con la denominación más amplia de 

“organizaciones privadas” (este término más general se utilizará para 

diferenciarlas de las organizaciones, entidades y servicios de las 

administraciones públicas) “sin ánimo de lucro” (expresión que se utilizará en 

este trabajo para diferenciarlas de las empresas).  

 

Todas las organizaciones que se incluyen en este trabajo bajo la 

denominación de “organizaciones privadas sin ánimo de lucro” se 

caracterizan por no formar parte de las administraciones públicas, ni del 

mercado productivo (empresas), aunque no es infrecuente que reciban 

subvenciones de las primeras o ayudas económicas del segundo. 

Las intervenciones socioeducativas de esta diversidad de instituciones 

cubren una gran variedad de ámbitos de intervención. 

La Educación Extraescolar 

Se denomina “educación extraescolar” al conjunto de procesos educativo-

recreativos realizados en el tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, 

principalmente de los que están inscritos en algún nivel del sistema escolar. 

Constituyen una práctica orientada y organizada de actividades grupales 

curriculares no lectivas. Pretende contribuir así al desarrollo integral de las 
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personas, al mejoramiento de su calidad de vida y a que mantengan una 

relación armónica con el medio ambiente. 

 Ampliar la Cobertura de Participación. El principal objetivo es ampliar 

la cobertura de participación en la educación extraescolar -en calidad y 

equidad- a aquellos sectores infantiles y juveniles para los cuales no han 

existido programas educativos sociales específicos, así como también 

enfatizar en áreas de acción que se consideren de prioridad. 

 Integración y Participación Social. La necesidad de implementar una 

política educacional que prepare a las futuras generaciones en el ejercicio de 

la democracia, lleva a la educación extraescolar a asumir un rol 

preponderante en el desarrollo de programas y proyectos específicos que 

generen una efectiva participación e integración de los niños, adolescentes y 

jóvenes en las tareas de una sociedad moderna.  

A partir de 1991 la educación extraescolar ha implementado nuevos 

programas, focalizándolos en los sectores infantiles y juveniles con índices 

de marginalidad, para contribuir, a través de esta modalidad educativa, a 

incorporarlos al desarrollo de la sociedad. 

Esta orientación se expresa en programas y proyectos específicos, que 

buscan: 

a. Fomento y Desarrollo de la Educación Extraescolar en los sectores 

rurales 

b. Fomento y Desarrollo de la Educación Extraescolar en los sectores de 

extrema pobreza. 
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c. Fomento y Desarrollo de la Educación Extraescolar en los sectores 

urbano marginales. Fomento y Desarrollo de la Educación Extraescolar en 

los sectores rurales. 

Las Áreas y programas de las que se encarga ese programa, son: Para la 

concreción de las políticas y orientaciones generales, el Departamento de 

Educación Extraescolar, implementa cinco áreas de acción: Área Artístico-

Cultural; Área Científico-Tecnológica; Área Deportivo-Recreativa, a las 

cuales se agregan en 1991 el Área Medio Ambiente y el Área Participación e 

Integración Social. 

Cada una de ellas está configurada por planes, programas, subprogramas y 

proyectos específicos, según sea su nivel de desarrollo y alcance dentro del 

sistema. 

 Área Artístico-Cultural. 

El trabajo específico de esta área se desarrolla a través de cinco programas 

y proyectos específicos: Artes Plásticas; Artes Musicales; Artes de la 

Representación; Artes Literarias; y Cultura Tradicional. 

 Área Científico-Tecnológica. 

En este ámbito se incluye programas y proyectos específicos que cubren los 

siguientes campos: Ciencias y Tecnologías de la Tierra y el Espacio; 

Ciencias y Tecnologías de la Vida; y Ciencias y Tecnologías del Hombre y la 

Cultura. 
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 Área Deportiva-Recreativa. 

Se consideran aquí programas y proyectos en dos líneas principales: 

Iniciación Deportivo- Recreativa y Fomento y Desarrollo del Deporte Escolar. 

El primero de éstos tiene como expresión máxima, aunque no exclusiva, los 

Juegos Nacionales Deportivos Escolares, que se llevan a cabo una vez al 

año. Al segundo le corresponden objetivos, actividades y metodologías de 

carácter masivo y de realización más periódica. 

 Área Medio Ambiente. 

Esta área se incluye desde 1991, y la constituyen los siguientes programas y 

proyectos específicos: Preservación del Medio Ambiente Natural; 

Preservación y Desarrollo del Medio Ambiente Urbano; Preservación y 

Desarrollo del Medio Ambiente Social; Desarrollo de la Calidad de Vida; y 

Preservación del Patrimonio Cultural. 

 Área Participación e Integración Social. 

Hasta marzo de 1990 existió como Área Cívico Social. Esta nueva área 

realiza su quehacer a través de los siguientes programas y proyectos 

específicos: 

Educación Extraescolar de la Juventud para la Paz; Educación Extraescolar 

de la Juventud en los Derechos Humanos; y Educación Extraescolar de la 

Juventud para la Integración y Participación Social. 

 Principios de acción 

Incorporación activa de los agentes involucrados en el proceso de educación 

extraescolar. En el proceso de formulación de todos los proyectos y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

54 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

BCH. MENDEZ CASTAÑEDA CYNTHIA LISSETTE 

programas de educación extraescolar se procura la incorporación de los 

niños y jóvenes. Se pretende dar prioridad a los proyectos nacionales y 

regionales que en su gestación hayan incorporado la participación de los 

alumnos y que contemplen además en su ejecución una participación activa 

de padres y apoderados. 

 Formación, Capacitación y Perfeccionamiento. 

En este campo se realizan periódicamente actividades de interés para 

mantener el desarrollo de los recursos humanos a nivel nacional y regional, 

provincial y local. 

 Seminarios de Metodología Extraescolar. 

Hasta ahora, cada Coordinación Regional realiza un máximo de dos 

seminarios metodológicos. El calendario de ejecución de los seminarios es 

elaborado a nivel nacional por el Departamento de Educación Extraescolar y 

se cuenta con el apoyo de un técnico de este nivel, para su implementación. 

 Cursos de Educación Extraescolar a Distancia. 

Se desarrollan fundamentalmente mediante textos de instrucción 

programada, distribuidos por cada una de las Coordinaciones Regionales. 

 Seminarios, Cursos y Talleres Metodológicos por Áreas. 

A partir de 1991 se implementan actividades de perfeccionamiento 

metodológico específico para profesores asesores de grupos extraescolares 

en cada una de las áreas. 

La intervención de los padres en la educación de sus hijos es una tarea 

fundamental y  no puede ser sustituida por ningún otro profesional. Esta 
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participación familiar y su interacción con los hijos no tratan de cubrir las 

carencias de los profesionales, sino  en asegurar que cada uno asuma su 

cuota de responsabilidad correspondiente en el proceso educativo, además 

del amparo legal regulado y vigente en nuestro país. 

No debemos olvidar que la familia es el contexto natural donde se crece y 

recibe auxilio, es la transmisora de la cultura, donde se instruye a cada uno 

de sus miembros en relación y en función de su rol social y gracias a la 

interacción entre sus miembros se desarrollara los aprendizajes que 

permitirá una formación pero también la deformación 

Los estudios realizados respecto a la angustia producida en los padres por 

las responsabilidades que conlleva la tarea de educar a sus hijos, ha 

determinado la búsqueda de apoyos y asesoramiento, sobre todo en las 

escuelas de padres y madres, las mismas que, centran sus objetivos en 

desarrollar aptitudes adecuadas hacia una correcta comprensión del proceso 

educativo. Por ello, es importante que se utilicen las destrezas técnicas de la 

educación hacia la mejora de las relaciones con la familia y potenciar 

aptitudes que resuelvan los problemas de convivencia referidos a sus hijos. 

El presente informe se estudia desde la perspectiva sistémica y objetiva de la 

especialidad de trabajo social, para identificar la “CAUSAS QUE LIMITAN LA 

PARTICIPACION DE LAS MADRES DE FAMILIA EN LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PARTICIPAN EN LA 

ONG “SUPPORTING KIDS IN PERU” - EN EL DISTRITO DEL PORVENIR 2011”, el 

informe se presenta bajo la siguiente estructura: 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACION BENEFICA DE 

DESARROLLO SOCIAL “SUPPORTING KIDS IN PERU” 

1. Ubicación y Límites 

2. Antecedentes 

3. Naturaleza de la Institución 

4. Objetivos 

CAPITULO II: CARACTERISTICAS DE LAS MADRES BENEFICIADAS 

POR LA ASOCIACION BENEFICA “SUPPORTING KIDS IN PERU” 

1. Edad 

2. Lugar de Procedencia 

3. Grado de Instrucción 

4. Ocupación 

5. Estado Civil 

6. Tipo de Familia 

 CAPITULO III: NIVEL Y  CAUSAS QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN DE 

LA FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA 

ASOCIACIÓN BENÉFICA SKIP 

1. Rendimiento Escolar 

2. Apoyo extraescolar 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

57 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

BCH. MENDEZ CASTAÑEDA CYNTHIA LISSETTE 

PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cuáles son las causas que limitan la participación de la madre en la mejora 

del rendimiento escolar de los niños y niñas de educación primaria que 

participan en la ONG SKIP del Distrito El Porvenir, 2011? 

HIPOTESIS 

 Hipótesis General 

Las causas que limitan la participación de las madres de familia en el apoyo 

a las tareas escolares están determinadas por el desconocimiento de los 

temas escolares y por sus actividades laborales. 

 Hipótesis Especificas 

 El desconocimiento de las madres de familia de los temas escolares limitan 

la participación en el apoyo en las tareas escolares de los niños y niñas de 

educación primaria.  

 Las extenuantes o dobles jornadas laborales que realizan madres de familia 

para compensar sus insuficientes ingresos familiares, limitan el tiempo libre 

disponible para apoyar las tareas escolares.  
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OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Explicar las causas que limitan la participación de los madres de familia en el 

apoyo a las tareas escolares.  

 

 

 Objetivo Especifico 

 Describir el desconocimiento de las madres de familia de los nuevos 

temas escolares al generarles vergüenza e inhibición, limitando su 

participación en las actividades extraescolares. 

 Explicar las extenuantes o dobles jornadas laborales que realizan 

madres de familia para compensar sus insuficientes ingresos, lo cual  

son determinantes para tener disponibilidad de tiempo para apoyar las 

tareas escolares 
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METODOS Y TECNICAS 

 Método Inductivo - Deductivo 

El uso de este método permitió identificar indicadores relevantes a partir 

de la información recolectada, en materia de la participación de las 

madres de familia en el rendimiento escolar por parte de las beneficiadas 

por la Asociación  SKIP 2011, y sobre la base de los fundamentos 

teóricos, empíricos y explicar la problemática general, que presenta la 

población a la cual se dirige la investigación. 

 Método Etnográfico 

A través  de este método se  visualizó como las madres de familia apoyan 

a sus hijos en las tareas escolares teniendo su limitado grado de 

instrucción. 

 Método Estadístico 

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional con 

quien se contrastará los indicadores en relación a la participación, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos.   

Técnicas    

 Recopilación Documental  

Se utilizó  con objetivo de conseguir datos e información acerca de La 

participación de las madres de  familia en las actividades extraescolares 

de la Asociación Benéfica SKIP, en sus fuentes documentales (libros, 
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revistas, investigaciones, tesis)  permitiéndonos juzgar lo que es 

apropiado y aprovechable. 

 La Observación 

Se utilizó para identificar  las características físicas de las madres 

beneficiadas, su dinámica social: formas de vida, maneras de actuar e 

interactuar, con sus hijos. 

 Encuesta:  

Se utilizó para recopilar información de las madres beneficiadas en 

relación a las causas que limitan la participación de la familia en el apoyo 

de las tareas escolares a sus hijos que se encuentran en el nivel primario. 

 Entrevistas a Profundidad: 

Se utilizó para identificar a través de testimonios de las madres 

beneficiadas su situación real en relación con sus hijos beneficiados por 

SKIP. 

 Conversación Informal 

Se utilizó para recolectar información acerca de la  limitada participación 

de las madres de familia en el apoyo a las tareas escolares y se aplicó a 

las informantes seleccionadas al voluntariado que presta servicios en la 

Asociación SKIP 2011. 
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Instrumentos 

 Registro de Observación  

Se utilizó para registrar la información tal y como se presenta en la 

realidad teniendo en cuenta la no distorsión de lo observado.  

 Guía de Entrevista a Profundidad 

Facilito la recopilación de información que sustenta las variables de 

estudio obteniendo de manera detallada y ordenada datos expuestos por 

la población que manifiesta la problemática objeto de estudio. 

 Cuestionario 

Se empleó cuestionarios destinados a recopilar información en relación a 

cada variable de estudio, permitiendo realizar un análisis cuantitativo de 

las mismas. Las preguntas consignadas en los cuestionarios se 

encuentran en relación a los indicadores considerados por diversos 

autores que investigan las variables de estudio como es la limitada 

participación de las madres de familia de SKIP en el apoyo  de las tareas 

escolares 2011. 
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1. POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La Población Universo, son las mujeres beneficiadas por la Asociación 

Benéfica “Supporting Kids in Perú”, las cuales fueron elegidas para este 

proyecto de investigación, que está conformada por 138 madres de familia 

que están incluidas en el programa de dicha organización. 

Muestra 

N   =  Tamaño de la población de 138 familias  

Se  =  Error Estándar =0.05     5% 

V2 =  Varianza de la población = (Se)2 

Y    =  Valor promedio de una variable = 1, un jefe de hogar por familia 

85% tiene un jefe de hogar por familia 

S2  = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 

de Y . 

 

      𝑛𝑜 =
𝑆2

𝑉2
                        Varianza De La Población 

        

                            

V2  = (0.05)  =0.0025 

Varianza de la Muestra 
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S2 = Y (1- Y ) 

S2 = 0.85 (1- 0.85) = 0.1275 

 

𝑛 =
0.1275

0.0025
= 51 

 

23809524.37

138

51
1

51

1











N

n

n
n

o

o
 

   n = 37 

Entonces el tamaño de la muestra quedará determinado por 37  familias 

que constituye 138 familias  beneficiadas, quienes serán nuestra unidad 

de análisis. 

Criterios de Inclusión     

 Mujeres  beneficiadas por SKIP, comprendidas entre los 30 y los 60 

años de edad. 

 Mujeres  que sean madres solteras, casadas o convivientes. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACION BENEFICA DE 

DESARROLLO SOCIAL “SUPPORTING KIDS IN PERU” 

 

1. LOCALIZACION: 

UBICACIÓN FISICA: 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

    SKIP se encuentra localizada en: 

 Dirección: Mayta Cápac 1325 

 Lugar: Río Seco 

 Distrito: El Porvenir 

 Provincia: Trujillo 

 Región: La Libertad 

 LIMITES: 

SKIP, comprende los siguientes límites:        

 Norte: Antenor Orrego. 

 Sur: Porvenir Centro 

 Este: Nuevo Porvenir 

 Oeste: Antenor Orrego. 

2. RESEÑA HISTORICA: 

La Asociación Benéfica - SKIP surge tras la iniciativa  de tres jóvenes de 

Inglaterra quienes realizando una investigación en el ámbito educativo en 
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el Perú se dan cuenta que la educación es muy diferente a la de su país 

existiendo ciertas condiciones para que puedan acceder a ella y habiendo 

muchas personas  en condiciones de pobreza extrema, que no tienen la 

oportunidad de asistir a la escuela.  

Deciden  llevar a cabo un proyecto, el cual dan marcha,  buscando  

primero las zonas más pobres de los distritos de La Esperanza y Florencia 

de Mora, llegando a clubes de madres los cuales no tienen respaldo ni  

apoyo por parte de la misma población  a lo que siguen buscando, 

llegando a establecerse en el distrito de El Porvenir en la zona de Río 

Seco.  

De los tres jóvenes de Inglaterra Duncan Turner  fue quien se encargó de 

formar  la Asociación Benéfica en el Perú, en  Noviembre del 2003, en el 

distrito de El Porvenir, Así mismo con la ayuda de voluntarios de la 

comunidad de Río Seco (Lita Vásquez), y estudiantes de las diversas 

Universidades de Trujillo.  

Duncan Turner inicialmente se encargó de buscar el financiamiento y 

apoyo económico entre personas allegadas a su país natal (Inglaterra) y a 

partir de allí comenzó a elaborar el proyecto en sí y dar forma a las ideas 

concebidas, con la colaboración de voluntarios en Trabajo Social es que 

se realizó la primera selección de las familias y niños que más ayuda 

necesitaban, seguidamente se contactan con los colegios de El Porvenir:  

Francisco Lizarzaburu, Indoamericano y José Carlos Mariátegui para 

conseguir las vacantes para los niños.  

SKlP, facilitó el pago de la tasa escolar, los útiles escolares a cada uno de 

los niños y los uniformes y un nuevo corte de cabello a los 150 niños de El 
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Porvenir, y conjuntamente con los voluntarios de Trabajo Social ofrecieron 

charlas educativas a las familias seleccionadas por el proyecto 

respondiendo así a las demandas de sus problemas que tenían.  

SKlP se ubicó inicialmente en una casa particular de una familia de la 

comunidad, desde donde se gestionaron y llevaron a cabo las primeras 

acciones, actualmente cuenta ya con un local propio. SKIP, sabiendo que 

los niños, a parte de la educación también necesitan contar con una 

adecuada alimentación, salud y otras necesidades por lo que decidieron 

apoyar a los padres de familia, brindándoles micro créditos para que 

puedan establecer un negocio esto lo hizo conjuntamente con la 

institución AMULUP. 

3. NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN:  

Supporting Kids in Perú - SKIP “Apoyando Niños en Perú”, es una 

Asociación Benéfica sin fines de lucro, la cual desarrolla un programa que 

consiste en crear las condiciones necesarias para que niños desfavorecidos 

que están excluidos del sistema educativo puedan hacer realidad su 

derecho, e insertarlo a la educación. 

3.1 SITUACIÓN LEGAL:  

Supporting Kids in Perú - SKIP se encuentra registrada en Inglaterra como 

"Charities Comision for England and Wales" con el Nº 1101243, cuenta 

con una sede en Perú, la cual está registrada en la Asociación Benéfica 

formados en el extranjero con el Nº 2005 - 0001841. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN:  

A. OBJETIVOS 

 Promover la inserción de niños de SKIP en el sistema educativo 

formal. 

 Mejorar el nivel de aprendizaje de los niños de SKIP. 

   Contribuir al fortalecimiento de relaciones armónicas y saludables 

de las familias del programa de SKIP. 

 Facilitar alternativas para la mejora económicas con énfasis en la 

educación de los niños de SKIP. 

 Apoyar a las instituciones educativas en las cuales estudian los 

niños del programa de SKIP. 

B. VISIÓN 

 Un Perú donde cada niño realice sus potenciales a través de una 

educación de calidad, familias económicamente estables y un 

entorno familiar armonioso. 

C. MISIÓN 

 SKIP es una Asociación sin fines de lucro, que ayuda a los niños de 

bajos recursos económicos del distrito de El Porvenir, para que 

gocen de forma verdadera su derecho a una educación de calidad.  

 Impulsamos la educación de calidad y fomentamos la capacidad de 

los niños y sus  familias para ser los principales agentes de cambio 

en sus propias vidas. 

 Trabajamos en colaboración con  las familias a través de 

programas holísticos, los cuales se enfocan en  el desarrollo 

educativo, económico, así como emocional y social de cada niño y 

familia. 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE LA ONG “SUPPORTING KIDS 

IN PERU” 

1. Edad  

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP” -2011, SEGÚN LA EDAD 

EDAD N % 

30 - 35 

35 - 40 

40 - 45 

45 – 50 

50 – 55 

55 - 60 

5 

9 

11 

7 

4 

1 

13.5 

24.3 

29.7 

18.9 

 10.8 

2.7 

Total 37 100.00 

 

Fuente: Registros Institucionales de la ONG SKIP del área de Trabajo 

Social –  del 2011. 
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Fuente: Cuadro Nº 1 

En el cuadro N° 1, se puede apreciar la edad de madres beneficiadas por la 

Asociación “Supporting Kids in Perú”, es así que se  observa  que de 37 

madres de familia, el 29.7% que corresponde a 11 madres de familia, sus 

edades oscilan entre 40 – 45 años, el 24.3% corresponde a 9 madres de 

familia, sus edades oscilan entre 35 – 40 años, 18.9% corresponde a 7 

madres de familia, la cual sus edades oscila entre 45 – 50 años, 13.5% 

corresponde a 5 madres de familia, sus edades oscila entre 30 – 35 años, el 

10.8% corresponde a 4 madres de familia, sus edades oscila entre 50 – 55 

años y el 2.7% que corresponde a 1 madre de familia, sus edades oscilan 

entre 55 – 60 años. 

Los datos obtenidos corroboran que la población objeto de estudio, está 

constituida por madres de familia, lo que dificulta en muchos casos su 

acceso a la educación, teniendo que asumir roles como de proveedor de 

alimentos, donde estas mujeres deben asumir la carga familiar y realizar las 

13%
24%

30%
19%

11%

3%

14%

CUADRO N° 1
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP” -2011, SEGÚN LA EDAD

30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 – 50 50 – 55 55 - 60
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labores domésticas, que no son cubiertas en su totalidad por las 

responsabilidades que tiene que realizar al mismo tiempo.         

 

2. Lugar de Procedencia 

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP -2011, SEGÚN EL LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

LUGAR DE PROCEDENCIA N % 

Trujillo 

Sierra de La Libertad 

Sierra de Otras Regiones  

3 

32 

2 

8.1 

86.5 

5.4 

Total 29 100.00 

 

Fuente: Registros Institucionales de la ONG SKIP del área de Trabajo 

Social –  del 2011. 
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Fuente: Cuadro N° 2 

En el cuadro N° 2, se puede apreciar el lugar de procedencia de la 

población beneficiada por la ONG SKIP, es así que se  observa  que de 37 

madres de familia, el 86.5% que corresponde a 35 madres de familia 

proceden de la sierra liberteña: Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco, 

Pataz; el 8.1% que corresponde a 3 madres de familia, proceden de la 

ciudad de Trujillo: Distrito del El Porvenir, Distrito Trujillo y el Distrito de 

Laredo, y el 5.4% que corresponde a 2 madres de familia, proceden de 

otras regiones: Loreto y Cajamarca 

 “El crecimiento la población urbana o ciudades que se las conoce como 

urbanización, provocado por la migración de muchas familias enteras del 

área rural hacia las ciudades; todo por mejorar la canasta familiar, y darles 

a los hijos educación, este factor es un causal de la pobreza”. 

(http://www.ifeanet.org/temvar/RAE2-1.pdf.) 

La Migración se dio del campo a la ciudad en la década de los 70 pero se 

acentuó en la década de los 80 con el terrorismo y por mejorar sus 

Trujillo
8%

Sierra de La 
Libertad

87%

Sierra de Otras 
Regiones 

5%

Otros
5%

CUADRO N° 2
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP -2011, SEGÚN EL LUGAR DE 
PROCEDENCIA
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condiciones de vida y acceder a los servicios básicos que carecían en la 

sierra, se dio origen a las migraciones; por lo que la ciudad tuvo que 

albergar a la población migrante configurándose así los asentamientos 

humanos ubicados en la periferia de las ciudades. 

Esto se reafirma por testimonios de las informantes entre los que tenemos:    

VICTORIA, 48 años, procedente del distrito de Huamachuco, con grado de 

instrucción de sin instrucción, dedicada a la venta ambulatoria, conviviente, 

de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…vine con mi esposo a Trujillo para mejorar la educación de mis 5  hijos y 

para buscar un mejor trabajo y tener nuestras cositas en la ciudad pues”. 

 

ANA 30 años, procedente de Otuzco, con grado de instrucción de primaria 

incompleta, dedicada a coser vena de zapato, conviviente, de familia 

nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…Hace 14 años vivo en Trujillo, mi esposo y yo trabajamos en la sierra 

sembrando al partir y no nos fue bien, cada vez ganábamos menos y 

decidimos venir porque de repente conseguiríamos algo mejor aquí”.. 

 

Los datos obtenidos corroboran que la población objeto de estudio, migró a 

la ciudad con la esperanza de mejorar su condiciones de vida y satisfacer 

sus necesidades básicas fundamentales, sin embargo cabe mencionar que 

estás familias migraron con sus concepciones de crianza, basados en una 

educación tradicional, donde la mujer asume un rol de pasividad ante la 

figura masculina, basados en la discriminación de género.  
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3. Grado de Instrucción 

CUADRO N° 3 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP -2011SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCION 

Grado de Instrucción  N % 

Sin Instrucción 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Secundaria Completa 

10 

13 

7 

4 

3 

27.02 

35.14 

18.92 

10.81 

8.11 

Total 37 100.00 

 

Fuente: Registros Institucionales de la ONG SKIP del área de Trabajo 

Social –  del 2011. 
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Fuente: Cuadro N° 3 

En el cuadro N° 3, se puede apreciar el grado de instrucción de la población 

beneficiada por la ONG SKIP, es así que se  observa  que de 37 madres de 

familia, el 35.14% que corresponde a 13 madres de familia, cuentan con 

primaria incompleta, el 27.02% que corresponde a 10 madres de familia son 

analfabetas, el 18.92% que corresponde a 7 madres de familia cuentan con 

primaria completa, el 10.81% que corresponde a 4 madres de familia 

cuentan con secundaria incompleta y el 8.11% que corresponde a 3 madres 

de familia cuenta con secundaria completa. 

Estos datos se reafirman por testimonios de las informantes entre los que 

tenemos:    

SUSANA, 38 años, procedente de Santiago de Chuco, sin grado de 

instrucción, dedicada a la venta de tejido, conviviente, de familia nuclear, 

manifestó lo siguiente: 

Sin Instrucción
27%

Primaria 
Incompleta

35%

Primaria 
Completa

19%

Secundaria 
Incompleta

11%

Secundaria 
Completa

8%

Otros
19%

CUADRO N° 3
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP -2011SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCION
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“…yo nunca fui al colegio, mis padres no querían decían que tenía que 

aprender las labores de casa y que el estudio es solo para varones”. 

ISIDORA 37 años, procedente de Tarapoto, con grado de instrucción de 

primaria incompleta, dedicada a su hogar, conviviente, de familia nuclear, 

manifestó lo siguiente: 

“…mi colegio quedaba muy lejos, mi padre decía que era una pérdida de 

tiempo, así que solo estudie hasta tercero de primaria y ya no fui más ”. 

 

Los datos obtenidos reflejan que la educación con las que cuentan las 

madres de familia es deficiente, que limitan una adecuada orientación hacia 

sus hijos y está situación se debe a la posición de la mujer en el hogar, 

donde no se les da importancia a la educación de las mujeres, producto de 

familias tradicionales, que solo ven la importancia de que las mujeres 

aprendan las labores domésticas, para que cuando se casen cumplan con 

cuidar del hogar y de su familia, sin pensar en lo que estás mujeres sientan 

o piensen.      
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4. Ocupación  

CUADRO N° 4 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP -2011, SEGÚN SU OCUPACION 

OCUPACION N % 

Ama de casa 

Empleada 

Subempleada 

12 

3 

22 

32.4 

8.1 

59.5 

Total 37 100.00 

 

Fuente: Registros Institucionales de la ONG SKIP del área de Trabajo 

Social –  del 2011. 

 

Fuente: Cuadro N° 4 
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En el cuadro N° 4, se puede apreciar la ocupación de las madres 

beneficiada por la ONG SKIP,  es así que se  observa  que de 37 madres de 

familia, el 59.5% que corresponde a 22 madres de familia, trabajan de 

manera eventual: venta ambulatoria, lavando ropa, cocineras, peladora de 

ají, cociendo venas de zapato, perfilando, etc. El 32.4% que corresponde a 

12 madres de familia son amas de casa y el 8.1% que corresponde a 3 

madres de familia tienen trabajo estable en limpieza pública de manera 

regular y remunerado mensualmente. 

“La pobreza suele ir acompañada de desempleo, malnutrición, 

analfabetismo especialmente femenino, bajo nivel educativo de la mujer, 

riesgos ambientales y acceso limitado a servicios sociales y sanitarios 

incluyendo servicios de salud reproductiva y planificación familiar. Todos 

estos factores contribuyen a elevar los niveles de fecundidad, morbilidad y 

mortalidad, registrándose por tal motivo una relación directa entre las tasas 

de fecundidad, mortalidad y niveles de pobreza”. (http://www1.inei.gob.pe) 

La pobreza puede ser definida como aquella circunstancia económica en la 

que una persona carece de los ingresos suficientes para acceder a los 

niveles mínimos de salud, alimento, vivienda, vestido y educación.  

Esto se reafirma por testimonios de las informantes entre los que tenemos:    

NORMA, 38 años, procedente de la provincia de Otuzco, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, dedicada a pelar ají panca, 

conviviente, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 
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“…hay veces el dinero no alcanza, mi esposo trabaja reciclando chatarra y 

yo pelando ají, ahora está bajo el trabajo a veces me quedo de hambre por 

dar de comer a mis hijos”. 

 

ROSA 54 años, procedente de Huaranchal, con grado de instrucción de 

secundaria completa, dedicada a la costura, casada, de familia nuclear, 

manifestó lo siguiente: 

“…estoy enferma con asma, mi esposo trabaja perfilando zapato y yo 

cociendo, tengo 4 hijos que van al colegio, pero aun así no alcanza la plata”. 

 

Por las manifestaciones expresadas reflejan que la población objeto de 

estudio, cuentan con trabajos informales, en su mayoría eventuales, que no 

les permite satisfacer sus necesidades básicas, por no contar con un salario 

digno y en donde es difícil asumir las exigencias familiares. En relación a las 

mujeres de estudio prevalece en sus hogares una inadecuada distribución 

de responsabilidades, en el caso de familias nucleares, debido a que la 

madre aparte de buscar cómo ayudar económicamente tiene que cuidar de 

la casa, sin poder tener ayuda de sus esposos, que por concepciones 

machistas no ayudan a organizar la vivienda ni tampoco con las tareas de 

escolares de los hijos es por ello que acuden a la ONG SKIP.     
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5. Tipo de Familia 

 

CUADRO N° 5 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP, SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA 

OCUPACION N % 

Nuclear 

Incompleta 

Reconstituida 

16 

13 

8 

 

43.24 

35.14 

21.62 

Total 37 100.00 

Fuente: Registros Institucionales de la ONG SKIP del área de Trabajo 

Social –  del 2011. 

 

Fuente: Cuadro N° 5 
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En el cuadro N° 5, se puede apreciar el tipo de familia de la población 

beneficiada por la ONG SKIP, es así que se  observa  que de 37 madres de 

familia, el 43.24% que corresponde a 16  familias nucleares que 

constituyen como representantes del hogar a los dos apoderados, el 

35.14% que corresponde a 13 familias incompletas que por lo general es la 

madre quien tiene que trabajar para mantener su hogar y el 21.62% que 

corresponde a 8 familias reconstituidas, que son cuando uno de los 

progenitores forma nueva pareja. De estas proviene la figura de los 

padrastros o madrastras.  

    

“La familia es aún en nuestros días la estructura fundamental de nuestra 

sociedad, es una organización que se rige por reglas y dependiendo del 

tipo así son las familias. Podemos encontrarnos con familias rígidas, 

sobreprotectoras, permisiva, centrada en los hijos, inestables y estables”. 

(www.grilk.com/bajounmismotecho/tipos-de-familia) 

 

Esto se reafirma por testimonios de las informantes entre los que tenemos:    

TEODOLINA, 46 años, procedente de la provincia de Otuzco, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de ocupación ama de casa, 

conviviente, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

…Hace 20 años, vivo con el padre de mis hijos, estoy contenta pero como 

toda familia tenemos ciertas dificultades, por el carácter de mi esposo, pero 

a pesar de ello son feliz con mis 3 hijos”. 
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MAGNA  47años, procedente de Agaypampa, con grado de instrucción de 

primaria completa, dedicada a lavar ropa, conviviente, de familia nuclear, 

manifestó lo siguiente: 

“…La familia debe estar unida, a pesar de los problemas que hay con el 

esposo, él es muy celoso y me da vergüenza cuando me cela delante de 

mis hijos por eso trato de no salir sola para que no esté pensando mal”. 
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CAPITULO III 

CAUSAS QUE LIMITEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA 

EN EL APOYO A LAS TAREAS ESCOLARES Y LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES DE LA ONG SKIP 

1. Rendimiento Escolar 

CUADRO Nº 6 

ORIENTA ASU HIJO EN LAS TAREAS ESCOLARES, SEGÚN LAS MDRES 

BENEFICIDAS POR LA ONG SKIP, 2011 

ORIENTA Nº % 

Siempre 5 13.5 

A veces 15 40.5 

Nunca 17 46.0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la participación  de las madres beneficiadas por 

SKIP, 2011 
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Fuente: Cuadro Nº 6 

Cuadro nº 6 se puede observar que de las 37 madres de familia beneficiadas 

por la ONG SKIP, el 46% que corresponde a 17 madres nunca orientan a sus 

hijos, el 40.5% que corresponde a 15 madres a veces orientan a sus hijos, y el 

13.5% que equivale a 5 madres siempre orientan a sus hijos en las tareas 

escolares. 

CARLINA, 46 años, con grado de instrucción primaria completa, natural de 

Julcan manifiesta que: 

“No puedo orientar a mis hijos, no se esos temas que les enseñan, por más 

que quiera no puedo y me siento mal me pongo a llorar por no saber leer 

correctamente ni comprender muy bien”. 

Se puede observar que a pesar del grado de instrucción que obtuvieron las 

madres no orientan a sus hijos en las tareas escolares, pero esto no debe de 

ser así sino por el contrario las tareas escolares para el hogar son un elemento 

importante del proceso de enseñanza y aprendizaje; no obstante, las escuelas 

13%

41%

46%

CUADRO Nº 6
ORIENTA ASU HIJO EN LAS TAREAS ESCOLARES, SEGÚN LAS 

MDRES BENEFICIDAS POR LA ONG SKIP, 2011
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reconocen que es importante que los estudiantes tengan tiempo para jugar, 

descansar y para actividades físicas fuera del horario escolar. 

 

CUADRO Nº 7 

APOYAR A SU HIJO EN LAS TAREAS ESCOLARES CONTRIBUYE AL 

MEJORAMIENTO AL RENDIMENTO ESCOLAR, SEGÚN LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP, 2011 

APOYA Nº % 

Siempre 10 27.0 

A veces 19 51.4 

Nunca 8 21.6 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la participación  de las madres beneficiadas por 

SKIP, 2011 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 
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Cuadro Nº 7 se puede apreciar que de 37 las madres de familia beneficiadas 

por la ONG SKIP, el 51.4% que corresponde a 19 madres a veces no apoyan a 

sus hijos en las tareas, el 27% que corresponde a 10madres si apoyan a sus 

hijos, mientras que 21.6% que corresponde a 8 madres nunca apoyan a sus 

hijos para que puedan mejorar su rendimiento escolar. 

Según Huertas, Linda (1978, pág. 48) los padres tienen el deber y el derecho 

de educar a sus hijos preocupándose en la instrucción y formación de los 

miembros de la familia. Los padres tienen la obligación de enviar a los hijos a la 

escuela, proporcionándoles los útiles e implementos escolares necesarios, y en 

el desarrollo de las tareas escolares, cultivando en ellos el sentimiento estético 

y creador, enseñar con el ejemplo las reglas, responsabilidad, normas y moral 

en su hogar. También los padres deben participar en las diversas actividades 

que hay en la escuela, tales como: la asistencia a reuniones de aula, reuniones 

generales de la institución, actuaciones, feria de ciencias y campeonatos 

deportivos. 
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CUADRO Nº 8 

PRESENTA DIFICULTAD PARA APOYAR A SU HIJIO EN LAS TAREAS 

ESCOLARES CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO AL RENDIMENTO 

ESCOLAR, SEGÚN LAS MADRES BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP, 

2011 

DIFICULTAD Nº % 

Siempre 29 78.4 

A veces 8 21.6 

Nunca 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la participación  de las madres beneficiadas por 

SKIP, 2011. 

 

Fuente: Cuadro Nº 8 

Cuadro nº 8 se puede observar la dificultad que tienen las madres para apoyar 

a sus hijos es por ello que de 37 madres, el 78.4% que equivale a 29 madres 
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siempre presentan la dificultad para apoyar las tareas de sus hijos, el 21.6% 

que equivale a 8 madres de familia a veces tienen dificultad para que realicen 

junto a sus hijos las tareas escolares. 

Según Alejandro Gonzalo (1978, pág. 78) el analfabetismo en los padres 

presenta un gran problema, para la educación de sus hijos, ya sean niños o 

niñas, puesto que estos padres enfrentan muchas dificultades para atender las 

demandas y tareas escolares de sus hijos. Así, el nivel educativo en los padres 

es un elemento importante en la educación de cualquier niño. 

 

 

CUADRO Nº 9 

ACUDE AL COLEGIO DE SU HIJO PARA INFORMARSE SOBRE EL 

PROGRESO D ESU HIJO, SEGÚN LAS MADRES BENEFICIADAS POR LA 

ONG SKIP, 2011 

ACUDE Nº % 

Siempre 26 70.3 

A veces 9 24.3 

Nunca 2 5.4 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la participación  de las madres beneficiadas por 

SKIP, 2011. 
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Fuente: Cuadro Nº 9 

Cuadro nº 9, se puede apreciar que 37 madres de familias beneficiadas por la 

ONG SKIP, el 70.3% que corresponde a 26 madres acuden siempre al colegio, 

el 24.3% que corresponde a 9 madres a veces acuden, mientras que 5.4% que 

corresponde a 2 madres de familia nunca acuden al colegio de sus hijos para 

que se puedan informar sobre el progreso de ellos. 

ROSMERY, 38 años, conviviente, natural de Huamachuco, con grado de 

instrucción primaria incompleta manifiesta: 

“Señorita yo quisiera ir al colegio a preguntar como van mi hijo pero no se 

puede  trabajo en la dámper y mi día libre son los sábados esos días nadie 

asiste al colegio, pero cuando llego les pregunto a mis hijitos” 

 

Según Huertas, Linda (1978, pág. 56) el que tenga a los niños en el colegio, no 

le da derecho a los padres a descansar de sus tareas educativas ni quedarse 

tranquilos y despreocupados totalmente de la formación de sus hijos. Siempre 

será necesario un entendimiento y una labor conjunta entre la escuela y los 

70%
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padres, es preciso que estos pidan información y se muestren interesados por 

el proceso enseñanza de sus hijos. 

 

CUADRO Nº 10 

SU HIJO CUMPLE CON LAS TAREAS ESCOLARES, SEGÚN LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP, 2011 

CUMPLE Nº % 

Siempre 25 67.6 

A veces 12 32.4 

Nunca 0 0 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la participación  de las madres beneficiadas por 

SKIP, 2011. 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 
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CUADRO Nº 10
SU HIJO CUMPLE CON LAS TAREAS ESCOLARES, SEGÚN LAS 

MADRES BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP, 2011
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Cuadro Nº 10 se apreciar que los hijos cumplen con las tareas escolares, de 37 

madres de familia, el 67.6% que equivale a 25 madres manifestaron que 

siempre sus hijos cumplen con la tareas escolares, mientras que 32.4% que 

equivale a 12 madres a veces sus hijos cumplen con las tareas escolares. 

Las tareas escolares alimentan a los estudiantes a buscar el conocimiento de 

manera individual e imaginativa. Las tareas ayudaran a los estudiantes la 

costumbre de revisar la labor realizada en el aula. Por eso es importante que 

los niños realicen sus tareas y presenten en clase. MIRNA, 33 años, natural de 

Pataz, con grado de instrucción Primaria Completa, conviviente: manifiesta 

que: 

“Yo agradezco mucho a skip porque ustedes ayudan a los niños que hagan la 

tarea y lleven al colegió.” 

 

CUADRO Nº 11 

REVISA Y APOYA LAS TAREAS ESCOLARES, SEGÚN LAS MADRES 

BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP, 2011 

REVISA Y APOYA Nº % 

Siempre 17 46 

A veces 15 40.5 

Nunca 5 13.5 

TOTAL 37 100 

Fuente: Cuestionario sobre la participación  de las madres beneficiadas por 

SKIP, 2011- 
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Fuente: Cuadro Nº 11 

Cuadro nº 11, se observa que de 27 madres de familia, el 46% que 

corresponde a 17 madres de familia manifiestan que siempre revisan y apoyan 

las tareas escolares, el 40.5% que corresponde a 15 madres manifiestan que a 

veces apoya y revisa las tareas mientras que el 13.5% que corresponde a 5 

madres nunca revisan ni apoya las tareas escolares. 

Los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que las madres tienen 

el interés de revisar las tareas y de apoyarlos a pesar que no hayan culminado 

sus estudios primarios, se dan el tiempo necesario a pesar que las diversas 

actividades que realizan en el hogar y en el trabajo, es muy importante porque 

estimula a que sus hijos sigan estudiando puedan realizar estudios superiores. 

Según Santolaya Silva, Irene (1980, pág. 63) así como hay hogares 

despreocupados, por la educación de sus hijos, también los hay capacitados, 

bien preparados para formar y saber tratar a los niños. Hogares que piensan en 

46%

41%

13%

CUADRO Nº 11
REVISA Y APOYA LAS TAREAS ESCOLARES, SEGÚN LAS 

MADRES BENEFICIADAS POR LA ONG SKIP, 2011
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la vida académica de sus hijos, aquellos que por más ocupados  que estén 

siempre encuentran momentos para dedicarlos a la educación de sus hijos. 

2. Apoyo extraescolar 

CUADRO Nº12 

SUGERENCIA DE LA MADRE REFERENTE A LAS TAREAS 

ESCOLARES, SEGÚN LAS MADRES BENEFICIADAS POR LA ONG 

SKIP, 2011 

Acuden a la realización 

de las tareas escolares 

Madres 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Sugiriendo que vaya a 

SKIP 

35 94.6 2 5.4 37 100 

Sugiriendo que vaya a 

un compañero 

14 37.8 23 62.2 37 100 

 

Fuente: Cuestionario sobre la participación  de las madres beneficiadas por 

SKIP, 2011. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 
 

93 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TESIS 

BCH. MENDEZ CASTAÑEDA CYNTHIA LISSETTE 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 

En el cuadro Nº12, las sugerencias que hacen las madres a sus hijos para el 

desarrollo de sus tareas escolares, es decir que 37 familias, se puede apreciar 

que 96.6%  que corresponde a 35 madres sugieren que vayan a la ONG SKIP, 

el 5.4% que corresponde a 2 madres sugieren que no acudan a la ONG SKIP; 

el 62.2% que corresponde a 23 madres sugieren que no  acudan a un 

compañero y el 37.8% de 14 madres sugieren que acudan a un compañero 

para que puedan realizar sus tareas escolares 

SUSANA, 38 años, natural de Julcán, sin instrucción, de ocupación su casa 

manifiesta que: 

“…yo no sé escribir ni leer nunca fui al colegio, cuando mis hijos me preguntan 

para que les ayude sus tareas les mando a SKIP, porque yo no puedo” 

LUZ, 38 años, natural de Trujillo, madre soltera, con grado de instrucción 

Secundaria Completa, de ocupación obrera, manifiesta que: 
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“….yo quisiera ayudar a mis hijos en sus tareas pero no me da tiempo porque 

tengo que trabajar para pagar, por eso lo mando a SKIP o que se vaya a su 

amiguito para que hagan juntos las tareas” 

Según Pastor P (2002, pág. 37), muchos padres sienten culpa por no estar con 

sus hijos a la hora de las tareas. Los padres de familia de las zonas urbanas 

marginales generalmente no permanecen en sus hogares asesorando a sus 

hijos en sus tareas escolares. También las madres por incrementar los ingresos 

abandonan sus hogares, destinando así el asesoramiento en las tareas 

escolares a otros parientes de los niños, personas ajenas al seno familiar o 

dejándolos solos. Confortándose ante esta realidad con la idea de que al 

mejorar la estabilidad económica del hogar sus hijos gozarán de una mejor 

calidad educativa ya que estos financian los gastos de las escuelas y material 

educativo. 
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CONCLUSIONES 

1. Las Madres Beneficiadas por la ONG SKIP, presentan dificultad para apoyar 

a sus hijos en las tareas escolares debido al bajo grado de instrucción que 

han alcanzado, por lo cual  tienen una dificultad permanente para la 

orientación de sus hijos en las tareas escolares. El analfabetismo que en 

27.02% se encuentra presente entre las madres, es un condicionante 

importante y significativo para un grupo que no cuenta con soporte familiar, 

mientras que en el 54.06% que tienen educación primaria  (35.14%  primaria 

incompleta y 18.92% con primaria completa) al presentar dificultades en la 

comprensión lectora y matemática, les dificulta un apoyo más efectivo. Sólo 

un escaso número de 18.92% que cuentan con secundaria (10.81% con 

secundaria incompleta y el 8.11% con secundaria completa), estas madres 

son conscientes de desconocer los nuevos temas que  les enseñan en los 

colegios, al entrar a las aulas de apoyo extraescolar en SKIP, se actualizan y  

se constituyen en un soporte educativo 

2. El interés del 70.3 % (cuadro Nº9) de madres que siempre acuden al colegio 

para estar informadas de su rendimiento escolar de sus hijos, evidencia su 

compromiso con la estimulación a sus hijos a seguir estudiando, a culminar 

sus estudios, a proyectarse a ser profesionales, como forma de salir de la 

pobreza, aunque ellas poco puedan  contribuir eficientemente en su 

rendimiento escolar  

3. Si bien es cierto las madres con el trabajo que desempeñan tanto fuera 

como dentro del hogar para apoya en la economía del hogar, las largas y 

extenuantes o dobles jornadas laborales que realizan madres de familia para 
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compensar sus insuficientes ingresos familiares, limitan el tiempo libre 

disponible para apoyar las tareas escolares ya que a pesar de su gran 

interés y motivación, sólo en un  51.4 % apoyan a veces las tareas escolares 

a su hijos.  

4. La pobreza que viven acompañada de empleo precario se relaciona con el 

analfabetismo, y la escasa autovaloración que se tienen, por cuanto el ser 

analfabeta, desconocen los temas de las tareas escolares las somete a una 

continua comprobación de sus limitaciones y condiciones, que las 

avergüenza e inhibe, lo que puede apreciarse en los testimonios (Pág.79). 

5. La Escuela, no contempla esta realidad de las madres y al no asumir 

responsabilidad, somete a las niñas y niños de primaria de esta zona a la 

desprotección y escaso soporte para el cumplimiento de las 

responsabilidades y tareas, por lo tanto con escasas posibilidades de tener 

éxito y mejora en el rendimiento escolar que se propone. Mucho más si se 

tienen en cuenta que los cambios en la currícula aborda temas y tareas que 

deben ser desarrollados con las madres o padres de familia. Lo que no es 

posible en zonas donde la precariedad y la condición de género someten a 

la mujer al cumplimiento de su rol educativo en condiciones de feminización 

de la pobreza. Razón por la cual  las madres se apoyan en el programa de 

SKIP para  lograr que sus niños y niñas en un 67.6% (cuadro nº 10) lleven 

resueltas las tareas escolar al colegio y sugieren en un 94.6% (cuadro nº 

12), como solución a sus problemas con las tareas escolares, acudir al 

apoyo extraescolar de SKIP. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los decisores de políticas educativas, que tengan en 

cuenta esta realidad de las madres de familia, por lo cual requieren 

programas  similares al que implemente la ONG SKIP, que incentiva a las 

madres de familias a participar con sus hijos en las tareas aun cuando no 

sepan leer ni escribir correctamente, con lo que van adquiriendo madres e 

hijos/hijas una mayor seguridad en sí mismos y que en el caso de  niños y 

niñas contribuyen a mejorar el rendimiento escolar. 

 

2. Se recomienda a la ONG SKIP, realizar un taller de alfabetización para 

aquellas madres que son analfabetas o tienen analfabetismo funcional a 

pesar de sus estudios de  primaria o secundaria. Así mismo, que las 

involucren como asistentes de aulas en la organización para que los niños 

y las niñas observen que no solo ellos participan en los afianzamientos sino 

también las madres, así como se supervise en los colegios de los niños y 

niñas beneficiarios el rendimiento escolar. 

 

3. A nivel de la formación académica, se sugiere que el campo educativo sea 

tratado en un semestre completo, a fin de preparar a las nuevas egresadas 

en la intervención profesional en este escenario. Así mismo, que se 

actualice la biblioteca con bibliografía  en el campo educativo, nuevas 

formas de intervención, o suscribirse a bibliotecas digitales. 
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RELACIONDE MADRES BENEFICIADAS POR LA ASOCIACION SKIP 2011 

No Código Apellidos Nombres Hijos en Primaria Edad Grado Colegio Hijos en Secundaria Edad Grado Colegio 

1 04-009 Enriquez Campos Nelza Alheli Escobar Enriquez 9 5º Indoamericano         

2 04-056 Malca Guevara Esther Ruth Cris Joselin Sanchez Malca 10 5º Lizarzaburu Yasmine Sanchez Malca 17 5º Lizarzaburu 

                Yeraldine Sanchez Malca 12 1º Lizarzaburu 

3 04-081 Puitiza Merino Celina         Marco Antonio Rengifo Puitiza 14 3º Lizarzaburu 

4 04-085 Ramos Cueva Santos Flor de Maria Mudarra Ramos  8 4º Virgen del Carmen Zoraida Mudarra Ramos 13 2º Virgen del Carmen 

5 04-107 Solano Mendoza Nila Gustavo Adolfo Mudarraga Solano 11 6º Indoamericano Karen Y Baca Solano 15 3º Indoamericano 

        Eduar Jair Rodriguez Solano 8 3º Indoamericano Carlos Enrique Baca Solano 13 1º Indoamericano 

6 04-119 Ventura Flores Dionisia         Joel Felipe Arenas Ventura 13 1º Virgen del Carmen 

                Geyner Humberto Guzman Arenas 13 1º Virgen del Carmen 

7 05-010 Avila Polo Marleni Deyvis Eduardo Hernandez Avila 13   Santo Toribio         

8 05-016 Cabrera Reyes Santos Angi Noemi Cabrera Reyes 11 5º Virgen del Carmen         

        Maritza L. Contreras Cabrera 7 1º Virgen del Carmen         

9 05-018 Camacho de la Cruz Mercedes         Jordin Natali Aldave Camacho  13 2º Indoamericano 

                Maly Aldave Camacho 14 3º Indoamericano 

10 05-023 Castro Arteaga Susana Roger Michael Vera Castro 7 2º Virgen del Carmen Kevin Olivares Castro 15 2º Virgen del Carmen 

        Esther Fanny Vera Castro 11 4º Virgen del Carmen Fabian Vera Castro 14 2º Virgen del Carmen 

11 05-027 Chuquipoma Miranda Roxana 
Andranson Joao Malatay 
Chuquipoma 8 4º Indoamericano Lisbeth Jobita Huaman Chuquipoma 16 5º Indoamericano 

12 05-034 Flores Zegarra Dominga Emily Gianina Campos Flores 11 5º Virgen del Carmen Tavita Wendy Campos Flores 13 1º Virgen del Carmen 

        Ruth Fevi Campos Flores 7 2º Virgen del Carmen Judith Crecencia Campos Flores 14 4º Virgen del Carmen 

13 05-035 Flores Zegarra Marina Moises Elias Moreno Flores 6 2º Virgen del Carmen Luz Clarita Moreno Flores 13 2º Virgen del Carmen 

        Neftali Engels Moreno Flores 11 6º Virgen del Carmen         

        Zaira Damaris Moreno Flores 8 3º Virgen del Carmen         

14 05-043 Avalos Gutierrez Bertha Clorinda         Yamela Casimiro Avalos 15 3° Indoamericano 

15 05-058 Marcelo Carrion Charo Yanet Jans Lazo Moreno 10 6º Intervida Richard Blas Marcelo 13 2º Lizarzaburu 

        Maria Fernanda Marcelo Cueva 5 1º Intervida         

ANEXO N°1 



 

 

16 05-062 Meza Miguel Karen         Anthony Joseph Rodriguez Meza 15 5º Horacio Zeballos 

17 05-075 Otiniano Contreras Maximina Yaritza Brighit Sanchez Lescano 11 6º Indoamericano Maryori Yasmin Sanchez Lescano 13 2º Indoamericano 

18 05-076 Sandoval Castro Emillia Elena Maria Elena Otiniano Sandoval 10 5º Indoamericano Lourdes Otiniano Sandoval 14 3º Indoamericano 

                Melina Otiniano Sandoval 14 3º Indoamericano 

19 05-087 Riveros Saona Santos Sabina Yessenia Reyes Riveros 10 4º Indoamericano Tausman Reyes Riveros  15 4º No escolarizado 

        Jhames Likener Reyes Riveros  5 1º Indoamericano Yanela Reyes Riveros 13 1º Indoamericano 

20 05-097 Rojas Fernandez Fermina         Alexandra Elizabeth Cisneros Rojas 12 1º Indoamericano 

21 05-099 Saavedra Rodriguez Carmen Rosita Sonia Reyes Saavedra 13 6º Virgen del Carmen Araceli Lisbet Reyes Saavedra 15 3º Virgen del Carmen 

        Zaira Reyes Saavedra 7 2º Virgen del Carmen Eris Saavedra García 11 2º Virgen del Carmen 

22 05-108 Solis Chavez Rosa Anita Natali Contreras Solis 10 5º Indoamericano Jhoselin Contreras Solis 12 3º 
Marcial Acharan y 
Smith 

                Junior Jordi Contreras Solis 11 1º 
Marcial Acharan y 
Smith 

23 05-109 Tantasquispe Espinoza Santos Modesta         Rosa Roxana Rosas Tantasquispe 15 3º Indoamericano 

                Sheyla Karina Rosas Tantasquispe 12 2º Indoamericano 

24 06-003 Alfaro Rodriguez Lucia Paola Jazamin Valverde Alfaro 7 3° Indoamericano         

        Anthony Reyes Valverde  8 4° Indoamericano         

25 06-004 Altamirano Guevara Clara Haydee Jairo Nicolas Altamirano Guevara  7 3º 
Jose Maria 
Arguedas Yeraldine Velasquez Altamirano 15 5º Jose Maria Arguedas 

                
Mayra Yohana Velasquez 
Altamirano 12 1º Jose Maria Arguedas 

26 06-008 Aspiros Carbonel Hyosi Maricielo J.Contreras  Aspiros  8 1º Indoamericano Jhonatan Lizandro Aspiros Carbonell 12 1º Indoamericano 

27 06-015 Burgos Sanchez Erita Margarita Maria Elizabeth Vega Burgos 10 4º Virgen del Carmen Ever Alexander Vega Burgos 12 1º Virgen del Carmen 

28 06-017 Cabrera Reyes Maria Herlinda Stayner Joseph Benitez Cabrera 5 1º Virgen del Carmen Deysy Benitez Cabrera 16 3º Virgen del Carmen 

29 06-021 Castillo Julca Victoria         Victoria Andrea Santos Castillo 15 5º Indoamericano 

30 06-026 Chero Nisama Norma Damaris Esther Otiniano Chero 11 5º Indoamericano Ling estali Otiniano Chero 13 2º 
Marcial Acharan y 
Smith 

31 06-033 Ferrel Santos Norma Jan Marco Guarniz Ferrel 12 6º Mariategui         

        Paola Guarniz Ferrel 9 5º Mariategui         

32 06-038 Vasquez Rodriguez Rosa Emerita Elvis Percy Garcia Vasquez 10 6º Indoamericano John Levis Garcia Vasquez 14 4º Indoamericano 

    Garcia Reyna Omar Hugo                 

33 06-051 Juarez Sancho Victoria Noe Abraham Horna Juarez 11 5º Virgen del Carmen Sarita Horna Juarez 16 2º Virgen del Carmen 

        Tito Jacobo Horna Juarez 8 3º Virgen del Carmen         

        Elda Elizabeth Horna Juarez 6 1º Virgen del Carmen         

34 06-052 Julian Cueva Eusebia Maria Luz Lizerh Obeso Barreto 9 5º Virgen del Carmen Milagros Yaneli Obeso Julian 14 4º Virgen del Carmen 

        Juliana Aleli Obeso Julian 8 4º 

Virgen del Carmen 
 
 
         



 

 

 
35 06-053 Gallardo Faichin Consuelo         Katerine Nicol Malatay Gallardo 14 1° Indoamericano 

36 06-057 Manya Gonzalez Esther         Rebeca Sanchez Manya 17 4º Horacio Zeballos 

37 06-070 Navarro Fasabi Isidora Ana Cristina Cabanillas Navarro 11 6º Virgen del Carmen Juan Carlos Cabanillas Navarro 13 2º Virgen del Carmen 

    Cabanillas Villanueva Juan Hilario Jose Manuel Cabanillas Navarro 6 2º Virgen del Carmen         

38 06-071 Neyra Mozo Carlina         Luis Elkin Jacobo Neyra 17 5º Virgen del Carmen 

    Jacobo Rodriguez Eber Eduardo         Ada Yalini Jacobo Neyra 15 3º Virgen del Carmen 

39 06-083 Rafael Carrión Rosa Emelyn Briggitte Hilario Rafael 9 5º Virgen del Carmen Angela Hilario Rafael 15 5º 
Marcial Acharan y 
Smith 

    Hilario Tamayo Jose Angel         Karen Geraldine Hilario Rafael 13 2º 
Marcial Acharan y 
Smith 

40 06-088 Robles Espejo Neida Brighit julia Vigo Ponce  11 5º Virgen del Carmen Juan Carlos Vigo Robles  14 4º Virgen del Carmen 

        Andy Daniel Vigo Ponce 8 4º Virgen del Carmen         

41 06-101 Salazar Cancino  Emilia Margarita Brenda Abigail Ugaz Salazar 11 6º Virgen del Carmen Bryam Israel Ugaz Salazar 15 5º San Juan  

        Brigette Candy Ugaz Salazar 9 5º Virgen del Carmen Brandon Daniel Ugaz Salazar 13 3º San Juan  

        Luis Antonio Ugaz Salazar 4             

42 07-001 Alza Enrique Nelie Richard Alexander Flores Alza 7 2º Virgen del Carmen Jhoni Robert Flores Alza 14 3º Virgen del Carmen 

    Flores Asunción Juan Juvencio         Gerson Brayan Flores Alza 13 2º Virgen del Carmen 

43 07-003 Baca Laiza Vicenta         Eva Jackeline Acosta Baca 16 5º Indoamericano 

                Karina Layza Baca 12 2º Indoamericano 

44 07-005 Bautista Castrejon Maria Maria del Carmen cabrera Bautista  10 6º Indoamericano         

  Gleny Blanca Cabrera Bautista 5 1º Indoamericano         

45 07-006 Villanueva Medina Nolan Janes Nolas Villanueva Contreras 10 6º Indoamericano Rosa Manuela Villnueva Contreras 15 5º Indoamericano 

    Contreras Huaman Rosa ronaldo Nolan villanueva contreras 8 3º Indoamericano Ruth Irene Villanueva Contreras 13 3º Indoamericano 

46 07-007 Cruz García Francisca Maria de los Angeles Rubio Cruz 14 6º Virgen del Carmen Rose Mary Rubio Cruz 15 5º Virgen del Carmen 

  

Franco ronaldo Rubio Cruz 11 6º Virgen del Carmen         

Estefany Anely Rubio Cruz 8 3º Virgen del Carmen         

47 07-008 Cruz Castillo Santos Julia Jhony Alberto Gervacio Cruz 10 6º Indoamericano         

        Jhon Anthony Gervacio Cruz 5 1º Indoamericano         

48 07-010 Flores Narro Benedicta Elvia Bustamante sobrados 14 6º Virgen del Carmen         

  

Karen Thalia Flores Vasquez 11 5º Virgen del Carmen         

Salvador Cruz Ponce Flores 10 5º Virgen del Carmen         

49 07-011 García Baltazar Sabina Jefferson  Briceño Garcia  6 2º Virgen del Carmen Cecilia Graciela Otiniano Garcia 12 1º Virgen del Carmen 

50 07-013 Huilca Puma Luz Marina Daniel Alejandro Reyes Huillca 9 5º Cesar Vallejo Edwin Alex Reyes Huillca 13 3º Cesar Vallejo 

51 
 
 
 

 
 
 

07-014 Julca Ñiquin Santos Apolonia 

Lucy Matilde Rodriguez Julca 
 
 7 1º Ramon Castillo Celina Yulisa rodriguez Julca 16 4º Virgen del Carmen 



 

 

52 07-015 Marcelo Villanueva Fanny Talita Sarai Castro Marcelo 10 5º Indoamericano Maycool Roger Castro Marcelo 13 3º Sanchez Carriòn 

  

Castro Ferrel Santos Antonio Josue Moises Castro Marcelo 8 3 Indoamericano         

    Antonio Gabriel castro Marcelo 5 1º Indoamericano         

53 07-017 Morillo Laiza Estela Fabiola Merly Analy Joaquin Morillo 10 6º Virgen del Carmen Sandra Elizaberth Rojas Morillo 12 2º Virgen del Carmen 

        wilian Manuel Joaquin Morillo 6 2º Virgen del Carmen         

54 07-018 Pachamango Jara Teodolinda Julissa Jara Zavaleta  11 6º Virgen del Carmen Jackeline Zavaleta Pachamango 14 1º Virgen del Carmen 

55 07-020 Ramirez Rodriguez Rosa Estefany Barreto Ramirez 10 5º Virgen del Carmen Gian Carlos Villanueva Ramirez 15 5º Virgen del Carmen 

    Barreto Rosas  Jorge                 

56 07-021 Reyes Melchor  Ana Lisbeth Utrilla Reyes  11 3º Santo Toribio         

        Brando Junior Utrilla Reyes  7 3º Indoamericano         

57 07-023 Rodriguez Castillo Elicia         Javier Ulises Briceño Rodriguez 15 3º Virgen del Carmen 

58 07-025  Rojas Cruz  Silvia del Pilar Erik wilian Alayo Rojas 10 5º Virgen del Carmen  Xiomara Alayo Rojas  14 2º Mariategui 

                Roxana Alayo Rojas  16 4º Mariategui 

59 07-027 Segura Contreras Mily Lizet Luis Dilver Mallqui Segura  10 5º Virgen del Carmen  Amelia Eliset Mallqui Segura  12 1º Virgen del Carmen  

        Stefany Mallqui Segura 6 1º Virgen del Carmen          

60 07-028 Trujillo Paredes Felicita Miguel Angel Trujillo Paredes  11 6º Indoamericano         

        Jerson Moises Trujillo Paredes  8 3º Indoamericano         

61 07-030 Ventura Vásquez Rosa Francisca         
Cyinthia Jacqueline Villanueva 
Ventura 16 5º Indoamericano 

                Maria Rosalyn Villanueva Ventura 12 1º Indoamericano 

                Jenifer Agripina Villanueva Ventura 14 4º Indoamericano 

62 08-001 Arce Montano Adolfo Freddy Joel Arce Anticona 10 5º Indoamericano         

    Anticona Ticlia Magdalena Jorge Wilmer Arce Anticona 6 2º Indoamericano         

63 08-002 Arteaga Ponce Corina Nayeli Alca Arteaga 8 4º Virgen del Carmen cleider Lopez Arteaga  12 2º Virgen del carmen 

                Fiorela Lopez Arteaga 14 4º Virgen del Carmen 

64 08-003 Asunción Artega Santos Marina Mirian Dayana Gomez Asunciòn 11 6º Maria Negron Annie Ibone Gomez Asunciòn 15 2º Maria Negron 

65 08-004 Avalos Vega Rosmery Marleni Raiza Nicol Ocampo Avalos 7 3º Intervida Lesly Estefany Ocampo  12 1º Maria Negron 

66 08-005 Avila Rodriguez Maria Elvia Andres Emerson Gutierrez Avila  5 1º Lizarzaburu Dennise noly Gutierrez Avila 12 1º Lizarzaburu 

67 08-006 Baca Bacilio  Magna Lucila Rosbin Jesus Marquina Baca 12 6º Virgen del Carmen Janeet Maribel Marquina Baca 14 2º Virgen del Carmen 

68 08-007 Castillo Avalos Roxana Elizabeth         Kevin Antony Alayo Castillo 13 2º Lizarzaburu 

69 08-008 Joaquin Villanueva Eugenio 
Katherine Geraldine Joaquin 
Castillo 10 6° Indoamericano Elvis Manuel Joaquin Castillo 14 3° Indoamericano 

        Hilda del Pilar Hilario Joaquin 8 3° Indoamericano Daniel Jesus Joaquin Castillo 12 1° Indoamericano 

70 08-011 Gomez Inga Rosa María Jenifer Avila Gomez 9 5º Indoamericano Tony kevin Avila Gomez 13 1º Indoamericano 

        Sandy Sherlyn Avila Gomez 7 3º Indoamericano         

        Cindy Avila Gomez 7 3º Indoamericano         



 

 

 
 

71 08-012 Gonzales Julca Maria Shirley Junet Vela Gonzales 10 6° Virgen del Carmen         

        Vela Gonzales, Jorge 6 2° Virgen del Carmen         

72 08-014 Ibañez Gonzales Carmen Esther Romina Lindali Blas Ibañez 10 5º Indoamericano         

        Karey Talisa Blas Ibañez 7 2º Indoamericano         

73 08-022 Otiniano Cruz Iris Maria         Manuel Anthony Ruiz otiniano 11 1º San Juan 

    Ruiz Pavon 
Segundo 
Federico                 

74 08-023 Pasapera Urtado Maria Fraxilia Jesus Abel Damian Pasapera 12 6º Indoamericano         

75 08-024 Pelaez Cipra 
Merardo 
Feliciano Juan Lorenzo Pelaez Villareal 13 5º Virgen del Carmen Juan Albert Pelaez Villareal  13 1º Virgen del Carmen  

76 08-025 Pesantes Bacilio Liliana Verónica Marjori Arait Vega Peantes 9 5º Lizarzaburu         

77 08-026 Polo Sanchez Celedonia evelyn Nicole Gamoa Polo  9 5º Lizarzaburu Julio Cesar Gamboa Polo 12 2º Lizarzaburu 

78 08-027 Ponce Flores  Juana Matias Nael Verde Ponce  11 4º Virgen del Carmen         

79 08-028 Reyna Rodriguez  Maria Magdalena Vania Yessica Villanueva Reyna  9 5º Indoamericano         

80 08-029 Robles Villacorta Lucia Anita Jefer jover Tineo Robles  5 1º Virgen del Carmen Diego Armando Robles Villacorta  13 3º Virgen del Carmen 

                Farley Anton Robles Villacorta  11 1º Virgen del Carmen 

81 08-030 Rodriguez Ventura Dionisia Jesús Angelica Leticia Ibañez Rodriguez 10 2º Virgen del Carmen Ana Maria Ibañez Rodriguez  15 5º Virgen del Carmen 

        Jesus Daniel Ibañez Rodrigguez 8 3º Virgen del Carmen Alicia Sarai Ibañez Rodriguez  12 2º Virgen del Carmen 

        Jesus Isaias Ibañez Rodriguez 8 3º Virgen del Carmen         

82 08-031 Roldan Sandoval Nancy Liliana Lizbeth Mariana Varas Roldan  11 6º Indoamericano         

        Alexander Francisco Varas Roldan 9 4º Indoamericano         

83 08-032 Ruiz Tumbajulca Susana Iscela Judith Monzon Ruiz 13 5º Virgen del Carmen         

84 08-039 Ulloa guevara Jackelyn Janeth         Luis Fernando Marquina Ulloa 12 2º Indoamericano 

85 08-041 Vidal Valera Maria Magdalena Maria de los Angeles Vargas Vidal 9 5º Virgen del Carmen Evelyn Sarela Vargas Vidal  14 2º Virgen del Carmen 

    Vargas Chacon Jorge Maria Julia Vargas Vidal 9 5º Virgen del Carmen         

        Maria Magadalena Vargas Vidal 9 5º Virgen del Carmen         

86 08-042 Villarreal Navez Deysi Margarita Alex Roger Garcia Villareal 10 6º Indoamericano         

        Brayan Daniel Garcia Villareal 8 3º Indoamericano         

87 09-001 Rodriguez Alayo Pablo yanela Melisa Rodriuez Arenas  9 3º Virgen del Carmen         

    Arenas Ventura Santos  Anayeli Yohana Rodriguez Arenas  6 1º Virgen del Carmen         

88 09-003 Castillo Avalos Mariela Yanela Lucero Lujan Castillo 9 4º Intervida  Laura Mirella Lujan Castillo  13 2º Indoamericano 

                Jhordyn Alexander Lujan Castillo 11 1º Indoamericano 

89 09-005 Hilario Alfaro Gladys Karito Elizabeth Guerra Hilario 12 4º Virgen del Carmen Yessica Estefani Guerra Hilario 13 1º Indoamericano 

        Yuriko Johana Hilario Alfaro 9 3º Indoamericano         

90 09-006 Paredes Vera Juana Jorge Paredes Vera 13 6º Indoamericano         

        Santos joel Aranda Paredes  8 4º Indoamericano         



 

 

91 09-008 Romero Villanueva Rosa Juana Victor Jesus Herrera Romero 06-ene 1º Indoamericano Rosita Nohely Herrera Romero 15 5º Indoamericano 

                Bryan Herrera Romero 12 2º Indoamericano 

92 09-010 Ruiz Garcia Amalia Wilson Jonathan Vari Ruiz 7 3º Virgen del Carmen         

        Deysi Joselin Vari Ruiz 9 2º Virgen del Carmen         

93 09-012 Santos Orellano  Williams Enrique Denis Jordan Santos Salirrosas 8 2º Indoamericano         

    Salirrosas Rios  Marisol                 

94 09-015 Lazo Alzamora Liliana Sheyla Brigitte Sernaque Lazo 6 1º Virgen del Carmen Carlos Enrique Sernaque Lazo 14 3º Virgen del Carmen 

                Sofia Jakeline Sernaque Lazo 13 2º Virgen del Carmen 

95 09-016 Politi Ana Maria         Ana Paola Guerra Politti 17 5º Indoamericano 

96 10-001 Anticona Ticlia Justa Danila Lidia Edilerta Rodriguez Anticona 10             

        Rocio Micaela Pastor Ramirez 8 2º Indoamericano         

        Mirian Noemi Rodriguez Anticona 8 2º Indoamericano         

97 10-004 Burgos Chacon Yolanda Nelly         Fiorela Lizbeth Garcia Burgos  13 2º Virgen del Carmen 

98 10-005 Yupanqui Alayo Rufino Valerio Anita Carol yupanqui Carbajal  7 3º Virgen del Carmen         

99 10-006 Cuba Vasquez Maria Clemencia kevin Alexander Melendez Lavado 13 6º Lizarzaburu Brandon Josueth Rojas Lavado 13 2º Lizarzaburu 

        Antonio Jesus Rojas Lavado  9 5º Lizarzaburu Gregory Rojas Lavado 12 1º Lizarzaburu 

        Ruby del Pilar Olivares Lavado 5 1º Lizarzaburu         

100 10-007 Grados Lopez Juana Gina Mabel Grados Lopez  13 6º Virgen del Carmen         

        Julio Vasquez Grados   10 5º Virgen del Carmen         

        Luis Vasquez Grados  9 2º Virgen del Carmen         

101 10-008 Lechea Vaca Juana Jose Benjamin Blas Lechea 9 3º Indoamericano Esmila Blas Lechea 14 2º Indoamericano 

        Ana Aracely Blas Lechea  11 5º Indoamericano         

        Teolinda Blas Lechea 11 5º Indoamericano         

102 10-009 Mantilla Cortez Ebilda Edwin Javier Ttupa Mantilla 8 3º Intervida Flavio Cesar Ttupa Mantilla 14 1º Indoamericano 

103 10-011 Joaquin Valderrama Pedro Roman Renzo Brayan Joaquin Rebaza 8 4º Virgen del Carmen         

    Rebaza Reyes  Mirna                 

104 10-012 Reyes Escobedo Rosario Estefania Yerldine Saavedra Reyes  7 3º Indoamericano         

        
Halyson Guadalupe Saavedra 
Reyes 5 1º Indoamericano         

105 10-015 Barreto Rodriguez Luis Manuel Edwin Colmenares Barreto  11 6º Virgen del Carmen Merli Maria Barreto Castro 12 1º Virgen del Carmen 

106 10-016 Ulloa Guzman Ana Maria Erika Dayana Benites Ulloa  5 1º Lizarzaburu Carlos Alexander Benites Ulloa  15 5º Lizarzaburu 

107 11-001 Alvarado Acosta  Gloria Adolfo Barreto Alvarado 8 4º Virgen del Carmen         

        Elisa Melani Barreto Alvarado 7 2º Virgen del Carmen         

108 11-002 Alfaro Garcia Maria Esther Laura Yaquelin Carbajal Alfaro 12 4º Leoncio Prado Maria Isabel Carbajal Alfaro 13 1º Leoncio Prado 

        Jhony Saul Carbajal Alfaro 12 4º Leoncio Prado         

109 11-003 Anampa Ascate Leonila Kenny André Muñoz Anampa 12 5º Indoamericano         

        Christofer Nain Muñoz Anampa 9 5º Indoamericano         



 

 

110 11-004 Avalos Perez Neyda Amada Segundo David Salinas Avalos  10 4º Virgen del Carmen Thalia Alondra Salinas Avalos 13 3º Virgen del Carmen 

111 11-006 Caceres Otiniano Margarita Esmeralda Araseli Zavaleta  10 6º Virgen del Carmen  Yvan Wilfredo Briceño Caceres 15 3º Virgen del Carmen 

        Katherine Elizabeth Zavaleta 8 3º Virgen del Carmen          

112 11-007 Castillo Niquin Maria Angelica kevin David Sanchez Castillo   12 6º Indoamericano         

        Bricely Naomi Maza Castillo 9 3º Indoamericano         

113 11-008 Caballero Ingaroca Nelly Edinson Stiven Roncal Caballero 10 4º Virgen del Carmen         

        Nicoll Yanira Roncal Caballero  9 4º Virgen del Carmen         

114 11-009 Cayetano Salirrosas Eyner         Taisa Lisbeth Lopez Jara 12 1º Indoamericano 

    Rosas Salirrosas Margarita         Jackeline Salirrosas Rodriguez 13 1º Indoamericano 

115 11-010 Contreras Benitez Bertha Margory Lisbeth Risco Contreras 10 5º La Caridad         

116 11-011 Davila Paredes Dina Carlos Enrique Paredes Davila 8 3º Indoamericano Jansmer Lester  Paredes Davila 14 3º Mariategui 

117 11-012 Eustaquio Gonzales Modesta Keila Yessenia Zavaleta Eustaquio 11 5º Indoamericano         

        
Gianella Milagros Zavaleta 
Eustaquio 7 2º Indoamericano         

118 11-013 Gonzales Vega Adalilia Rosa Gianella Pamela Castro Gonzales  9 4º Leoncio Prado         

119 11-014 Lazaro Aguirre Norma Judith Miguel Angel Burgos Lozano 7 2º Virgen del Carmen Zeus Pedro Lagunes Lazaro 12 2° Indoamericano 

120 11-015 Moreno Valdivieso Luisa Lelis Bety Mendoza Moreno 11 3º Indoamericano Gladys Mendoza Moreno 13 1º Indoamericano 

    Mendoza Mendoza Faustino Luz Liliana Mendoza Moreno 10 3º Indoamericano         

        Yeli Yanira Mendoza Moreno 5 1º Indoamericano         

121 11-016 Muñoz Cerna Magna Keyler Franklin Moreno Muñoz 7 2º Indoamericano         

    Moreno Valdivieso Tomás Yesly Araceli Moreno Muñoz 5 1º Indoamericano         

122 11-017 Olivares Lezana Elizabeth Nancy Luigui Anthony Burga Olivares 8 4º Lizarzaburu         

    Burga Chavez Ernesto Brenda Elizabeth Burga Olivares 5 1º Lizarzaburu         

123 11-018 Pizan Cisneros Diocelina Nayeli Muñoz Pizán 8 4º Indoamericano         

124 11-019 Ponce Baca Lidia Griselle Yadira Cerna Ponce 10 4º Indoamericano         

125 11-020 Quezada Alvarez  Maritza Jajayra Lizeth Rodriguez Quezada 11 4º Indoamericano Alex Alexander Mercado Quezada 15 3º Indoamericano 

126 11-021 Ramirez Loyaga Maria Esther Diana Abigail Mantilla Ramirez 11 6º Virgen del Carmen         

127 11-022 Rios Ruiz 
Rosalin 
Constanza Edwin Humberto Anticona Rios 8 3º Indoamericano         

    Anticona Campos Santos Leonidas Milton Anticona Rios 6 1º Indoamericano         

128 11-023 Rodriguez García Rosa Fiorella Asencio Rodriguez 7 4º Intervida         

    Asencio Anhuaman 
Concepcion 
Martin                 

129 11-024 Rios Salvador Yscela Thania Yomira Verde Rios 6 1º Indoamericano         

    Verde Lizarraga Emilio Ramiro                 

130 11-025 Riveros Morales Liliana Luis David Medrano Riveros 6 1º Indoamericano         

    Medrano Castillo Jorge Luis                 



 

 

131 11-026 Rodriguez Cueva Idani Karla Thalia Araujo Rodriguez 8 3º Indoamericano         

132 11-027 Rodriguez Vega Otilia Peregrina Alex Ulises Rios Rodriguez 13 3º Santo Toribio         

        
Cesar Eduardo cabanillas 
Rodriguez 6 1º Indoamericano         

133 11-028 Sanchez Santos Claudelina Estefany Nayeli Avalos Vera 8 2º Lizarzaburu         

134 11-029 Salazar Poma Alberta Jeriksa Yamileth Carranza Salazar 7 2º Indoamericano         

135 11-030 Sanchez Romero Ana Grabriela AlexaTorres Sanchez 8 3º Indoamericano         

136 11-031 Tumbajulca Rodriguez Santos Cecilia Milena Katherin Julca Tumbajulca 9 4 Virgen del Carmen Emelyn Magaly Julca Tumbajulca 12 1º Virgen del Carmen 

    Julca Avila Julio Damian Jeremin Benjamin Julca Tumbajulca 6 2º Virgen del Carmen         

137 11-033 Vasquez Quispe Santos Meri Keidy Dayana Valdivioso Vasquez 9 5º Indoamericano Jordan  Alexis Valdivioso Vasquez 14 4º 
Marcial Acharan 
(Cecat) 

        Oliver Alexis Vladivioso Vasquez 8 4º Indoamericano Lesly Keiko Valdivioso Vasquez 13 2º 
Marcial Acharan y 
Smith 
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CUESTIONARIO 

Encuesta para las madres de familia de la ONG -SKIP 

DATOS GENERALES: 

Edad:  

Ocupación: 

Grado de Instrucción: 

Lugar de Procedencia: 

INSTRUCCIONES: A continuación planteamos diversas preguntas que 

usted debe responder sinceramente marcando con un aspa la letra que 

considere adecuada 

1. ¿Orienta usted a su niño en las tareas escolares? 

a. Siempre b. A veces c. Nunca  

2. ¿Usted cree que apoyar a su hijo en las tareas escolares contribuye 

al mejoramiento del rendimiento escolar? 

a. Siempre b. A veces c. Nunca  

3. ¿Usted presenta dificultad para apoyar a su hijo en las tareas 

escolares? 

a. Siempre  b. A veces c. Nunca  
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4. ¿Acude usted a colegio de su hijo para informarse sobre el 

progreso de su hijo? 

a. Siempre b. A veces c. Nunca 

5. ¿Su niño cumple con las tareas escolares? 

a. Siempre  b. A veces c. Nunca  

6. Revisa y apoya las tareas propuestas por el profesor de su hijo 

a. Siempre b. A veces c. Nunca  

7. ¿Cómo orienta a su niño en las tareas escolares? 

a. Sugiriendo que vaya a SKIP 

b. Sugiriendo que vaya a un compañero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELACIONDE MADRES EVALUADAS PARA LA APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

Nº 
Código  DNI Apellidos  Nombres  

1 
04-081 18981955 Puitiza Merino Celina 

2 
04-085 19565048 Ramos Cueva Santos 

3 
05-023 19692521 Castro Arteaga Susana 

4 
05-027 80635025 Chuquipoma Miranda Roxana 

5 
05-034 9707972 Flores Zegarra Dominga 

6 
05-035 80520171 Flores Zegarra Marina 

7 
05-058 80141785 Marcelo Carrion Charo Yanet 

8 
05-062 18151458 Meza Miguel Karen Telia 

9 
05-087 19064292 Riveros Saona Santos Sabina 

10 
05-097 19096102 Rojas Fernandez Fermina 

11 
05-099 19670611 Saavedra Rodriguez Carmen 

12 
06-017 19072619 Cabrera Reyes Maria Hermelinda 

13 
06-026 17959608 Chero Nisama Norma 

14 
06-051 19071023 Juarez Sancho Victoria 

15 
06-052 19036757 Julian Cueva Eusebia María 

16 
06-070 18182139 Navarro Fasabi Isidora 

17 
06-071 80342276 Neyra Mozo Carlina 

18 
06-101 10103256 Salazar Cancino Emilia Margarita 

19 
07-001 19603970 Alza Enrique Nelie 

20 
07-005 26683594 Bautista Castrejon Maria 
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21 

07-006 17950742 Contreras Huaman Rosa Filomena 

22 

07-007 80348325 Cruz García Francisca 

23 

07-010 19403601 Flores Narro Benedicta 

24 

07-011 10540639 García Baltazar Sabina 

25 

07-013 18138767 Huilca Puma Luz Marina 

26 

07-017 40915382 Morillo Laiza Estela Fabiola 

27 

07-021 42043676 Reyes Melchor Ana 

28 

07-023 26933637 Rodriguez Castillo Elicia 

29 

07-027 80500242 Segura Contreras Mily Lizet 

30 

07-028 19677742 Trujillo Paredes Felicita 

31 

08-004 45925921 Avalos Vega Rosmery Marleni 

32 

08-005 19041025 Avila Rodriguez Maria Elvia 

33 

08-027 19427870 Ponce Flores Juana 

34 

08-029 18019813 Robles Villacorta Lucía Anita 

35 

08-030 18058641 Rodriguez Ventura Dionicia Jesús 

36 

09-003 19077930 Castillo Avalos Mariela 

37 

10-011 40755763 Rebaza Reyes Mirna Esther 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HISTORIA DE VIDA 

Mi nombre es María, tengo 28 años, nací en Otuzco, yo me crie con mis padres 

Alberto y Josefa, ellos trabajaron el cultivo de maíz, papa y alverja, en su 

chacra; somos ocho hermanos, tres hombres y cinco mujeres. Para ir al colegio 

fue todo un problema, porque no había dinero así que priorizaron y solo 

estudiaron mis hermanos mayores, mis hermanitas y yo nos dedicamos al 

cuidado de los animales y los quehaceres de la casa, hasta que mi prima de 

Trujillo me llamo para ayudarla en su casa y bueno mis padres aceptaron y vine 

a Trujillo aquí conocí a Román, en vendía en un mercado cerca de la casa de 

mi prima y nos enamoramos a los 7 meses, salí embarazada y me llevo a Alto 

Trujillo, durante mi embarazo se alejó mucho de mí, a veces ni llegaba a casa y 

me decía que se quedaba en su mamá y su mamá me decía que si, al año el 

murió de una bronconeumonía, eso me dijeron sus padres quienes hicieron 
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HISTORIA DE VIDA 

Mi nombre es Mercedes, tengo 35 años, nací en la ciudad de Trujillo, yo solo 

estudie hasta segundo de secundaria por problemas económicos no termine 

mis estudios. Yo siempre viví con mi madre quien siempre cuido de mí y de mis 

dos hermanos mayores, porque mi padre nos abandonó  por irse con otra 

mujer. Mi madre trabajo mucho para sacarnos adelante y yo la única mujer tuvo 

que ayudar a realizar las labores de casa, no me gustaba mucho cocinar, ni 

lavar pero bueno mis hermanos decían que eso es deber de mujeres y para 

evitar problemas lo tuve que hacer; hasta que conocí a Javier de quien me 

enamore y me encontraba con él a escondidas hasta que terminamos en su 

casa, aprovechando que sus padres habían viajado a Julcan y estuvimos juntos 

al cabo de unos meses salí embarazada y me tuve que ir de mi casa, mi 

relación fue bonita al principio luego venían los golpes y gritos, me entere que 

estaba en malos pasos y al final lo mataron, me quede sola con una hija y 

bueno mi madre me acepto de nuevo, ahora solo vivo por mi hija no deseo 

conocer a nadie más porque sufrí mucho y no quiero que me vuelva a pasar.   
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CUADRO DE PARTICIPACION DEL PERU EN LA PRUEBA PISA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PARTICIPACIÓN DEL PERU EN PRUEBAS PISA 

N° AÑO 

N° de países 

participantes 

Énfasis en el área 

de: 

Participación y 

rendimiento de Perú 

1 2000 32 Competencia lectora Último lugar 

2 2003 41 Matemáticas No participó 

3 2006 57 Ciencias No participó 

4 2009 65 Competencia lectora Puesto 63 

5 2012 67 Matemáticas 

Sí participó. 

Resultados en 

Diciembre  2013 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Participación del Perú en las pruebas 

PISA. Puestos obtenidos. Julio 2013. 
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Lic. Josefina Ibáñez Pantoja 
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