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RESUMEN 

 

El presente informe de tesis se ha realizado con la finalidad de conocer los 

“Factores que  influyen en el deficiente acompañamiento familiar del 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de 

la I.E.F de Shorey - Provincia de Santiago de Chuco; en el período 2013”. 

 

Es una investigación de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos 

deductivo – inductivo, estadístico aplicando las técnicas de observación, 

entrevista y encuesta. El estudio ha sido realizado en el la I.E.F de Shorey - 

Provincia de Santiago de Chuco, teniendo como universo muestral 20 familias 

residentes en Shorey Provincia de Santiago de Chuco, asimismo por padres y 

madres de los estudiantes que actualmente se encuentren cursando el cuarto 

grado de nivel primarioen la I.E.F N°8157. 
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ABSTRACT 

 

This thesis report has been performed in order to know the "Factors 

influencing poor family support learning in students of fourth grade 

education IEF Shorey - Santiago de Chuco Province, in the period 2013 ".  

 

It is a descriptive research character and have used the deductive methods - 

inductive, applying statistical techniques of observation, interview and survey. 

The study was conducted in the IEF Shorey - Santiago de Chuco Province, with 

the sampling universe Shorey 20 families living in Santiago de Chuco Province, 

also by parents of students who are currently enrolled in the fourth grade 

primarioen level IEF No. 8157.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La familia es un sistema complejo, a la vez viviente y  humano, en 

interacción permanente con su medio ambiente (escuela, iglesia, familia 

extendida) y posee  una estructura organizada  y jerarquizada, presentando 

una organización  tridimensional: Biológica, social y psicológica, así mismo  

tiene que hacer frente a las diferentes etapas del ciclo vital. 

La familia a nivel internacional es considerada, según María Tello Zeta, 

como  el centro de integración y formación básico para el desarrollo de las 

capacidades, donde se desarrolla el estudiante. 

Es así que los miembros de la familia, a través  de interacciones 

redundantes  se agrupan  en subsistema: parental, conyugal, fraternal, etc. 

Que contribuirán al funcionamiento de la familia manteniendo su identidad, 

a través del ejercicio de roles, funciones y de las tareas necesarias del 

conjunto. 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus 

pautas educativas y las relaciones que se dan dentro de ella para esa 

manera tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos. La 

complejidad de la realidad actual  se le escapa y esto repercute en la vida 

del niño, conllevando a problemas escolares, familiares y sociales tales 

como: desinterés, falta de motivación, dependencia, inadecuadas 

relaciones interpersonales, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, 

entre otros. 

La educación escolar sigue siendo eminentemente enciclopédica, teórica 

desconectada de las realidades de los alumnos y del mundo en que 

vivimos. La escuela enseña a responder, no a preguntar o argumentar, 

enseña a resolver problemas matemáticos, pero no los problemas de la 

vida diaria. 

El diálogo, la comunicación, el juego, la risa, siguen siendo mal vistos o no 

teniendo lugar en la pedagogía y en muchas aulas. A niños, niñas y 

adolescentes “se les educa para cuando sean grandes” más que para el 

presente y para su condición actual. Es aquí donde la familia ha ido 
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perdiendo identificación  e involucramiento de su papel en la formación de 

sus hijos evidenciándose un cumplimiento de roles que lleve al 

funcionamiento adecuado de la familia. 

A nivel nacional, la familia juega un papel importante en el desarrollo 

escolar de los niños ya que es el centro de mayor formación, la cual es la 

primera escuela básica que educa y fortalece sus conocimientos, y sobre 

todo los valores en sí. 

La Familia cumple un rol muy importante en la escuela, ya que 

constantemente debe estar en contacto con el niño(a) para ver el avance 

de su rendimiento. 

Es el padre o la  madre el apoderado que debe estar presente en cualquier 

sesión verificando el avance de su menor hijo y como es el desempeño de 

este. 

La familia como ende del educando es quien debe estar fortaleciendo el 

clima de una buena relación entre padres de familia  a profesores, ya que 

él es quien da el criterio del desarrollo del niño y el avance de sus 

expectativas, la familia en la escuela comparte  el mismo rol del maestro 

como: “Educador” ya que la familia es el guía de mayor importancia para el 

alumno. 

Todo esto, no es ajeno a la realidad que presenta la I.E.F n°81579 de 

Shorey - provincia de Santiago de Chuco, es por ello que el objetivo de 

realizar esta investigación es determinar cómo influyen los factores socio 

familiares en el aprendizaje escolar de los alumnos de la I.E.F.Nº 81579. 

 

1. MARCO TEÓRICO: 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de afectividad, reciprocidad y dependencia. 

(Collins.Sergio, 1996,15) 
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Y forma parte junto con la escuela y la sociedad, los tres anillos de 

formación de la persona. Para el niño es el primer trasmisor de pautas 

culturales y su primer agente de socialización, así los primeros 

responsables de su educación son los padres. La familia es el primer 

contexto donde se pone en contacto con el mundo, un mundo particular de 

cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus hábitos, sus 

costumbres, sus pautas de transmisión cultural. Busca los mejores 

mecanismos para acompañar el proceso evolutivo de aprendizaje del niño 

desde el nacimiento hasta su incorporación y avance en la escuela.El papel 

fundamental de los padres consiste en asegurar la supervivencia de los 

hijos y también su integración sociocultural, por lo que constituye en sí 

misma un contexto sociocultural a través del cual llegan a los niños muchas 

de las actividades y elementos que son característicos de esa cultura, 

logrando así que la mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas 

de convivencia que le permita desarrollarse como ser social.(Martínez 

.Benítez, Concepción, 2012:12). 

El libro III del Derecho de Familia del Código Civil, sostiene que los padres 

están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y 

formación de sus hijos de su situación y posibilidades, donde los derechos 

implican responsabilidades, como un derecho humano inalienable y un 

deber social ineludible, lo cual implica el compromiso de los docentes y de 

las familias como núcleo del desarrollo de la personalidad. 

Normalmente un niño se desarrolla en dos sentidos: primero como 

miembro de un grupo o familia y segundo como Individuo. Por una parte el 

niño quiere y necesita pertenecer, quiere y necesita ser uno con la familia, 

quiere y necesita disfrutar con sus padres y hermanos, quiere y necesita 

agradar, quiere y necesita sentirse querido. A partir de los contactos con 

miembros de la familia, establecen las bases para las actitudes hacia las 

personas, las cosas y la vida en general. También echan los cimientos para 

los patrones de ajuste y aprenden a considerarse a sí mismos. Sus 

intereses se abren en la medida de su desarrollo y crecimiento, requieren 
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sentirse seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, estimulados, en 

desarrollo de una autonomía social y ambiental cada vez mayores. El niño 

realiza los espacios de aprendizajes de actitudes, habilidades y valores 

universales que les permiten afrontar las dificultades y retos de la 

escolaridad: el amor al esfuerzo y la perseverancia, lo que fomenta para 

afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien a lo largo del tiempo. 

(Hurlock. Elizabeth.2005, 526-530) 

El otro espacio de formación es la escuela, donde se imparte aprendizajes 

fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en 

cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 

influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas; y por último, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. (UNESCO; 2008, Salamanca). 

La educación busca fomentar el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión, ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal.(La 

Fundación Acción Familiar de Madrid ,2007).La educación es un medio de 

mejoramiento integral de la personalidad de todo individuo, significa para 

ellos iniciar un proceso de autonomía fuera del hogar. Este proceso debe 

ser respetado y reforzado por los padres. Además de que en él se gestan y 

afianzan un conjunto de valores que servirán para formar la personalidad 

del futuro ciudadano. 

El paso de los niños por la escuela es una de las etapas más importantes 

en la formación, de ellos y de todo ser humano. Y en tal situación los 

responsables de la educación tienen que tener claro la forma como 

seleccionarán la escuela donde van a estudiar sus hijos, y que además 

participen en su proceso educativo y formativo. 

El proceso educativo puede ser descrito como el conjunto de actividades, 

mutaciones, operaciones, planificaciones y experiencias realizadas por los 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

 
 

5 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

TESIS 

Bach. Roxana Elizabeth Armas Luján 

 

agentes perfectivos del hombre, en si el proceso educativo es una 

Paidogénesis ya que es una expresión helena que significa “origen y 

desarrollo del niño” es el fieri de la educación, reconocido por un punto de 

partida “la educabilidad” y de llegada “educación conseguida”.(Dewey, 

J.1998:7) 

La capacidad educativa de la persona es el estudio, la adquisición de 

habilidades, la personalización, la socialización, la instrucción, la 

corrección, el uso de técnicas adecuadas para perseguir la meta, la 

intercomunicación de las personas intervinientes en la búsqueda de la 

perfección, el dialogo pedagógico, todo esto son partes del proceso 

educativo. Por lo que diariamente debe complementarse, los padres deben 

sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e identificar 

claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para 

apoyarlos adecuadamente. Por tal con las tareas escolares se espera que 

cumplan una función de refuerzo de los conceptos trabajados en clase y 

que favorecen el desarrollo de ciertas destrezas y habilidades como la 

interacción social, el aprender a hacer con otros y la formación en valores 

como el respeto a la diferencia, la responsabilidad, el amor al esfuerzo y al 

reto, así como el fortalecimiento de la voluntad. Por lo tanto, cuando son 

bien planteadas, facilitan el desarrollo de la autonomía. 

Algunas tareas podrán ser desarrolladas por el estudiante 

independientemente y otras en interacción con otros o bajo la guía del 

adulto. Sin embargo, sin demeritar la validez de las tareas, es necesario 

tener en cuenta la cantidad y oportunidad de estas y su concordancia con 

el tiempo libre, de descanso y demás actividades propias del desarrollo del 

niño.  

La condición en que se hacen las tareas debe ser estimulante y estas 

deben ser provocadoras y agradables, de tal modo que el estudiante sepa 

que es interesante hacerlas. El establecimiento de hábitos y rutinas como 

una manera de organizar y regular las acciones tendientes a la ejecución 
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de las tareas y el estudio es de gran importancia. En este campo es 

necesario considerar factores como:  

 El tiempo: las actividades deben ajustarse al tiempo disponible para 

hacerlas, considerando las actividades de descanso como la televisión, 

los videojuegos y las actividades extraescolares. La priorización de estas 

será coherente con las metas de desarrollo que se quiera lograr. 

 El lugar: debe haber en lo posible un espacio físico con buenas 

condiciones de luz, temperatura y con mínimas distracciones, ruidos e 

interrupciones. 

 Los materiales: antes de iniciar cualquier actividad escolar se deben 

tener todos los recursos necesarios que se utilizarán (cuadernos, 

lápices…) 

 El desarrollo de las actividades: los niños deben realizar las actividades 

independientemente, apoyarlos y orientarlos cuando lo requieran, pero 

nunca hacerles la tarea o la actividad que les permite aprender. Si deben 

consultar algún tema, deben aprender a buscar los libros en la 

biblioteca, explorar la tabla de contenido, ubicar la información necesaria 

y resumirla; de la misma manera, si lo hacen por internet. (Vélez White. 

Cecilia María.2007) 

La Psicóloga Mayra Pérez Gonzales expresa que el acompañamiento 

familiar es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, 

fundamentado en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En otras palabras, es un 

proceso de formación que se da a 

los niños, para su desarrollo intelectual y ético. (Pérez, Mayra. Psicología, 

2001) 

El acompañamiento familiar hace parte de la misión formadora que tienen 

los padres como puericultores con el fin de lograr la construcción y 

reconstrucción de las metas del desarrollo humano integral. los padres 

deben: velar por la asistencia regular a las clases de los niños, el 

compromiso, cumplimiento y acompañamiento de las tareas, directrices y 
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procesos asociados al desarrollo de su formación tanto intelectual como 

físico que adelanta el establecimiento educativo. (GhoualiHabib, 2007 pp. 

207- 224). 

Se pretende dar a conocer de manera activa que el acompañamiento 

familiar es fundamental para el desarrollo personal e intelectual de los 

educandos; por ello se hace de suma importancia identificar los factores 

educativos como familiares que afectan el aprendizaje en los niños y niñas. 

Se  ha establecido que son los padres los principales responsables de 

darles una buena formación a  los hijos, ya que en muchas ocasiones se 

dan situaciones como: hogares en donde ambos padres trabajan, la madre 

o padre son cabeza del hogar, los niños quedan a cargo de hermanos, tíos, 

abuelos, hasta llegado el caso de vecinos; por otro lado muchos tienen que 

recurrir a tutores para realizar la labor de acompañamiento a los deberes 

escolares de los niños, pero es claro que se debe generar un 

desarrollo intelectual, pico-afectivo y moral de 

los niños en dichas instituciones. El trabajador social desde el ámbito 

educativo realiza una intervención preventiva y de promoción por lo que 

requiere conocer la participación de toda la comunidad educativa con la 

familia, con el fin de seleccionar los procesos y herramientas adecuadas 

para su intervención. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS: 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en 

la mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema 

determinado por múltiples factores como el contexto social, la familia, el 

funcionamiento del sistema educativo, la actitud de la administración, el 

trabajo de cada profesor y la disposición del propio alumno. Éste es 

una víctima del derrumbe de una estructura social que produce unos 

desequilibrios graves, y de un sistema escolar que se muestra incapaz 

de que el 100% de los alumnos, no sólo no alcance los objetivos de la 
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educación obligatoria, sino que ni siquiera acuda regularmente a clase. 

En la actualidad, el empobrecimiento de los resultados escolares es un 

problema perfectamente localizado, detectado y que tiene un 

tratamiento específico si se unen esfuerzos desde los distintos 

elementos que conforman el sistema social. Las notas, que intentan 

reflejar el resultado del trabajo del alumno, se convierten así en el 

dictamen que convierte al estudiante en fracasado. A su vez, el 

significado de este revés académico se modifica en función de las 

exigencias de la sociedad, ya que las habilidades y conocimientos que 

son necesarios hoy para poder incorporarse al mundo laboral son muy 

superiores a los existentes hace sólo diez años. Buscando los factores 

que afectan el rendimiento académico de los alumnos se encontró que 

la familia se encuentra muy preocupada cuando las notas de su hijo o 

hija no son muy buenas al igual el profesorado se muestra insatisfecho 

cuando ve un resultado no favorable de sus alumnos. El medio familiar 

en que nace y crece un niño determina unas características 

económicas y culturales que pueden limitar o favorecer su desarrollo 

personal y educativo. Para muchos expertos ningún factor es tan 

significativo para el rendimiento escolar como el clima escolar-familiar. 

La actitud hacia la educación, la cultura y la escuela que los padres 

sean capaces de transmitir a sus hijos, ejerce una gran influencia en el 

proceso de enseñanza. El nivel educativo del padre y de la madre 

también influyen en la aceptación de la escuela por parte del 

estudiante. Junto a ello, el ambiente cultural que los progenitores 

ofrecen a sus hijos tiene una poderosa influencia en el proceso de 

desarrollo de la personalidad, la inteligencia y la socialización. La 

actitud orientadora de los padres en cuanto al trabajo escolar, es otro 

elemento importante en la formación de valores culturales. Sin caer en 

una vigilancia de los trabajos del niño, es necesario una atención sobre 

sus libros, sus cuadernos y su horario, de tal manera que le ayuden a 

realizar por sí mismo aquello en lo que encuentra mayores dificultades, 
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sin convertirse en vigilantes de sus actos educativos (Patricia Jiménez, 

1995). Las autoridades académicas buscando el mejorar los resultados 

hacen propuestas de modificación de los planes de estudio en donde 

esperan obtener mejores rendimientos. Pero no siempre los alumnos 

reciben el apoyo, estímulo y comprensión en la búsqueda de mejores 

resultados y en esto podría intervenir los progenitores y el seguimiento 

que hace la familia de la marcha escolar de los hijos al igual que el 

profesorado y la programación de la actividad escolar (Brueckner y 

Bond, 1969). Por eso no puede atribuirse al centro educativo toda la 

responsabilidad sino que han de considerarse los entornos familiar, 

social, cultural y económico en donde se inserta (González Jiménez, 

1979). 

Está claro que el rendimiento  escolar es un factor complejo que no 

puede explicarse en función de una única variable, pero son muchos 

los investigadores  que ponen al acento en la influencia familiar. 

Martínez Leire, Ana en su investigación realizada  “El Conflicto 

Matrimonial afecta al educando” realizada en España en el año 2005 

en la Escuela Profesional de Educadores Madrid-España. Afirma: 

 El niño(a) percibe la atmosfera negativa cuando está sucediendo algo 

en la Familia, por lo tanto, si se desea que el niño, tenga una buena 

recepción del estudio, se debe dejar atrás las discusiones y apoyarlo 

constantemente. 

 Toda enseñanza es buena, pero para ello se debe apoyar al niño en 

cada momento, si existe problemas o discusiones en el hogar, el 

rendimiento bajara. 

Paredes Aguirre, Soledad en su investigación “Relaciones con el Padre 

y con la Madre en México” en la  Escuela Benito Juárez en el año 1988, 

en la Ciudad de México. Afirma: 

 Si los padres están constantemente con el menor, lo educaran a ser 

grande y crecer en el desarrollo de sus clases. 
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 Cuan mayor es el buen trato de amor, respeto, el niño recepcionará la 

información y generará mayor aprendizaje. 

Henríquez  Valverde, Néstor  en su investigación “Relaciones 

Intrafamiliares  y Rendimiento Escolar” realizada en el 2006 para optar 

el Título de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de 

Trujillo: 

Las variables quizás sean las variables más vinculadas con el 

rendimiento escolar y  fueron aquellos alumnos que indicaron estar 

más insatisfechos con su familia, los que mejor rendimiento  

demostraron, sobre todo en cuanto al comportamiento  escolar, que era 

muy bajo, mostrando una baja participación, y a la vez estaban siempre 

en distracción. 

Este estudio llego a  las siguientes conclusiones:  

 Este bajo  interés  de la familia va afectando al niño(a), generando 

rivalidades entre otros compañeros y teniendo un clima familiar 

desagradable. 

 Pues se toma en cuenta que la educación está a la par con el interés 

que la familia muestre durante la formación de sus integrantes en etapa 

escolar, son dos partes que deben interrelacionarse  para permitir un 

desarrollo integral del niño o adolescente. 

Esta investigación servirá para construir un tema específico y ver qué 

es lo que más  afecta al adolescente en su vida escolar. 

 

ELEJABEITIA, C. (1987): Análisis de la relación comunidad escolar-

centro educativo, tanto a nivel formal (Consejos Escolares), como 

relativo a los aspectos informales de la vida de los centros docentes. 

Se estudia la participación de la comunidad educativa por estamentos. 

La recopilación de datos se hizo a partir de una encuesta elaborada por 

el propio equipo investigador y pasada a una muestra significativa de 

centros públicos, además de cuatro grupos de discusión (dos de 

profesores y dos de alumnos), 33 entrevistas a padres de alumnos, 
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entrevistas y cuestionarios diversos, así como datos suministrados por 

revistas especializadas, artículos e informes de prensa, datos 

aportados por el Ministerio de Educación, etc. Se trata posiblemente de 

la primera investigación a gran escala sobre la participación de las 

familias en los centros docentes llevada a cabo en nuestro país. 

FEITO, R. (1992): Investigación que analiza la participación de los 

padres en el control y la gestión de los centros escolares, 

principalmente a través del Consejo Escolar. El análisis está basado en 

el estudio de casos sobre cinco centros de la Comunidad de Madrid y 

sobre la valoración que progenitores, docentes y discentes hacen de la 

participación de los representantes de padres en los órganos 

colegiados. 

Esta investigación constituye la Tesis Doctoral del autor. 

FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1993): Investigación realizada por un 

equipo de tres observadores durante seis meses en nueve centros 

escolares madrileños incluido el curso escolar 1990-91 (cinco públicos 

y cuatro privados), para la que se contó con gran 

La participación de las familias en la escuela pública española. 

Cantidad de entrevistas, actas (de consejos escolares y claustros), 

documentos diversos (programaciones anuales, memorias anuales, 

presupuestos, etc.), observaciones y otros materiales. Se realizaron en 

total unas sesenta entrevistas y quince grupos de discusión. 

GIL VILLA, F. (1995): Estudio durante el periodo enero-junio de 1992 

sobre seis centros de enseñanza (de EGB, BUP y FP) de la provincia 

de Salamanca. La elección de los mismos y su posterior estudio tratan 

de analizar la participación en los centros docentes desde las 

dimensiones público-privado y rural-urbano. Esta última dimensión es 

la que aquí nos interesa. Se trata de un estudio cualitativo basado en la 

observación, entrevistas, sociogramas y un extenso análisis 

documental. Se incorpora no obstante una herramienta cuantitativa: el 

cuestionario. 
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SANTOS GUERRA, M. A. (1999): Análisis de la participación de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa a través del Consejo 

Escolar. Se trata de un estudio de cinco centros de Málaga capital, tres 

de ellos públicos. El trabajo se desarrolló durante los cursos 1992-93 y 

1993-94. Se extrajo la información a partir de trabajo cualitativo: 

entrevistas a miembros del Consejo Escolar y a otros que no 

pertenecen al mismo; observación y grabación de sesiones de 

Consejos Escolares; análisis documental (actas, planes de centro, 

reglamentos); algunos cuestionarios, tanto abiertos como cerrados. 

KÑALLINSKY, E. (1999): Trabajo en el que se recopilan numerosos 

datos procedentes de investigaciones sobre implicación escolar de las 

familias, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, la autora 

incorpora ideas y conclusiones derivadas de sus treinta años de 

experiencia en instancias educativas diversas. 

PÉREZ-DÍAZ, V., RODRÍGUEZ, J. C., Y SÁNCHEZ FERRER, L. 

(2001): Investigación sobre los comportamientos y actitudes de los 

padres ante diferentes aspectos del hecho educativo. La muestra la 

componen unos 2500 progenitores (sobre todo madres) de alumnos 

escolarizados en educación obligatoria (primaria y ESO). Las técnicas 

utilizadas fueron la encuesta, efectuada sobre una muestra 

representativa a escala nacional de ese segmento de población, y el 

grupo de discusión. 

FEITO, R. (2006): Investigación etnográfica de 4 meses en el Colegio 

Público de Infantil y Primaria La Navata con alumnos de 1º a 5º de 

Educación Primaria. Los datos fueron recogidos a través de 

observación participante, y asistencia a reuniones del profesorado, 

asambleas de representantes de alumnos y alumnas, claustros y 

consejos escolares. Además, se realizaron lecturas exhaustivas del 

Proyecto Educativo de Centro y del Proyecto Curricular, así como del 

Reglamento de Régimen Interior y las actas de 

Claustro y Consejo Escolar. 
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MARTÍN BRIS, M. Y GAIRÍN SALLÁN, J. (2007): Investigación 

realizada durante los años 2003 y 2005 por la Universidad de Alcalá de 

Henares en colaboración con otras universidades. El estudio busca 

conocer el grado de participación de los padres en los centros 

escolares y los ayuntamientos de la totalidad de localidades de Castilla-

La Mancha. La metodología utilizada es mixta (cuantitativa-cualitativa), 

en un modelo de investigación evaluativo-descriptivo. Se basa en la 

realización de cuestionarios, preguntas abiertas y entrevistas a 

directores, alcaldes, presidentes de AMPA y una serie de informadores 

clave. La importancia de este estudio radica en el hecho de que nos 

aporta datos sobre el contexto de los colegios, al analizar la implicación 

de los ayuntamientos en las tareas educativas, a través del análisis de 

los Consejos Escolares municipales. Asimismo, se analizan la dinámica 

de los Consejos Escolares de centro y las AMPA, aportándonos 

valiosos datos al respecto. 

LUENGO, F. Y MOYA, J. (2008): Florencio Luengo Horcajo es el 

coordinador general del Proyecto Atlántida, que integra un conjunto de 

experiencias en centros, municipios y zonas, a nivel nacional, que giran 

sobre el propósito de proyectar la ciudadanía democrática sobre el 

currículo, la organización de los centros y sus relaciones con el 

entorno, las familias y otros agentes sociales. En esta obra se aportan 

datos de investigaciones desarrolladas durante dicho proyecto a nivel 

nacional, relacionadas con la participación escolar de las familias, la 

opinión de los docentes sobre la actitud de los progenitores ante el 

hecho educativo y viceversa, etc. 

GARRETA, J. (2008): Investigación sobre la participación de los 

padres y madres de alumnos en las AMPA. El estudio fue llevado a 

cabo por la Universidad de Lleida, con la colaboración de la CEAPA. La 

investigación se efectuó con 38 representantes de CEAPA distribuidos 

en cinco grupos de discusión y 600 entrevistas. 
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El Rendimiento Escolar 

En los últimos veinticinco años prácticamente todos los países de 

América  Latina han creado un sistema nacional de evaluación del 

rendimiento estudiantil. Ferrer (2005) presenta un balance de los 

propósitos asumidos en diecinueve países de la región. Una de las 

formas de clasificar los sistemas de evaluación es observar las 

implicancias de los resultados: por un lado están los de bajas 

implicancias, que generan información para fines formativos de diverso 

tipo, sin consecuencias directas para los actores involucrados; por otro, 

los sistemas de altas implicancias, que usan los resultados de pruebas 

para diversos fines, como definir incentivos para los docentes (Chile, 

Sao Paulo en Brasil y México, por ejemplo), definir la promoción 

educativa de los estudiantes (Sao Paulo en Brasil, República 

Dominicana y Costa Rica, por ejemplo) o informar a la población sobre 

el rendimiento de los estudiantes en los centros educativos (por 

ejemplo, Chile). Los sistemas de altas implicancias a menudo utilizan 

marcos de evaluación censales y están ligados a la corriente 

internacional que aboga por la rendición de cuentas en educación 

(identificada internacionalmente por el término en inglés accountability). 

El sistema peruano es de bajas implicancias y, como muchos de su 

tipo, evalúa sobre la base de muestras. Las implicancias de un sistema 

de evaluación son cruciales para su definición y desarrollo, por lo que 

serán retomadas al final del presente capítulo. 

Ravela, Wolfe, Valverde y Esquivel (2001) presentan otra dicotomía 

para los sistemas de evaluación del rendimiento escolar, referida a la 

orientación basada en normas o criterios. En un primer momento, las 

pruebas referidas a normas fueron dominantes en América Latina. Este 

modelo proviene de la psicología, ámbito en el que a menudo las 

variables de interés (inteligencia, por ejemplo) se miden en niveles de 

intensidad y no por su carencia o dominio absoluto. Las evaluaciones 

basadas en normas permiten definir cómo se ubica el rendimiento de 
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un estudiante o grupo de estudiantes frente a otros (de la misma edad, 

grado de estudios u otro rasgo en común). Aplicado a la educación, 

este modelo llevó al desarrollo de pruebas que procuraban lograr una 

distribución normal en el rendimiento y presentaban los datos 

analizando la posición relativa de un grupo de estudiantes frente a otro 

(estudiantes de centros públicos versus privados, por ejemplo). Así, se 

presentaban resultados indicando en qué percentil se encontraba el 

rendimiento de un estudiante o grupo de estudiantes y con esto se 

podía saber qué porcentaje se encontraba por encima y por debajo del 

grupo descrito. En este tipo de evaluación es difícil establecer de 

manera absoluta, sin embargo, cuánto saben los estudiantes en 

relación con un determinado estándar o nivel mínimo aceptable. El 

modelo de criterios se basa, en cambio, en establecer claramente qué 

se está midiendo y a partir de qué nivel de rendimiento se puede fijar 

un nivel de logro aceptable. En ambos modelos, la base para las 

evaluaciones es por lo general el currículo escolar, pero el modelo de 

criterios implica una mayor preocupación por la representatividad de los 

ítems respecto del objeto de evaluación (verbigracia, validez de 

contenido, que en pruebas criteriales se hace sobre la base de 

detalladas especificaciones del contenido de la prueba). Una forma de 

entender la diferencia entre ambos modelos es en cuanto a su carácter 

relativo (normas) versus absoluto (criterios) en la medición del 

rendimiento; esto implica que las pruebas de normas se usan para 

interpretar los resultados de un grupo en relación con otro o al 

promedio nacional, mientras que las pruebas de criterios se usan para 

interpretar los resultados de un grupo en relación con puntos 

determinados en la escala (este modelo también permite hacer 

comparaciones entre grupos). Como se verá más adelante, la 

información que puede brindar un modelo de normas en un sistema de 

evaluación del rendimiento escolar (en concreto, el peruano) es 

sumamente limitada en comparación con el modelo de criterios. 
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Un error común en la evaluación del rendimiento es considerar que 

basándose en cualquier prueba se pueden establecer puntos de corte 

simplemente calculando cuál sería el equivalente del puntaje 11 (o 

51%) del máximo posible para la prueba. Esta práctica es errada 

porque el punto de corte debe ser establecido sobre la base de la 

dificultad de la prueba y del uso que se le piensa dar a los resultados. 

Por ejemplo, con todo lo demás equivalente, los contenidos de las 

pruebas y el puntaje de corte para otorgar el título profesional a los 

docentes deberían ser más exigentes que para admitir estudiantes a la 

carrera de educación en una universidad o un instituto superior 

pedagógico, aunque algunos contenidos de ambas pruebas podrían ser 

similares. Cizek (2001) presenta varios métodos para establecer puntos 

de corte en evaluaciones criteriales estandarizadas, uno de los cuales 

fue adaptado por la UMC para definir los puntos de corte en la EN 2001 

y la EN 2004. Las evaluaciones nacionales de docentes del decenio de 

1990 y principios de la presente década han manejado, en cambio, el 

modelo “simple” de usar el 51% de la prueba administrada (o incluso 

puntajes menores) como equivalente a un puntaje aprobatorio. 

Esta práctica es claramente inaceptable de acuerdo con estándares 

internacionales sobre evaluación del rendimiento escolar. 

 

Evaluaciones nacionales del rendimiento en el Perú 

En 1980 la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de 

Educación realizó una evaluación del rendimiento de los estudiantes 

peruanos, con una muestra de estudiantes de sexto grado de primaria 

en Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. La 

muestra incluía a 1.600 estudiantes de centros públicos y particulares 

de las tres regiones naturales del Perú, aunque no queda claro si era 

representativa a escala nacional y de los estratos que se reportan en el 

informe. Tampoco queda clara la metodología para el desarrollo de las 

pruebas. Los resultados fueron convertidos a una escala vigesimal, que 
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arrojó puntajes de 07 para Matemática, 12 en Ciencias Histórico-

Sociales, 13 en Ciencias Naturales y 14 en Lenguaje. Sin embargo, de 

acuerdo con lo mencionado antes sobre el establecimiento de puntos 

de corte en pruebas de rendimiento, sería errado interpretar estos 

resultados usando el puntaje 11 como indicador de un rendimiento 

aceptable. Es interesante observar, empero, que el promedio de los 

estudiantes de Lima Metropolitana fue el más alto, seguido por el de 

otros de estudiantes de la costa, la sierra y la selva, en ese orden; 

asimismo, que los estudiantes de centros educativos particulares 

obtuvieron rendimientos superiores a los de sus pares públicos. Como 

se verá más adelante, estos patrones se repiten en las evaluaciones de 

la UMC.  

En el Perú se han realizado cuatro evaluaciones estandarizadas 

nacionales del rendimiento escolar. Todas fueron diseñadas e 

implementadas por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa 

(UMC), instancia del Ministerio de Educación creada en el marco de un 

acuerdo y con fondos del Banco Mundial (BM).  

El BM siguió apoyando las actividades de la UMC en posteriores 

préstamos. Además del apoyo del BM a las actividades de la UMC, 

principalmente para la evaluación de la educación primaria, se debe 

destacar el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

principalmente para las evaluaciones de la educación secundaria. 

El cuadro 1 presenta las principales características de las cuatro 

evaluaciones nacionales del rendimiento administradas en la última 

década en el Perú. Como se puede notar, han ido evolucionando en 

cuanto al modelo y la complejidad de lo evaluado: desde un modelo de 

normas basado casi exclusivamente en preguntas de opción múltiple 

hasta uno basado en criterios, que incluye diferentes tipos de 

preguntas y evalúa a estudiantes con lengua materna indígena en su 

propia lengua. En todos los casos la evaluación fue muestral; ninguna, 

censal. La primera prueba en tener verdadera representatividad 
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nacional fue la del 2001, pues las de 1996 y 1998 excluyeron parcial o 

totalmente a la población rural. Las muestras fueron diseñadas de 

modo que permitieran reportar resultados con márgenes aceptables de 

error muestral a escala nacional y por algunos desagregados. Todas 

las evaluaciones nacionales incluyeron encuestas sobre factores 

asociados al rendimiento respondidas por estudiantes, padres de 

familia, docentes y directores (en algunos casos comprendieron, 

además, observaciones de infraestructura y servicios disponibles en el 

centro educativo).  

Finalmente, todas aplicaron pruebas piloto de los instrumentos, aunque 

la orientación fue diversa: mientras que las pruebas de normas usaron 

principalmente los resultados de las pruebas piloto para decidir las 

bondades de cada ítem, en las pruebas del 2001 y el 2004 se utilizaron 

criterios de discriminación de acuerdo con el modelo de Rasch, junto a 

otros vinculados a la correspondencia entre los ítems y los objetos de 

medición; así, ítems con buen ajuste al modelo podrían ser 

descartados si en la evaluación piloto se encontraba que algunos 

sectores de la población no comprendían bien la pregunta o incluso, 

antes del piloto, si expertos en el currículo determinaban que un ítem 

no era válido para medir una determinada competencia. 

 

 

1.3 BASES TEÓRICAS: 

A partir de los años sesenta se ha producido una gran afluencia de 

estudios educativos, que intentaban determinar cómo una serie de 

factores influían o afectaban el rendimiento escolar. 

Estas investigaciones, que nacieron desde diversas concepciones de 

enseñanza, fueron estableciendo: las variables a estudiar, las 

relaciones que entre ellas se suponían, el método de análisis y la 

consecuente interpretación de los datos. 
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A partir de las diferentes aportaciones y de los resultados obtenidos, 

han surgido una serie de modelos que desde enfoques específicos 

tratan de explicar las relaciones existentes entre las variables que 

influyen el rendimiento escolar. 

Así tenemos una clasificación de modelos que atienden a los distintos 

factores que interviene  en el rendimiento escolar: 

Modelos que atienden a los elementos del sistema educativo: 

A) Modelo de Entrada – Salida (Input - Output) 

Dicho modelo considera la escuela como un sistema de atributos en 

donde es necesario analizar la relación existente entre las diferentes 

salidas y sus respectivas entradas. Este modelo trata de explicar la 

importancia de los diferentes factores considerados, busca determinar 

las unidades de entrada que producen alteraciones en el producto. 

Biniaminov y Glasman, 1981:65, proponen el modelo representado en 

la figura 1. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

 
 

20 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

TESIS 

Bach. Roxana Elizabeth Armas Luján 

 

B) Modelo Contexto – Entrada – Proceso – Producto 

La novedad de este modelo, respecto a los anteriores, radica en la 

introducción de un nuevo componente: el contexto, es decir, el medio 

en que se encuentra inmersa la institución escolar, en el que se 

incluyen los aspectos económicos y sociales por tener un peso 

importante en la configuración del perfil educativo de un centro escolar. 

Una representación de este modelo es propuesto por Scheerens 

1989:24. En la figura 2. 

 

Modelos que atiende la naturaleza de los factores del rendimiento 

escolar: 

 

A) Modelo Psicológico: 

Este modelo considera las variables personales inherentes tanto al 

alumno como al profesor, estas variables se refieren a características 

aptitudinales, de personalidad, interés, motivación, actitudes, etc. 

 

B) Modelo Didáctico: 

En este modelo se analizan las variables que se refieren tanto a las 

características de actuación del docente como a la conducta puesta en 

juego por el alumno; así como a toda una serie de estrategias, 

métodos, recursos, organizaciones, etc., del proceso de aprendizaje. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

 
 

21 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

TESIS 

Bach. Roxana Elizabeth Armas Luján 

 

 

C) Modelo Sociológico: 

Es un modelo en donde se analizan tanto los elementos estructurales y 

estáticos de los contextos familiar, institucional y social, como sus 

aspectos dinámicos, sobre todo al considerar la escuela como un 

sistema social de relaciones entre familia profesores y alumnos. 

Por otra parte, de acuerdo con Gilly (1978), existen dos principales 

corrientes de investigación referentes al efecto del clima educativo 

familiar en el rendimiento escolar del niño; 

La primera corriente se inscribe en un enfoque claramente clínico, 

recogiendo estudios realizados casi siempre en el cuadro de servicios 

de consultas o en los niños que presentan serias dificultades de 

adaptación escolar. 

En la segunda corriente se inscriben diversos trabajos centrados en el 

estudio de las relaciones que existen entre uno o varios aspectos 

específicos del medio familiar (actitud o concepción educativa, grado 

de información sobre el sistema educativo, características de los 

padres, etc.) y el éxito escolar. 

1.3.3. El Modelo rector de nuestra investigación: 

Los modelos mencionados refieren una serie de oportunidades de 

análisis de la problemática del rendimiento escolar, considerando tanto 

los factores endógenos como los exógenos al sistema educativo, con lo 

que permiten visualizar una serie de variables que enmarcan el motivo 

de estudio de esta investigación. 

 

Ante esta perspectiva, nos hemos visto precisados a determinar de 

acuerdo con nuestra experiencia y recursos, algunos bloques de 

variables que consideramos influyen en el rendimiento escolar de los 

adolescentes. 
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Las variables del modelo rector 

Variables independientes: Antecedentes académicos, promedio de 

secundaria. 

Variables sociodemográficas de los alumnos: Edad, sexo, estrato 

social. 

Variables socio familiares: Número de hermanos, lugar que ocupa en la 

familia. 

Variables intervinientes: Estructura familiar: composición, tamaño, ciclo 

vital. 

Características Sociodemográficas: Edad, estado civil, escolaridad, 

ocupación. 

Variables Precipitantes: Dinámica familiar: Comunicación, afecto, 

autoridad, actitud de los padres ante resultados escolares. 

 

El discurso pedagógico ha dado relevancia a la tarea central de la 

acción educativa: formar personas desarrollando sus capacidades para 

pensar, sentir, actuar, relacionarse, devenir y transformar su medio y 

entorno para optimizarlo, en beneficio del hombre. Sin embargo, en el 

campo de la práctica, se aprecia más el énfasis para la tarea 

instructiva, relegando esfuerzos para la acción formativa integral, 

propiamente dicha  

 Este indicador permite determinar lo alejado que está el trabajo en el 

aula del proceso de acercamiento a los patrones o fines de la 

Educación  

Ecuatoriana, por lo que es fácil advertir la ausencia de principios 

filosóficos que permitan delinear el perfil del educando que se pretende 

formar y en el que es necesario la referencia a una configuración 

dotándole de habilidades intelectuales, destrezas motoras y la 

adquisición y/o perfeccionamiento de valores que se adquieren en el 

hogar y en la escuela .  
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La presente exposición enfocará uno de los ámbitos mencionados y 

muy poco trabajado en el sector educativo: la participación activa de los 

padres y madres de familia en el proceso educativo de sus hijos y 

como esto incide en su rendimiento escolar. A continuación una 

síntesis de la revisión teórica realizada desde sus más representativos 

estudiosos.  

Para el desarrollo de los Conceptos, elementos, funciones y 

procedimientos  

de la participación e involucramiento de los padres y madres de familia 

en el proceso educativo de sus hijos he considerado pertinente tomar 

como referente a la Dra. Olga L. Aguilar (2000) en la ponencia 

presentada en el II Congreso Internacional de Educción General que 

manifiesta lo siguiente  

Es importante mirar que los padres y madres de familia participan en el 

proceso de aprendizaje de su hijo a partir de un referente de valor o 

actitud hacia la escuela o al concepto o noción de educación que 

manejan de ahí la necesidad de entender muy bien estos conceptos.  

Rockeach (1968) define los valores como la organización relativamente 

duradera de CREENCIAS en torno a un objeto o situación, que 

predispone a cualquier sujeto a responder de una manera preferencial. 

De acuerdo a lo expuesto, las respuestas, las ACCIONES, las 

conductas, los comportamientos, son la característica fundamental en 

el aprendizaje de los valores; en este mismo sentido, Beltrán (1987) 

ratifica que los valores son actitudes, inferencias, no observables en sí 

mismo sino a través de las manifestaciones verbales o conductuales 

del sujeto.  

El desarrollo de los valores tiene su impacto en el desarrollo de la 

personalidad del individuo, lo configura de acuerdo a patrones u 

objetivos que surgen de una realidad en la que se encuentra inmerso el 

sujeto en este caso el niño está inmerso en un ámbito escolar con 

reglas, normas, procedimientos, que a veces choca con el hogar donde 
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no existen estas normas elementales para el fortalecimiento de un 

orden y disciplina.  

Álvarez (1984) al referirse a los valores como tendencia de 

comportamiento de naturaleza afectiva destaca la forma en que éstas 

son aprendidas, es decir, mediante las EXPERIENCIAS. Insiste 

además, en la necesidad de las CONSISTENCIAS en cuanto a las 

respuestas del sujeto, lo que nos hace ver que este comportamiento de 

padres poco participativos puede ser hasta generacional, dado por un 

modelo de comportamiento inadecuado de los padres hacia los hijos. 

El desarrollo de espacios de participación activa de los padres y 

madres de familia en el quehacer educativo es una urgencia educativa 

(Vásquez), por consiguiente, habría que aprovechar el carácter radical, 

mediador y terminal respecto del aprendizaje superior en el hombre, en 

sus diversas dimensiones: social, estética, intelectual, ética.  

Cuando Beltrán recuerda que nadie nace con valores, actitudes 

formadoras, favorables o desfavorables hacia algo o alguien y que, 

éstas se forman y/o adquieren con la experiencia, está identificando un 

espacio educativo para intervenir.  

Así, la tarea educativa no centrará su esfuerzo para que los alumnos 

expresen respuestas, rápidamente caducas, sino que se esmerará en 

que los alumnos aprendan a estar dispuestos a responder a 

situaciones cambiantes que se presenten, es decir, más que 

aprendizaje de conductas, es conveniente el aprendizaje de las 

creencias, principios, valores que subyacen en las actitudes positivas y 

que se manifiestan en unas conductas significativas (Escámez, 1986) 

de ahí que si un niño visualiza que sus padres lo estimulan lo 

acompañan en este proceso de aprender se sentirá motivado y 

estimulado a desarrollar todas sus potencialidades.  

De conformidad con lo expuesto, tres son los componentes que 

subyacen en la participación activa de los padres y madres de familias 

en el proceso de aprendizaje y que la categorizan como complejos:  
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por una convicción o creencia. Una de las funciones de la escuela es 

propiciar espacios de participación asentados en componentes 

cognitivos de amplia base.  

desagradable que impregna la creencia, hacer de la escuela un 

espacio para vivir, crecer , educarse y recrearse..  

sujeto para actuar en una dirección determinada.  20 

Otros elementos como las expectativas, rasgos de personalidad, 

normas, costumbres, factores situacionales, etc. también inciden en 

este aprendizaje como componentes.  

  

El señalamiento de estos factores orienta los procesos de aprendizaje 

del valor de la participación de los padres como trascendente a fin que 

éstas sean internalizadas , razonadas, sentidas y expresadas 

observablemente.  

Se trata de caracterizar un proceso de formación de personas que 

tenga predisposición para interrogar o interrogarse sobre la realidad 

que lo rodea y sobre ellos mismos, predisposiciones para enjuiciar 

críticamente la información recibida, predisposiciones para la vida en 

común y para la participación en los asuntos públicos (Peterson,1982). 

Se busca pues, ejercer una influencia dirigida o dinámica sobre las 

respuestas del individuo a todos los objetos y situaciones con las que 

se relaciona.  

El proceso para el aprendizaje de participar se caracteriza por ser 

genuino, al desarrollarse de manera diferente en cada individuo; es 

dinámico, pues supone un proceso de intervención basado en 

experiencias vivenciales secuenciales; es perceptible, porque 

necesariamente requiere de conductas para apreciar su logro, y es 
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sensible, porque implica la dimensión afectiva del sujeto de 

aprendizaje.  

De acuerdo a la revisión teórica realizada, un aspecto se aprecia como 

básico: el contexto. El sujeto está inmerso en un contexto en el que 

interactúa produciéndose un proceso de asimilación del contexto social, 

de los sistemas de creencias, representaciones ideológicas, de 

estereotipos, prejuicios y de estilos de comportamientos; estos “ 

productos “ asimilados producen que el sujeto pueda valorar objetos, 

situaciones y personas (Escámez).  

El contexto, visto así, juega un papel importante y activo sobre el sujeto 

provocando en él determinadas conductas y/o modificaciones de 

variables personales que a su vez, a través de la conducta de la 

persona afectada pueden producir cambios en el contexto. Así, el 

contexto se presenta no sólo como un activador de conducta sino el 

medio en que el individuo está configurándose en sus características 

fundamentales (Escámez).  

 La acción educativa utiliza los tres grandes contextos configuradores 

para los valores:  

 El sociocultural  

 El familiar  

 El escolar  

Es a partir de la interacción de los educandos con estos ambientes 

(Educativo y familiar) cuando se aprenden los valores en un doble 

efecto: afecta al sujeto y también a la realidad contextual en que vive. 

Las actitudes así planteadas cumplen finalidades específicas:  

 La interpretación del mundo como una necesidad.  

 Función instrumental de adaptación o utilitaria.  

 Expresión de las actitudes  

 formación de la autoestima.  

La jerarquización del aprendizaje de la participación activa de padres 

de familia en el aula, exige a la tarea docente una acción educativa que 
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permita intervenir sobre el sujeto para promoverle a la acción / 

adquisición de conductas y datos para su supervivencia, dotarle de 

nuevas funciones, facilitarle normas de conductas más adaptativas, en 

definitiva, proporcionarle “claves“ que le permitan promoverse y 

acceder a estados configurativos como PERSONA más cercanos al 

patrón previsto (Castillejo,1987).  

Beltrán ofrece otras recomendaciones:  

 Identificar los valores que se van a desarrollar.  

 Ofrecer modelos ejemplares.  

 Suministrar experiencias emocionales con objetivos de actitud.  

 Ampliar las experiencias informativo 

 

Condicionamiento Clásico de Pavlov. 

 A partir de la relación estímulo-respuesta (Pavlov) pueden lograrse 

aprendizajes. Por ejemplo: Llegar a tiempo a la escuela para entrar a 

clases, participar en todas las reuniones escolares.  

Condicionamiento Operante  

El alumno satisface necesidades, al mismo tiempo que recibe 

incentivos y refuerzos. Por ejemplo, El niño y la niña que necesitan 

fortalecer su autoestima, se le percibe hacer tareas que sí puede y 

recibe buenas calificaciones, frases estimulantes y/u otros incentivos.  

Aprendizaje Cognitivo  

Es el aprendizaje que aprovecha el razonamiento lógico. Por ejemplo, 

un alumno es puntual en sus conductas porque ha aceptado que la 

puntualidad es el respeto al tiempo de los demás.  

Modelado 

Se aprende observando a modelos humanos. Por ejemplo, El alumno 

que asume valores de servicio de solidaridad porque así actúa siempre 

su padre, profesor o amigo.  

De aquí es que vemos importante incorporar la propuesta del modelado 

social de Bandura que manifiesta lo siguiente:  
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PROPUESTA DE LA TEORIA DEL MODELADO SOCIAL (BANDURA 

,1977)  

 La teoría del modelado pone énfasis en que el individuo puede adquirir 

patrones y respuestas intrínsecas simplemente por medio de la 

observación del comportamiento de modelos apropiados. Estos 

modelos humanos demuestran gran competencia...tienen más 

probabilidad de atraer la atención y de servir como fuentes influyentes 

de comportamiento social que los modelos que carecen de atributos 

(Araujo). Puede concluirse que el  

autoconcepto de un individuo puede cambiar mediante la información 

dada por una persona con autoridad o significación concerniente a 

realizaciones o características de personalidad de aquel.  

La atención al desarrollo de actitudes se configura como un factor para 

el desarrollo de valores, dado que un valor es el resultado de una 

particular organización actitudinal (Gairín).  

Paradigma crítico y su relación con el desarrollo de la participación 

activa de los padres y madres de familia en al escuela.  

Entendemos por paradigma al conjunto de concepciones más amplias 

y generales acerca de la realidad educativa y curricular, que incluyen 

puntos de vista sobre los fundamentos teóricos, fuentes y fines del 

currículo, así como de los métodos, técnicas y estrategias para su 

construcción, desarrollo y evaluación; el paradigma abarca además el 

papel o importancia que se les asigna a los elementos sustantivos o 

coadyuvantes que componen el currículo.  

Esta investigación está basada en el paradigma crítico de las Ciencias 

de la Educación el mismo que se gesta a finales de la década del 70, 

que se favoreció por la situación de descontento general que lleva a 

rebasar las imposiciones curriculares norteamericanas e incorporar 

nuevas propuestas.  

Los teóricos del currículo adscritos al paradigma crítico reflexionan 

sobre el currículo como práctica social: cuestionan la 
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interdisciplinariedad en tanto espacio ideológico de reproducción 

capitalista así como la racionalidad técnico instrumental que orienta la 

construcción de currículos, replantean la forma de construir currículos y 

de estructurar planes y programas de estudio; invocan la necesidad de 

no olvidar al ser humano, como tal, en la elaboración del currículo 

principalmente al estudiante de cualquier edad que fuere; 

reconceptualizan y ejemplifican a la evaluación curricular como proceso 

investigativo y participativo; y consideran los procesos de reconversión 

industrial, globalización y otros fenómenos y acontecimientos de la 

contemporaneidad, los mismos que necesariamente deben ser 

considerados en el campo curricular.  

Planteamiento de Vigotsky frente al desarrollo de la participación 

activa de los padres y madres de familia en la escuela  

Esta investigación ha retomado algunos planteamientos de Lev 

Vigotsky, los mismos que se circunscriben en lo que se ha dado en 

llamar el paradigma ecológico contextual, puesto que estudió el 

impacto del medio y de las personas que rodean al educando y 

desarrollo la teoría sociohistórica cultural así como del “origen social de 

la mente humana”.  

El concepto clave aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo 

próximo”, que es la distancia existente entre lo que el alumno puede 

aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda.  

Para Vigotsky el aprendizaje es contextualizado, social, compartido; 

pues según él toda función cognitiva aparece primero en el plano 

interpersonal y, luego, se reconstruye en el plano intrapersonal.  

El carácter social que ha impreso Vigotsky al aprendizaje ha permitido 

el desarrollo de investigaciones sobre trabajos grupales y cooperativos 

como su mejor estrategia y ha promovido la reflexión sobre la 

necesidad de propiciar interacciones en el aula más ricas, estimulantes 

y saludables, como las analizaremos más adelantes al desarrollar las 

estructuras de aprendizajes cooperativas, participativos donde se 
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involucra a los padres y madres de familia de manera permanente.  

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL: 

LA FAMILIA EN LA EPOCA ACTUAL  

 ORIGEN DE FAMILIA  

Según Claude Lévi-Strauss, la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de 

descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus 

miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por consanguinidad, afinidad, adopción u 

otras razones, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad.  

La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual 

se encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los 

valores de una sociedad determinada.  

 CONCEPTO DE FAMILIA MODERNA  

La definición de familia acepta que esta estructura social sufra 

cambios continuos que surgen de diferentes procesos históricos y 

contextos sociales. Muchos historiadores sociales, antropólogos y 

sociólogos encargados en efectuar estudios sobre la familia en 

diferentes épocas demuestran que la estructura familiar ha sufrido 

cambios considerables, realimentados por la migración y la 

industrialización. La familia es el núcleo básico de la formación 

social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de 

sus miembros, principalmente niños/as y adolescentes. “La familia 

es la estructura social básica, con un interjuego diferenciado de 

roles, integrado por personas que conviven en forma prolongada, en 

interacción con la cultura y la sociedad, dentro de la cual se 

desarrolla el niño o un adolescente, requerido por la necesidad de 

limitar la situación narcisista y transformarse en adulto capaz y 
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podemos afirmar que su objetivo primordial es la DEFENSA DE LA 

VIDA” SOIFER,R. (1992)  

De todas formas, el concepto de familia moderna ha cambiado en 

cuanto a su forma tradicional de funciones, ciclo de vida, roles y 

composición. La única función que ha sobrevivido a todos los 

cambios es el afecto y el apoyo emocional para con sus miembros, 

en especial para los hijos/as; las funciones que antes eran 

realizadas por familias rurales son hoy hechas por instituciones 

personalizadas; es decir, en la etapa preindustrial, la familia se 

caracterizaba por ser una unidad de producción, todos los miembros 

de la familia cumplían una función familiar, social y económica se 

puede hablar de división social del trabajo en función del sexo y 

edad; pero no es menos cierto que todos hombres, mujeres, niños y 

niñas tenían alguna relación con la producción de las materias 

primas que luego serían utilizadas para el consumo o intercambio. El 

paso de esta primera etapa preindustrial a la etapa de 

industrialización afectó a la familia de la clase trabajadora que de 

forma gradual fue perdiendo sus dos principios: la productiva que fue 

asumida por la empresa industrial y la educativa que pasó a ser 

impartida por la Escuela.  

La familia es una institución básica que existe en la sociedad y 

además se puede considerar la más importante en los primeros 

años de nuestra vida, en la cual nos refugiamos, donde estamos 

más a gusto y desde donde empieza nuestra socialización y el 

aprendizaje de nuestro papel dentro del grupo, que primero será la 

familia. Juan Pablo II (1992) decía que “el futuro del mundo depende 

de la familia”…”es la primera y fundamental escuela de 

socialización, como comunidad de amor, encuentra en el don de sí 

misma la ley que la rige y hace crecer”…”fundada y vivificada en el 

amor, es una comunidad de personas”…”Su primer cometido es el 
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de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño 

constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas”  

En la familia actual podemos decir que el trabajo remunerado, 

normalmente se lleva a cabo fuera del grupo familiar y sus miembros 

suelen trabajar en lugares diferentes, lejos de su hogar. La 

separación entre el lugar de trabajo y el hogar hace que aumente la 

dependencia de la mujer y los niños. Para Young y Willmott las leyes 

de protección del trabajo de la mujer y los niños así como las leyes 

de educación obligatoria contribuyen a este quebrantamiento.  

También es necesario hablar de desavenencias conyugales, de 

separaciones y divorcios; aunque se cree que los individuos se unen 

en matrimonio con el fin de estar vinculados a otra persona durante 

el resto de sus vidas, las tazas de divorcio han aumentado 

considerablemente desde que se produjeron facilidades legales. 

GUTIERREZ, (2005)  

Durante el siglo XX, la frecuencia de familias numerosas disminuyó 

considerablemente, este cambio suele relacionarse con la poca 

estabilidad económica que padecen actualmente los mayores. En 

los países en vía de desarrollo, la tasa de hijos ha crecido con 

rapidez a medida que pudieron controlarse las enfermedades 

infecciosas, el hambre y otras causas vinculadas a la mortalidad 

infantil.  

En definitiva, hoy en día la familia moderna se manifiesta de varias 

formas y tipos debido a la velocidad de la época actual, hace que 

estas transformaciones sean más diversas y dinámicas. Pero, aún 

sigue cumpliendo un rol importante en cuanto a ser un núcleo 

fundamental de la sociedad, es decir, la familia seguirá siendo un 

reflejo de la sociedad existente.  

Se ha constatado que en los hogares donde predominan la armonía 

y el afecto se refuerzan valores como: la comprensión y la 

tolerancia, la estima y la protección a nivel interpersonal y social; la 
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valoración de la integridad, la no violencia o restricción de acciones 

que pueden resultar dañinos.  

La familia es entonces una verdadera escuela, no formal, doméstica 

donde sus integrantes se influyen mutuamente e internalizan 

actitudes, principios, inclinaciones, de manera que cuando un niño/a 

ingresa en la escuela por primera vez ya tiene una maleta de 

conocimientos y actitudes. Entonces la relación escuela – familia es 

de vital importancia para los educadores.  

 TIPOS CUALITATIVOS DE FAMILIA ACTUAL  

La familia es, aún en nuestros días, la estructura fundamental de 

nuestra sociedad, es una organización que se rige por reglas.  

Podemos encontrarnos con familias de todo tipo, de acuerdo a las 

circunstancias de convivencia, que pueden ser: rígidas, 

sobreprotectoras, permisiva, centrada en los hijos, sean inestables o 

estables. LACAN, (1978) 2.1.3.1. Familia Rígida: Hay una dificultad 

grande para asumir, por parte de los padres, los cambios que 

experimentan sus hijos/as, aunque pase el tiempo y dejen de ser 

niños/as, los padres de esta familia los seguirán tratando como 

cuando eran pequeños, es una forma de no admitir el crecimiento 

por eso se muestran rígidos y autoritarios con ellos.  

Familia Sobreprotectora: Como su nombre indica tienen una fuerte 

preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma 

desmesurada, pasan de una protección a una sobreprotección. 

Estos padres retardan la madurez de sus hijos e hijas, no les 

permiten desarrollarse, ni independizarse, crean una idea pesimista 

con la evolución normal, es decir, dan por hecho que sus hijos e 

hijas no saben ganarse la vida y no pueden defenderse por sí solos.  

Familia Permisiva: Se diferencia de las demás por la pérdida de 

roles, es decir los padres no quieren caer en autoritarismo y como 

son incapaces de disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa 

de querer razonarlo todo, lo que determina en que los hijos/as 
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terminen por hacer lo que quieran, sin control alguno. En definitiva 

los roles de padres e hijos se pierden hasta tal punto que los hijos/as 

deciden más que los padres; e incluso se da el caso en el que no se 

atreven a decir nada para que el hijo/a no se enfade.  

Familia Inestable: En este tipo de familia se puede ver que no llega 

a ser una familia unida, los padres no tienen metas comunes, lo que 

les lleva a no saber escoger cómo y cuáles son los principios que 

quieren inculcar a sus hijos/as, se presenta un ambiente de 

inestabilidad que hace que los hijos e hijas crezcan con una 

personalidad marcada por la inseguridad, la desconfianza, con una 

imposibilidad afectiva que, cuando crecen los forman como adultos 

incapaces de comunicar sus necesidades, frustrados, con grandes 

sentimientos de culpa por no ser capaces de exteriorizar sus 

sentimientos.  

Familia Estable: En ella hay un determinado reparto de roles, las 

enseñanzas y valores que se quieren dar a los hijos e hijas son 

claras, llenas de perspectivas y de futuro; hay metas fijas y se 

encuentran todos los miembros unidos y queridos, dando como 

resultado seguridad, estabilidad y confianza.  

Cuando los niños y las niñas crecen con objetivos propuestos, han 

sido apoyados y han estado llenos de afecto, por parte de sus 

padres, se convierten en adultos independientes y sin ningún 

problema a la hora de expresar sus necesidades o demostrar afecto.  

Familia Disfuncional: La familia disfuncional determina un tipo de 

familia conflictiva o en la que suceden problemas, que la hacen no 

funcional en la sociedad en la cual se encuentra. Por supuesto que 

los problemas y los conflictos suceden en todas las familias pero, en 

este tipo de familia son mayores las situaciones conflictivas como 

por ejemplo: violencia familiar, drogadicción, problemas de salud 

mental, situaciones de relacionamiento complicado entre los 

miembros.  
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 CLASIFICACIÓN DE LA FAMILIA ACTUAL POR SU 

ESTRUCTURA  

Existen una gran cantidad de clasificaciones de familias, pero en 

general todas recogen los diversos tipos de familia existentes.  

Familia Extensa: Hogar con varias generaciones, este tipo de 

familias en la actualidad ya no son el modelo preponderante, sin 

embargo hay que destacar que aunque hoy las distintas 

generaciones no convivan si mantienen unos vínculos especiales de 

relación.  

Familia Nuclear: Modelo de familia más habitual en la sociedad 

actual. Pueden ser de tipo biológico (padres con hijos) y sociales 

(parejas consensuales; o por adopción).  

Familias Monoparentales: Un padre o madre con hijos e hijas 

menores de 18 años. Aquí se establece una subclasificación: - Por 

aspectos ligados al estado civil, se habla de madres solteras, 

separadas o viudas; también hay hombres, pero el fenómeno de la 

monoparentalidad es prácticamente femenino. -  

Por aspectos ligados al ordenamiento jurídico, por ejemplo las 

adopciones realizadas por solteras, aunque son casos de escasa 

relevancia por su baja incidencia. - Por aspectos ligados a 

determinadas situaciones sociales, se produce una situación de 

monoparentalidad temporal, por ejemplo cuando uno de los 

miembros de la pareja está en la cárcel o por motivos de trabajo 

pasa largas temporadas fuera del hogar familiar. 2.1.4.4 Familias 

Reorganizadas: Serían las formadas por parejas que se casan en 

segundas o terceras nupcias y ya tienen hijos de las relaciones 

anteriores.  

Familia por Convivencia. Parejas sin vínculos matrimoniales: 

Uniones de hecho. Varias razones pueden llevar a formar este tipo 

de familias: imposibilidad de casarse, religión, razones ideológicas 

de rechazo del matrimonio, entre otras.  
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Familia de Conveniencia: Llamados también matrimonios de 

complacencia o de matrimonios blancos. Según una encuestadora 

americana, existen cuatro causas que justificarían un matrimonio de 

conveniencia. Las primeras tres causas por las cuales un hombre o 

una mujer contratarían un matrimonio por conveniencia serían por 

amor, por obtener una ciudadanía extranjera o simplemente por 

tener hijos. Se agrega a las tres anteriores, una cuarta. Según la 

misma encuesta, el 66% de las mujeres consultadas y el 50% de los 

hombres estarían dispuestas a casarse por dinero.  

 LA FAMILIA EN EL MUNDO GLOBALIZADO  

En los últimos tiempos, lamentablemente, la familia ha sido la 

institución que más ha recibido los efectos de la mentalidad 

globalizadora, posmoderna que han cambiado radicalmente las 

bases de la institución familiar. Los medios de masas, en especial la 

televisión nunca falta en los hogares por más pobres que sean, 

pues, constituye la ventana al mundo, el eje de la información y 

sumamente atractivas y asequibles para todos. Es la distracción 

dentro del hogar, con las programaciones de espectáculos, novelas, 

películas, reality- shows y todo tipo de novedades junto a la 

publicidad y de una visión ilusoria del mundo neoliberal. Sin 

embargo, el impacto que ocasiona en la vida familiar es 

determinante. La publicidad permanente, el estilo de vida que 

transmite, realmente marcan a la vida familiar. Es una verdadera 

invasión cultural, que va creando en los miembros de la familia una 

forma de ser y de pensar que repercuten en todos los ámbitos de la 

vida especialmente en la educación.  

El concepto de globalización ha sido utilizado para hacer mención a 

procesos que no son únicamente de carácter económico, sino que 

afectan a múltiples aspectos de la realidad actual, como la cultura, la 

política, la educación, los cambios ambientales, la pobreza, entre 

otros.  
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Uno de los aspectos fundamentales de este fenómeno es el gran 

desarrollo que han tenido las tecnologías de la información y 

comunicación (TICS) en especial la TV satelital, el internet, el 

celular. Estamos viviendo la era de la información y el conocimiento 

que tiene su impacto en la familia.  

A pesar de ello, de todos los cambios que ocurren en el mundo, 

ninguno supera, en importancia, a los que tienen lugar en nuestra 

vida privada, en la sexualidad, las relaciones, el matrimonio y la 

familia. Es así que, lo que ocurre en el mundo, de alguna forma 

afecta la estructura familiar. BARICO (2002)  

Los modos de producción, han repercutido en la familia a lo largo de 

los años, por ejemplo antes las familias creían que era mejor tener 

muchos hijos ya que era considerado como una inversión a largo 

plazo. En tanto que, en las últimas décadas, esta creencia y muchas 

otras, se han ido modificando como producto de la globalización, 

ahora se piensa en tener pocos hijos para tener una mejor calidad 

de vida y tener tiempo para poder trabajar y así tener todo lo que se 

desea, pero nuevamente se cae en el mundo globalizado por que, 

no siempre se trabaja para uno mismo, más bien para producir y 

crear riqueza para alguien más.  

De esta forma, se va modificando poco a poco los valores, las 

costumbres y las tradiciones; y además se visualiza una progresiva 

homogeneización, en la que todos tienen acceso al mismo contenido 

cultural que va unificando gustos, percepciones y preferencias.  

En definitiva, se puede ver que aunque pareciera que la 

globalización es un tema lejano y ajeno a nosotros, no es así. El 

fundamento de la familia no es económico, ni de producción y 

mucho menos de consumo, más bien es una convivencia emocional 

entre los integrantes, pero lo que ocurre fuera de la familia, afecta y 

modifica los intereses de los miembros de la misma.  
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RELACIÓN FAMILIA Y SISTEMA EDUCATIVO  

 CONCEPTO DE SISTEMA EDUCATIVO  

El Sistema Educativo o Sistema de Enseñanza puede ser 

considerado un subsistema social, que está integrado con los otros 

subsistemas como el familiar, el de consumo o el de trabajo en el 

amplio sistema social; sometido a reglas y exigencias y a la vez 

prestando un amplio e importante servicio a los miembros de una 

sociedad. En él se establece un proceso de producción de social; la 

función que realiza el Sistema Educativo en este proceso consiste 

en retransmitir e interiorizar de forma eficaz y operativa en las 

nuevas generaciones, que de esta forma quedan integradas 

socialmente, la cultura "fuerte", es decir, el conjunto de 

conocimientos y valores cuya asimilación da como resultado unas 

actitudes y comportamientos en esas nuevas generaciones, para 

que estas mediante su integración social, reproduzcan, y mejoren el 

gran sistema social y su orden.  

Entre las instituciones formativas de nuestro entorno social, la 

educación ocupa un lugar principal. "El hombre es el único ser capaz 

de educarse, porque es el único ser con capacidad de 

autoperfección. Educación y actividad, en orden a la más radical 

perfección, es lo mismo; tan radical que depende de ella la 

realización plena del ser personal del hombre" Ranjard (1984)  

Al igual que la institución familiar, la institución educativa permite la 

transmisión de conocimientos, cualificaciones laborales, normas y 

valores culturales, y está orientada a la formación, transmisión y 

comunicación del conocimiento, de las habilidades y valores de la 

sociedad viendo el importante rol que juega la familia.  

La educación tiene muchas funciones manifiestas, de las cuales las 

principales son, ayudar a que las personas desarrollen su 

potencialidad y prepararlas para roles ocupacionales dentro de la 

comunidad donde se desenvuelven. En el trayecto de la historia, el 
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conocimiento ha transformado a la sociedad y a la economía, el 

conocimiento es el único recurso significativo. Los factores 

adicionales de la producción como son la tierra, el trabajo y el capital 

no han desaparecido, pero han pasado a ser secundarios o 

complementarios en el desarrollo de la productividad laboral en la 

vida actual. Faure (1973) 

Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

 

Posición Socioeconómica: 

Particularmente en los países en desarrollo, se ha venido 

imponiendo la tendencia a planear la educación: es decir, a someter 

su desarrollo desde una visión prospectiva a criterios racionales que 

tomen en cuenta la evolución de su demanda, los requerimientos 

sociales y económicos, sus costos y financiamiento y la adaptación 

de sus contenidos y métodos. Ha sido de gran importancia la 

relación de la educación con la económica y por ello puede hablarse 

de una planeación económica de la educación (Pablo Latapí, 1992). 

Por muy curioso que ello pueda parecer, los datos estadísticos 

concernientes al sistema educativo y, en particular, lo que cuesta, 

han sido durante mucho tiempo muy sumarios y generalmente 

dignos de poca fe (M. Debesse y G.Mialaret, 1977). La escuela en 

cierta forma toma el revelo a la familia aumentando las posibilidades 

de inversión del niño ocasionando esto a su vez que los niveles 

socioeconómicos en base a las necesidades de una investigación 

sociológica o psiquiátrica influyan de manera significativa en el 

rendimiento escolar del niño (Aspectos Sociales de la Educación-II, 

1977). 

 

Educación Familiar 

Las nociones del bien y del mal y otros valores son transmitidos de 

padres a hijos primordialmente de forma inconsciente. Sin embargo, 
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en la mayor parte de los casos, los padres tienen conciencia de su 

papel al preparar a los hijos para la vida adulta (Scott Ward, 1992). 

Intentar tener en cuenta los factores familiares y los factores sociales 

implicados en la educación lleva a un callejón sin salida, cualquiera 

que sea el camino que se tome. La familia está determinada por la 

estructura social a la que a su vez determina y contribuye a 

perpetuar; existe un modelado inconsciente de los comportamientos 

que provienen de la misma sociedad. La sociedad interviene 

igualmente proponiendo al individuo, mediante sus padres, unas 

formas de existencia y de expresión que adoptara implícitamente sin 

percibirlas por ello de una manera consiente. A estos elementos se 

le añade los deseos consientes e inconscientes de los padres a sus 

hijos, deseos que preceden a menudo de su nacimiento y le 

persiguen durante toda su vida, son aquí las expectativas que tiene 

la familia ante su hijo (M. Debesse y G.Mialaret, 1977). 

 

Rol del Maestro 

El escenario que representa el salón de clases no solo es un ámbito 

educativo, sino también un poderoso contexto social en el que la 

adaptación psicológica del niño puede verse afectada. Los maestros 

no solo instruyen, sno que representan y comunican una filosofía 

educativa particular, que incluye pautas mediante las cuales los 

estudiantes serán evaluados. No solo proporcionan 

retroalimentación referente al desempeño académico de los 

estudiantes, sino que tiene un efecto considerable en la motivación 

de los mismos para el aprendizaje. No solo proporciona aprobación 

o desaprobación específica ante el logro de los alumnos, si no que 

los maestros también comunican su aprobación o desaprobación 

general del niño como persona (Birch y Ladd; Wentzel, Motivación y 

Adaptación Escolar). 
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Rol del Alumno 

Compromiso del alumno 

El compromiso dentro del salón de clases se ve como el indicador 

principal de la motivación ante la escuela y el resultado del grado al 

cual las necesidades del niño son satisfechas por las características 

ambientales de su escuela (Connell y Wellborn, 1991). Por lo 

general los niños comprometidos se describen como los que 

seleccionan tareas al límite de sus competencias, que toma la 

iniciativa cuándo existe una oportunidad, realizan esfuerzos, se 

concentran cuando trabajan en tareas y persisten cuándo estas 

demandan masque un esfuerzo rutinario (Wellborn, 1991).El 

compromiso de los alumnos ante las actividades del salón de clase 

tiene consecuencias considerables en el largo plazo, el compromiso 

se relaciona con percepciones de control dentro del ambiente 

escolar así como con el sentido de autonomía de los niños del salón 

de clases (Patrick y Cols., 1993; Skinner yCols., 1990). 

El comportamiento de los estudiantes dentro del aula puede influir en 

las opiniones de los maestros acerca de sus competencias así como 

de las expectativas que estos últimos tienen respecto a su éxito 

futuro (Bennett,Gottesman, Rock y Cerullo, 1993). 

 

Rendimiento 

Conducta que se mide para ver si se ha dado aprendizaje o no. Es el 

resultado de los que los estudiantes demuestran luego de realizar la 

evaluación y evaluar su rendimiento. 

 

Rendimiento escolar: 

La compleja polémica sobre el tema de aprovechamiento o 

rendimiento escolar viene determinada con Rodríguez E. (1982), por 

una tiple convergencia de dimensiones de la institución escolar que 

generan una serie de objetivos de difícil logro y que dan paso a 
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consideraciones negativas acerca de los efectos de la propia 

institución. 

 

La primera dimensión es la social. La acción de la escuela debe 

facilitar la nivelación de las desigualdades sociales. En este sentido, 

el rendimiento se plantea en relación a la igualdad de acceso a las 

funciones productivas de la sociedad y a la recepción de los 

beneficios de tal producción. 

 

La siguiente dimensión es la educativa- institucional centrada en 

responder a la pregunta ¿en qué medida son adecuados los 

diferentes tratamientos educativos (programas, organización, 

método, profesorado, etc.) para el logro de los objetivos propuestos? 

La minimización de las diferencias en la calidad en intensidad del 

aprovechamiento escolar ha sido y es un reto constante, aunque 

como señala Ruter M. (1979), las diferencias dentro de cualquier 

sistema escolar son evidentemente mayores que las diferencias 

entre sistemas. Entre la calidad de la educación no tendrá, y no 

debería tener, el efecto de hacer a todos los alumnos iguales. 

 

La tercera dimensión es la económica. Esta se refiere a la medida en 

que las inversiones en educación (su forma y contenido) producen la 

adecuada satisfacción a las demandas de la sociedad que genera 

los recursos que se aplican. 

Desde las perspectiva tratar de acotar o delimitar el concepto y 

ámbito de aplicación del denominado “rendimiento escolar” nunca ha 

resultado tarea fácil; por el contrario, se trata de una labor ardua y 

dificultosa dado el carácter complejo y multidimensional que da 

cuerpo a esta variable tan relevante en el área educativa y a la que 

se han dedicado numerosos estudios, tanto desde el punto de vista 

teórico como empírico. 
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Tradicionalmente se han elaborado de acuerdo a Pérez S. (1981), 

distintas definiciones al respecto, considerando un solo criterio o 

enfoque, por lo cual adolecen de una cierta parcialidad y de una falta 

de visión de conjunto, estas limitaciones se han ido superando a lo 

largo de la evolución de la consideración del concepto. 

 

Entre ellas figura la concepción del aprovechamiento basada en la 

voluntad según la cual el que un alumno rindiese o no dependía de 

su buena o mala voluntad. En esta definición se olvidaban 

importantes factores individuales y sociales que inciden en el éxito o 

fracaso escolar. (Kaczinska, 1965). 

 

Entendiendo el rendimiento como el resultado del trabajo escolar, 

para Bloom (1972:17) “lo realmente necesario es que el alumno 

llegue a sentirse capaz de llevar a la práctica sus conocimientos, que 

pueda aplicar la información adquirida a través de nuevas 

coyunturas y problemas”. Se trata de ver en qué mediad el alumnos 

utiliza lo que ha aprendido para aplicarlo a nuevas situaciones. 

 

En esta misma línea, Just (1971), mediante su definición operacional 

del rendimiento escolar, interpreta éste como el resultado de un 

experimento continuado que se da a lo largo del tiempo y bajo 

control permanente. De esta forma, el rendimiento se entiende como 

resultado de una conducta. 

 

Se puede pensar también, que es el concepto de rendimiento en 

sentido de utilidad o producto, el que lleva a cabo un a consideración 

más amplia y global de las citadas variables. Por ejemplo, para 

Marcos A. (1966) el rendimiento escolar es la utilidad o provecho de 
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todas las actividades, tanto educativas como instructivas o 

informativas. 

Para Touron (1985:474) el rendimiento “es el resultado del 

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y 

producido por el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje 

es producto de la acción docente”. También afirma que el 

rendimiento no es el producto de una única capacidad, sino más 

bien resultado sintético de una suma –nunca bien conocida- de 

factores que actúan en y desde la persona que aprende.” 

 

Gonzales F. (1975), perfila mas esta concepción al definir el 

rendimiento escolar como el fruto de una verdadera constelación de 

factores derivados del sistema educativo, familiar, del propio 

alumnos en cuanto a persona en evolución, pues afirma, que un 

cociente sobresaliente no basta para asegurar el éxito. El 

rendimiento es un producto. 

 

En relación con el aprendizaje, desde el punto de vista didáctico, el 

rendimiento se manifiesta y se valora en el aprendizaje escolar 

controlado por medio de los exámenes, pruebas objetivas, 

observación del profesor, etc. 

 

En cuanto a la conexión existente entre rendimiento y 

aprovechamiento escolar, hay autores como Plata g. (1969), que 

consideran este último como el progreso alcanzado por el alumnos 

en un determinado periodo de tiempo. De modo similar para 

Pacheco B. (1970), el aprovechamiento vendría a ser evolución, 

progreso, avance, resultado de un trabajo realizado en la escuela, 

que implica funciones de asimilación e integración personal, lo que 

haría que el alumno adquiriese mayor capacidad para responder en 

forma correcta a los estímulos, en comparación con fases anteriores. 
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El aprovechamiento escolar sería el aspecto cuantitativo del 

rendimiento que el trabajo escolar produce. 

 

En cuanto a la acepción funcional del concepto, Gimeno S. (1976), 

entiende el rendimiento escolar como lo que los alumnos obtienen 

en un curso, tal como queda reflejado en las notas o calificaciones 

escolares, agregando que el rendimiento como producto depende de 

la personalidad entera del alumno y que puede verse influenciado 

por cualquier circunstancia que afecte su ajuste personal. 

 

En este mismo sentido Carabaña M. (1979:35), define el rendimiento 

como “el resultado de sus mediciones social y académicamente 

relevantes”. Asimismo, para Gómez C. (1986), el rendimiento 

académico se refiere fundamentalmente al nivel de conocimiento y 

destrezas escolares exhibidas por un  estudiante y expresadas 

mediante cualquier procedimiento de evaluación. 

 

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DEFICIENTE 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA I.E.F N°81579 DE SHOREY - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO; 

EN EL PERÍODO 2013? 

 

3. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General: 

Los factores que influyen en el deficiente acompañamiento familiar del 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la I.E.F N°81579 de Shorey - Provincia de Santiago de Chucoson: 

educativos y socio familiares 
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3.2 Hipótesis Específicas: 

Hl:  El factor educativo se presenta con el bajo nivel de escolaridad de 

los padres y el acompañamiento familiar de carácter controlador y 

restrictivo del aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E.F N°81579 de Shorey - Provincia de 

Santiago de Chuco. 

H2: El factor socio familiar se presenta con la poca disposición de 

tiempo y descompromiso por las actividades escolares de sus 

hijos, la presencia de familias desestructuradas y la transferencia 

de responsabilidades en los hermanos mayores para el cuidado 

de los menores. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

Describir los factores que influyen en el deficiente acompañamiento familiar 

del aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la I.E.F N°81579 de Shorey - Provincia de Santiago de Chuco, son de 

tipo educativo y familiar. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

01:  Describir y analizar los factores de tipo educativo que influyen en 

el deficiente acompañamiento familiar del aprendizaje en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.F N°81579 de 

Shorey Provincia de Santiago de Chuco-La libertad. 

 

02:  Describir y analizar los factores de tipo familiar que influyen en el 

deficiente acompañamiento familiar del aprendizaje en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E.F 

N°81579 de Shorey - Provincia de Santiago de Chuco-La libertad. 
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II. METODOS Y TECNICAS 

1. METODOLOGÍA: 

Para efectuar el presente estudio primeramente se realizo la revicion de 

documentos existentes respecto a las caracteristias de la empresa y las 

condisiones en las que se desenvuelve, para ello se conto con la 

aprobacion debida de los representantes de la empresa , quienes 

ademas facilitaron la informacion pertinente. 

A su vez tambien se considero a bien identificar alos principales actores 

sociales del Asentamiento Humano, a fin de que proporcionen 

informacion referente a las actividades y demas accionar de la empresa 

dentro de su comunidad. 

Se aplico el muestreo aleatorio simple, teniendo asi una muestra de 100 

grupos familiares, a quienes se les aplico la encuesta. 

1.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo está conformado por 20 familias residentes en Shorey 

Provincia de Santiago de Chuco, asimismo por padres y madres de 

los estudiantes que actualmente se encuentren cursando el cuarto 

grado de nivel primario en la I.E.F N°81579 dentro del Criterio de 

inclusión: 

• Padre y/o madre que están dispuestos a brindar información. 

• Padre y/o madre cuyo niño se encuentre asistiendo regularmente 

a la escuela. 

• Padre y/o madre que sean alfabetos. 

De lo contrario los criterios de exclusión que no se involucraran en el 

estudio serán el padre   motivo que por su mismo horario  laboral no 

se encuentran todo el tiempo en casa con sus familias. De esta 

manera teniendo los criterios determinados se procederá a realizar la 

investigación. 

 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
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1.2.1 Explicativa: porque se relacionan en causa y efecto. 

 

1.3 MÉTODOS: 

 Método Histórico Comparativo: Este método permitirá 

conocer los antecedentes familiares de los niños  dentro de su 

situación socio familiar y educativo, el cual posteriormente se 

realizará una comparación si habido cambios dentro su entorno 

familiar cuando ha egresado de la medida socioeducativa. De 

esta manera se conocerá el factor influyente en el deficiente 

acompañamiento familiar en el proceso de aprendizaje de los 

niños. 

 

 Método Etnográfico: Este método permitirá un estudio directo 

con los padres de familia dentro del período de la investigación, 

el cual se utilizará la observación y entrevistas para recopilar 

los datos necesarios sobre los factores educativos y familiares 

para lo que es imprescindible el trabajo de campo como 

herramienta básica, siendo una investigación cualitativa. El 

investigador asumirá un papel activo en sus actividades 

cotidianas, observando su comportamiento, amistades con la 

que frecuenta, inserción en actividades educativas entre otras. 

 

 Método Inductivo - Deductivo: Permitirá realizar una 

descripción y analizar los factores educativos  y familiares de 

los niños. El cual este método servirá para tener una mirada de 

lo general a lo específico, constatando desde la teoría con la 

práctica dentro de la I.E.F N°81579 de Shorey - Provincia de 

Santiago de Chuco. 

 

 

1.4 TÉCNICAS: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

 
 

50 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

TESIS 

Bach. Roxana Elizabeth Armas Luján 

 

 La Entrevista: Esta técnica, tiene como finalidad entrevistar a 

los Padres de familia, el cual a través de preguntas claves 

permitirá la recopilación de información con la finalidad de 

establecer contacto directo con la población a investigar. 

 

 Observación: Dentro de la investigación cualitativa se utilizará 

esta técnica ya que permitirá la recopilación de datos 

observables como son los gestos, las frases o exclamaciones, 

el afecto familiar dentro de las horas de visita, 

comportamientos, entre otros. Esta metodología servirá para 

tener un seguimiento atento del desenvolvimiento personal, de 

la población de estudio, siguiendo  un procedimiento adecuado. 

 

 Conversaciones Informales: Esta técnica facilitará que el 

investigador tenga un acercamiento e interacción directa con 

los usuarios con el fin de brindar confianza al adolescente para 

que pueda expresar voluntariamente su sentir sobre su 

situación por la cual atraviesa y de esta manera acceder a 

tener una información válida para el estudio a realizar. 

 

 

 

 

1.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 Libreta de Campo: Este instrumento permitirá tomar apuntes, 

registrar la información obtenida por los padres de familia  

durante la observación y entrevistas realizadas durante el 

proceso de investigación, detallándose aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 
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 Fichas de Registro de Observación: Permitirá registrar y 

vaciar la información obtenida durante la observación realizada a 

los padres de familia, se describirá los acontecimientos, hechos, 

acciones que el investigador haya observado durante el estudio 

efectuado. 

 

 

 Fichas de Registro de Entrevista: Se utilizará para redactar y 

vaciar la información obtenida de  los padres de familia (padre 

y/o madre) a quienes se les aplicará las entrevistas, además se 

tomaran en cuenta aquí las conversaciones informales 

establecidas con los niños. 

 

 Historia de Vida: Este instrumento será de gran importancia 

para la investigación, ya que el estudio es netamente cualitativa; 

Es así que permitirá conocer acontecimientos y hechos 

relevantes de la vida del niño, el cual se detallará los factores 

personales y familiares que primaron en su deficiente 

acompañamiento familiar en su proceso de aprendizaje. 
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PRESENTACION DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°1 

INTERPRETACIÓN: Se observa que de los 20 Padres de Familia  sus edades 

oscilan entre los 25 a 30 años que representan el 65.22%, seguido de  Padres 

de Familia que sus edades oscilan entre los 30 a 40 años representado por el 

21.74% y en menos porcentaje tenemos entre los 40 a 60 años representado 

por el 13.04%.  

 

 

65.22% 

21.74% 

13.04% 

25-30 30-40 40-60

EDAD N F 

25-30 13 65.22 

30-40 4 21.74 

40-60 3 13.04 

TOTAL 20 100.00 
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78.26% 

21.74% 

FEMENINO MASCULINO

CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO: 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N°2 

 

INTERPRETACIÓN: en el cuadro n°2 se tiene la distribución del sexo de 

los padres de familia; obteniendo como mayor porcentaje de 78.26 % ; el 

sexo femenino; en cuanto el menor porcentaje lo representa el sexo 

masculino con 21.74% de los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

SEXO N F 

FEMENINO 15 78.26 

MASCULINO 5 21.74 

TOTAL 20 100.00 
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CUADRO N°3 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO: 

SITUACION 

LEGAL N F 

CASADOS 3 13.04 

CONVIVIENTES 5 26.09 

SEPARADOS 11 52.17 

DIVORCIADOS 1 8.70 

TOTAL 20 100.00 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°3 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 3 podemos observar que el mayor 

porcentaje está representado por los Padres de Familia separados es 52.17%, 

Convivientes con un total de 26.09%, seguido por los Casados con un 13.04%, 

en un 8.70% divorciados y finalmente casados con 13.04% . 

 

 

 

 

 

 

13.04% 

26.09% 

52.17% 

8.70% 

CASADOS

CONVIVIENTES

SEPARADOS

DIVORCIADOS
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CUADRO N°4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

 

FUENTE: CUADRO N°4 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 4se observa que el mayor porcentaje está 

representado por la comunicación regular con un total de 65.22%, representado 

por comunicación buena en un 21.74%, obteniendo una comunicación  

deficiente en un  18%. 

 

 

 

 

 

 

 

21.74% 

65.22% 

13.04% 

BUENA REGULAR DEFICIENTE

COMUNICACION N F 

BUENA 4 21.74 

REGULAR 14 65.22 

DEFICIENTE 2 13.04 

TOTAL 20 100.00 
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CUADRO N°5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN EL TIPO DE 

CONVERSACIÓN: 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°5 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 5  se visualiza que en un 47.83% las 

conversación se dan de forma deficientes, también se visualiza que en un 

43.48% la conversaciones amigables  se dan  en un 8.70%, en este cuadro se 

visualiza que en porcentaje mayor es el 47.83% las conversaciones son 

deficientes en el entorno familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

8.70% 

43.48% 
47.83% 

AMIGABLES DEFECTUOSAS DEFICIENTES

CONVERSACIONES N F 

AMIGABLES 1 8.70 

DEFECTUOSAS 9 43.48 

DEFICIENTES 10 47.83 

TOTAL 20 100.00 
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CUADRO N°6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN EL MIEMBRO DE 

LA FAMILIA BUSCA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°6 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 6 se observa que en su mayoría en un 

86.96 % la solución de problemas es por parte de la esposa, en un porcentaje 

menor 8.70% ambos solucionan los problemas, visualizando también que en un 

4.3% representando que el esposo busca la solución de problemas.  

 

 

 

 

4.35% 

86.96% 

8.70% 0% 

ESPOSO

ESPOSA

AMBOS

OTROS

SOLUCION DE 

PROBLEMAS N F 

ESPOSO 1 4.35 

ESPOSA 18 86.96 

AMBOS 1 8.70 

OTROS 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 
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CUADRO N°7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN SUS RELACIONES 

ENTRE PADRES E HIJOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°7  

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 7 se aprecia que  en la relaciones entre 

padres e hijos se dan casi siempre  con respeto en un 52.17%, en un 34.78% 

se dan siempre, a su vez a veces en un 8.70%  y en un porcentaje de 4.35%  

nunca se da con respeto 

 

 

34.78% 

52.17% 

8.70% 
4.35% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

RESPETO N F 

SIEMPRE 7 34.78 

CASI 

SIEMPRE 11 52.17 

A VECES 1 8.70 

NUNCA 1 4.35 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N°8 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SU LA COMPRENSIÓN EN 

LA FAMILIA: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

 

FUENTE: CUADRO N°8 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 8 se observa  que la comprensión se da a 

veces en un 47.38%, seguido por  casi siempre existe comprensión en un 

34.78% ,a su vez el porcentaje 13.04% representa que siempre hay 

comprensión. 

 

 

 

13.04% 

34.78% 47.83% 

4.35% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

COMPRENSION N F 

SIEMPRE 2 13.04 

CASI SIEMPRE 7 34.78 

A VECES 10 47.83 

NUNCA 1 4.35 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N°9 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN LA OBEDIENCIA 

EN LA FAMILIA: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°9 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 9 se observa que en su mayor  porcentaje 

el 43.48% a veces se da la obediencia, seguido por 34.78% siempre se da la 

obediencia en los hogares, también se observa que en un 21.74 % a veces se 

da la obediencia en la familia. 

 

 

 

 

34.78% 

21.74% 

43.48% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

OBEDICIENCIA N F 

SIEMPRE 7 34.78 

CASI SIEMPRE 4 21.74 

A VECES 9 43.48 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 20 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN LAS ACTIVIDADES 

EN SU HOGAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°10 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 10 se visualiza que en 56% los miembros 

de la familia se ayudan siempre, seguido por  el 22% casi siempre se da la 

ayuda entre los miembros de la familia, en un 13.04%  nunca se da la ayuda y 

en un 8.70%  la ayuda se da a veces. 

 

56% 22% 

8.70% 

13.04% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

AYUDA N F 

SIEMPRE 12 56.52 

CASI 

SIEMPRE 4 21.74 

A VECES 2 8.70 

NUNCA 2 13.04 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DEL C.E.B.E – PACASMAYO SEGUN CON QUIEN ES MÁS LA  

COMUNICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°11 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 11 en su mayoría la comunicación se da 

más con la mama representado en un 73.91% .con el papá en un 13.04% y con 

ambos padres se en un 8.70%, observando también que en un 0.35% se 

comunican con otras personas. 

 

 

 

 

73.91% 
13.04% 

8.70% 
0.35 

MAMA

PAPA

AMBOS

OTROS

COMUNICACIÓN N F 

MAMA 16 73.91 

PAPA 2 13.04 

AMBOS 1 8.70 

OTROS 1 4.35 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
        UNT 
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN EL INTERES QUE 

MUESTRAN MÁS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°12 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 12 se observa que en un 78.26% el 

interés por el alumno se da por parte de la mamá, en un 8.70% el interés 

muestra el papá, a su vez se visualiza en otros en un 8.70%  y en un 4.35%  se 

da el interés en ambos padres. 

 

 

 

 

78.26% 

8.70% 

4.35% 8.70% 
MAMA

PAPA

AMBOS

OTROS

INTERES POR 

EL ALUMNO N F 

MAMA 17 78.26 

PAPA 1 8.70 

AMBOS 1 4.35 

OTROS 1 8.70 

TOTAL 20 S/. 100.00 
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CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN EL APOYO A LOS 

HIJOS EN LAS TAREAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°13 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 13 se visualiza que en un 78.26% se 

muestra la ayuda en las tareas  por parte de madres, teniendo un porcentaje, 

menor 13.04% el papá y a su vez el 8.70 % representa la ayuda ambos padres. 

 

 

 

 

78.26% 

13.04% 

8.70% 0.00% 

MAMA

PAPA

AMBOS

OTROS

APOYA EN 

TAREAS AL 

NIÑO N F 

MAMA 17 78.26 

PAPA 2 13.04 

AMBOS 1 8.70 

OTROS 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN EL CASTIGO 

DADO A LOS HIJOS: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

 

FUENTE: CUADRO N°14 

 

INTERPRETACIÓN: en el cuadro Nº 14 señala que en un 78.26% no se da el 

castigo a los hijos  y el 21.74% muestra que si se ha dado un castigo a los hijos 

en su entorno familiar. 

 

 

 

 

 

 

21.74
% 

78.26
% 

SI

NO

CASTIGAN 

A SUS 

HIJOS N F 

SI 4 21.74 

NO 16 78.26 

TOTAL 20 100.00 
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CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN LO QUE SIENTEN 

LOS PADRES  AL CASTIGAR A SU HIJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°15 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 15 se observa que la  tristeza está 

representado en un 65.22%, el porcentaje de miedo es  13.04%, cólera en un 

8.70% ,dolor en un 8.70%  y en 4.35% otros. Después del castigo por parte de 

los padres en su mayoría siente Tristeza 

 

4.35% 
8.70% 

8.70% 

65.22% 

13.04% 

MIEDO

DOLOR

COLERA

TRISTEZA

OTROS

DESPUES DEL 

CASTIGO N F 

MIEDO 1 4.35 

DOLOR 2 8.70 

COLERA 1 8.70 

TRISTEZA 14 65.22 

OTROS 2 13.04 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
        UNT 
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CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN LOS JUEGOS 

ENTRE HERMANOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°16 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 16 visualizando que en un 78.26% a 

veces juegan con sus hermanos, en un 8.70% casi siempre, siempre en un 

8.70% y en un porcentaje menor de 4% es nunca juegan con su hermanos. 

 

 

 

8.70% 

8.70% 

78.26% 

4% SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

JUEGAN 

ENTRE 

HERMANOS N F 

SIEMPRE 2 8.70 

CASI 

SIEMPRE 1 8.70 

A VECES 16 78.26 

NUNCA 1 4.35 

TOTAL 20 100.00 

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

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN ACTIVIDADES 

FAMILIARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°17 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 17 señala que en un 43.48% siempre 

comparten actividades familiares, el 21.74% casi siempre comparten 

actividades familiares, al igual porcentaje 21.74% nunca comparten actividades 

y en 13.04% a veces. 

 

43.48% 

21.74% 

13.04% 

21.74% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ACTIVIDADES 

FAMILIARES N F 

SIEMPRE 9 43.48 

CASI SIEMPRE 4 21.74 

A VECES 3 13.04 

NUNCA 4 21.74 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
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CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO SEGÚN EL TRATO A SU 

HIJO CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

FUENTE: CUADRO N°18 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 18 indica que en un 78.26%  

positivamente repercute en los demás miembros de la familia y en un 21.74% 

se da de manera negativamente en la familia. 

 

 

 

 

 

 

78.26% 

21.74% 

POSITIVAMEN
TE

NEGATIVAME
NTE

TRATO N F 

POSITIVAMENTE 16 78.26 

NEGATIVAMENTE 4 21.74 

TOTAL 20 100.00 

TESIS UNT
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CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PADRES DE  

FAMILIA DE SHOREY – SANTIAGO DE CHUCO  SEGÚN LA 

PROBLEMÁTICA PRESENTADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Social aplicada en febrero del 2014 

 

  FUENTE: CUADRO N°19 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nº 19 se conoce  en mayor porcentaje el 

problema de abandono en un 43.48%, en un 30.43% violencia familiar, así 

también la drogadicción en un 13.04%, en un porcentaje menor 4.35% el 

alcoholismo y en 8.70% deserción paterna. 

 

8.70% 

30.43% 

4.35% 

43.48% 

13.04% DESERCION
PATERNA

VIOLENCIA
FAMILIAR

ALCOHOLISM
O

ABANDONO

PROBLEMÁTICA 

FAMILIAR N F 

DESERCION 

PATERNA 2 8.70 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 6 30.43 

ALCOHOLISMO 1 4.35 

ABANDONO 19 43.48 

DROGADICCION 2 13.04 

TOTAL 20 100.00 
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DISCUSION  Y ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

Durante la investigación se ha logrado constatar la hipótesis planteada, para 

dar respuesta al problema también planteado, para ello se elaboró el 

instrumento de recolección de datos, que en este caso fue la encuesta aplicada 

a los padres de familia del I.E.F N°81579 DE SHOREY - PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO durante el 2013. 

 

La familia aporta afecto, valores, costumbres que nos irán moldeando como 

personas en el proceso de adaptación hacia la sociedad. Así mismo, la vida en 

familia proporciona la influencia más temprana para la educación de los hijos. 

Es determinante en las respuestas conductuales entre ellos y la sociedad, 

organizando sus formas de relacionarse de manera recíproca, reiterativa y 

dinámica que son las interacciones más importantes en familia. Por ello es 

primordial señalar que la personalidad y la salud mental del adolescente tienen 

íntima relación con su vida en familia.Como se puede apreciar El N° 1en un 

65.22% los padres  de familia tiene la edad entre  25 -30 con respecto a lo 

mencionado  se presenta a los siguientes testimonios: 

 

“…Yo tuve  a mi hijito a los 18    y  aun termine carrera pues yo estaba 

sola el padre de mi hijo me abandono y yo aún no tenía la edad suficiente 

para afrontar los gastos para mi hijo me sentía muy sola…” (R.I.J) 

“….Tener un hijo es maravilloso pero a mis 30 años es difícil pues ya no 

me dan trabajo mi hijito necesidad de mi apoyo y atención…” (E.F.A) 

 

 

Los padres de  familia que están como apoderados  de los niños con 

necesidades educativas se representa en el cuadro N°2 en un 78.26% son el 

sexo femenino, con respecto a lo citado se presenta los siguientes testimonios: 
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“… Para tener el cuidado debido para nuestros hijos somos las mamas el 

género más sensible y nos interesan si nos quien nuestras parejas o no 

porque aunque me hayan abandonado seré más fuerte que los hombres 

yo saldré adelante siempre con mi hijo…” (J.O.P) 

 

Según los resultados de la encuesta aplicada se observa  en el cuadro N°3 

representa en un 52.17% muestra que los padres son separados debido a 

razones personales y quien afronta los gastos y crianza de los hijos con 

necesidades básicas especiales son las madres de familia, con respecto a lo 

citado se presenta los siguientes testimonios: 

“…Mi relación duró  dos años con el papa de mi hijo, todo estaba bien 

pero cuando nació mi hijita me abandono con mi hijita, por eso que me 

separe y mejor sola salgo adelante y trato de darle a  mi hija lo mejor que 

puedo…”(T.P.G) 

Según Jean-Pierre de Causa de Deserción se refiere al abandono intencional 

y sustancial, permanentemente o durante un período de tiempo establecido por la 

ley, sin excusa legal y sin el consentimiento de uno es obligaciones derivadas de 

un Estado como el de esposo y esposa o padre e hijo. Puede implicar la deserción 

de un cónyuge con la intención de crear una separación permanente. Deserción de 

uno de los cónyuges por el otro sin justa causa se llama abandono malicioso. 

Estos datos cuantitativos reflejan que la mayoría de padres de familia están en 

el grupo de casados y convivientes; lo que demuestra que estas familias 

garantizan cierta estabilidad emocional y seguridad económica para solventar 

la formación de sus hijos. 

 

“… Yo convivía con mi pareja tenemos tres hijos  pero a raíz del 

nacimiento de mi cuarto hijo, se fue ya más de dos años no sé nada de él 

me abandono y  nos le pasa a mi hijos una pensión ni se acuerda de sus 

hijos desde ese entonces decidí que mejor sola y decidí sacar a mi hijos 

adelante y siempre estar a su lado…”(J.S.L) 
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Según Ángela Quintero es su obra “Trabajo Social y procesos familiares”, la 

comunicación es el fundamento de toda la vida social si se suprime en un 

grupo social, el grupo dejará de existirla comunicación en la familia es 

importante porque permite comprender y compartir las opiniones y sobre todo 

tratar de solucionar los problemas dados en la familia, por medio de la 

comunicación representándose así mismo en el cuadro N°4 que en un 65.22%  

la comunicación se da de forma regular entre los miembros de la familia de los 

niños con necesidades educativas especiales, con respecto a lo citado se 

presenta los siguientes testimonios: 

 

“….La comunicación con mi conviviente no es tan buena a veces no 

podemos conversar se interesa por mi demás hijos pero cuando le 

converso sobre mi hijita que es a la inclusión le parece mal y a veces 

decido ya no conversar con él porque esta demás avece me dice 

atiéndelo tú, dedícate a cuidarlo, yo lo escucho nada más para no hacer 

más problemas…” (D.T.R) 

 

Estos datos cuantitativos reflejan que la comunicación se da de manera regular 

lo cual permite el dialogo en la familia. 

 

Cuando converso con el papa de mi hijo aunque estamos separados me 

entiende o bueno no sé pero me escucha y conversamos sobre el avance 

que tiene nuestro niño con la Inclusión n su colegios y le pido lo que le 

hace falta para su educación por lo menos podemos a estas alturas 

conversar  y entendernos con el dialogo que es lo principal y con 

respeto….”(S.F.R) 

 

Según en el cuadro N°5 se puede presenciar que las conversaciones dadas 

entre padres de familia y  los miembros de la familia en su mayoría son 

defectuosas y se representa en un 47.83% lo cual se manifiesta también en los 

diferentes testimonios de los padre de familia lo cual nos permite ver en el 
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cuadro que también se dan las conversaciones amigables, con respecto a lo 

citado se presenta los siguientes testimonios: 

 

“…Cada vez que tengo que conversar sobre el tema de nuestro hijo y 

como va en la inclusión familiar  por que el recibe inclusión familiar por 

sus profesora el no acepta que vengan acá a la casa es por eso que se me 

es difícil porque no puedo convencerlo y aún más para que puedan 

brindar sus clases y mejorar mi hijito aquí en la casa ya que el comprende 

por  rutina por eso mi conversación  es en vano…”(Y.J.O) 

 

 

 

A través de los diferentes razones y factores en el entorno familiar del 

estudiante se dan la solución de los problemas que es por parte de la madre 

representando en un 86.96% con el cual demuestra el cuadro N°6 que las 

madres son las que asumen la solución e problemas para evitar incrementar  el 

problema y  trata de dar solución para una mejor alternativa para el niño con 

necesidades educativas, con respecto a lo citado se presenta los siguientes 

testimonios: 

“... Ayer cuando trataba de hacerlo entender  que  nuestra hija debería 

asistir a escuela él dijo que no porque no podría trabajar, no se puede  

conversar con alguien así, el nunca trata de solucionar problema él 

siempre tiene la razón lo cual siempre es así por eso no se puede tratar de 

un tema de nuestra hija …”(E.G.T) 

 

“…cada vez que hay un problema en casa la que trata siempre de 

resolverlo soy yo ya que estoy más en casa y mi pareja trabaja por eso él 

siempre me  da la responsabilidad a mí de todo lo que pase en la casa por 

eso cada tema de hijita lo veo yo ya que él no tiene tiempo y no encuentra 

solución a los problemas que se dan en la casa enojándose soluciona 

todo…”(T.J.G) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

  

 
 

76 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES          
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

TESIS 

Bach. Roxana Elizabeth Armas Luján 

 

 

La relación entre padres e hijos   se debe dar de la mejor manera en la familia 

para así poder elevar el nivel de unión y respeto entre los miembros de la 

familia  y así consolidar un núcleo social estable  pero podemos observar que 

en el cuadro N°7 las relaciones entre padres e hijos del niño con necesidades 

educativa especiales representan en un 52.17% casi siempre se da el respeto 

lo cual ayuda y permite a la familia poder  vincularse con respeto a cada 

miembro de la familia,con respecto a lo citado se presenta los siguientes 

testimonios: 

“… A veces pienso que si nos respetáramos no podríamos conversar 

gracias a Dios aun eso no se pierde aunque quien no tiene problemas  

pero a pesar de ellos ahí estamos tratando de llevar bien las cosas  buena 

y malas que nos sucede como familia para eso estamos para tratar de  

mejorar…”(A.F.R) 

 

Según MARÍA JOSÉ ESCARTIN CAPARROS “El proceso de comprensión, 

contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es un proceso pasivo. Por el 

contrario, es un proceso que exige por parte del receptor tanta o más actividad 

que el proceso de expresión. Básicamente, podríamos decir que el proceso de 

comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos 

externos con los datos de que disponemos. El proceso de comprensión en si, 

es el mismo en todos los casos aunque variarán los medios y los datos que 

tendremos que utilizar para llevarlo a cabo”. La comprensión en una familia es 

fundamental ya que permite entender sobre la situación actual por al que está 

pasando la familia es por ello que en los datos obtenido en el cuadro N°8 se 

observa que la comprensión se da a veces  en un 47.83% entre los miembros 

de la familia  lo cual se evidencia con respecto a lo citado se presenta los 

siguientes testimonios: 

“…mi esposo y yo tratamos a veces de comprendernos aunque nuestro 

hijito aún está en jardín, el aun no comprende que nuestro niño debe 

asistir, pero a veces nos comprendemos como a veces no  podemos ni 
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conversar del asunto lo único que  le digo que primero esta nuestro 

hijito...” (G.G.S) 

Se observa en el cuadro que la comprensión se da a veces pero también refleja 

que en un 13.04% es siempre es por ello que tenemos un testimonio que 

evidencia que  la comprensión se da en su hogar. 

 

“...Mi pareja siempre trata de comprenderme y me trata bien a mi hijito y a 

mi  aunque él no es el papa de mi hijito pero siempre nos da su apoyo 

tanto emocional y material lo cual le agradezco y también  nos 

comprendemos  ya que él trabaja y yo también pero  me dedico a mi 

hijito…”(T.R.E) 

 

Según Piaget nos dice  “Sobre la conducta espontánea de los niños: Cuando 

los niños practicas entre sí reglas que son producto de una relación de 

cooperación, no solo son mejor entendidas sino también mejor aplicadas, 

constituyendo una regla interior, que contrasta con una regla exterior o 

heterónoma que no puede participar en su personalidad”.La familia como 

núcleo central que representa en un sociedad es importante que este 

conformado por valores  uno de ellos  es la obediencia   que deben tener  los 

hijos a los padres  lo cual forja la unión de los miembros de familia lo cual  está 

representado en el cuadro N°9   en un 43.48%  la obediencia se da a veces lo 

cual permite también en la ayuda de las actividades en la casa ,mostrándose 

en el cuadro N°10 en un 56% para que así se puedan ayudar a desempeñarlas 

sin ningún tipo de problema; respecto a lo citado se presenta los siguientes 

testimonios. 

“…Mis hijitos siempre  son respetuoso con nosotros y a pesar que 

trabajamos los dos y le damos duro a la chamba para que no les falte 

nada ellos siempre nos respetan y obedecen en los que hacer  de la casa 

por ello que siempre ayudan y son responsables con sus tareas…”(U.T.C) 
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La obediencia se da en un 34.78% se da siempre la obediencia lo cual permite 

y facilita que el entorno familiar   

 

“… Mi hijita siempre obedece a su papa y a Dios gracias nos ayuda y 

también es obediente en el colegio no nos causa problemas pues ella 

siempre nos hace caso y eso nos hace feliz..”(M.T.C) 

 

 

En el cuadro N°11 podemos observar que en un 73.91%  la comunicación más 

fluida es con la madre ya que  es  la persona que se encarga de dar toda 

facilidad para poder conversar y compartir nuevas experiencias de la familia y 

lo cual permite también mantener buenas relaciones. Según Zerapio Richard 

“La violencia familiar puede afectar a cualquiera y puede ocurrir en cualquier 

tipo de familia. En algunos casos, los padres se maltratan entre sí, algo que 

puede ser difícil para los niños que son testigos. Algunos padres maltratan a 

sus hijos y recurren a la violencia verbal o física como una manera de imponer 

la disciplina. 

Pero el maltrato no sólo se da dentro de la familia. El acoso u hostigamiento 

también es una forma de maltrato. Acosar a otra persona a través de la 

intimidación, las amenazas o la humillación puede equivaler a una golpiza. Es 

posible que las personas que acosan a los demás hayan sido víctimas de 

maltrato”. 

El entorno familiar lleva a que los padres castiguen de diversas maneras a sus 

hijos (Violencia intrafamiliar) indicando el cuadro Nº 14 señala que en un 

78.26% no se da el castigo a los hijos siendo los más predominantes los 

insultos físico y/o psicológico. Según Pilar Dughi en su “Manual de intervención 

para niños y su familia victimas de conflictos armado”. El maltrato afecta 

profundamente al niño y no permite que su personalidad se desarrolle 

adecuadamente; es por ello que en el cuadro N°12 podemos observar que en 
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un 78.26% el interés por el alumno se da por parte de la mamárespecto a lo 

citado se presenta los siguientes testimonios. 

 

 

“Mi esposo es muy estricto, tiene feo carácter me pega a mi a 

mis hijos!!!! Sus castigos son con la correa dejándoles 

marcadas las piernas… (C.S.M.) 

 

 

Según el cuadro N°15 ,se  observa que la persona antes de terminar vea 

cuantorespecto a lo citado se muestra en un 65.22 de tristeza por los hijos y 

por la actual situación de  la familia; por ello la  familia se observa en el cuadro 

N°16 que en un 78.26% a veces juegan con sus hermanos y que a la vez se 

involucran a la actividades de la familia en un 43.48% siempre comparten 

actividades familiares manifestado en el cuadro N°17,  a su vez e n el cuadro 

Nº 18 indica que en un 78.26%  positivamente  influye su trato con los demás 

miembros de la familia, mostrando la problemática en  opinión que en un 19 % 

En el cuadro se conoce  en mayor porcentaje el problema de abandono en un 

43.48%. 

Con la presente investigaciónpodemos contrastar que  los datos recogidos  de 

la encuesta aplicada  permitieron comprobar las hipótesis planteadas. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Realizar   reuniones de conciliación y sensibilización sobre las 

necesidades educativas  especiales que tiene el niño y el rol de los 

padres de familia con ellos. 

 Realizar jornadas de integración  lo cual fomente la participación en el 

desarrollo y aprendizaje del niño con necesidades educativas 

especiales. 

 Sensibilizar a los padres de familia con la exposición de  videos  sobre 

casos sociales  que motiven en  los padres el seguimiento y apoyo en la 

inclusión educativa de su hijo. 

 Fomentar la participación de los padres de familia u apoderados del niño 

con necesidades educativas mediante sesiones de sensibilización 

tratando de tema  el importante desarrollo del alumno inclusivo en las 

escuelas. 

 Brindar información y programar actividades intrafamiliares para  así 

poder tratar sobre la importancia de la inclusión educativa 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO: 

Instrucciones: Debes marcar la casilla con una “X”, y escribir la respuesta 
donde corresponda. 
 
I. Datos generales: 

Sexo:  F  M   Edad: __________ 
Grado: _________________ 
 
II. Datos socio familiares: 

 

1. ¿Cuántos Hermanos son en tu familia?________ 

 
2. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? ______ Lugar 

 

3. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ______ Personas 

 
4. Vives con:  

a) Tu papá         b) Tu mamá  c) Ambos padres   
d) Otros Familiares            e) Hermanos casados  f) Solo 
 
5. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

a) Unión matrimonial  b) Separados o Divorciados  c) 

Viudos 

 
6. ¿Qué edad tiene tu madre? ______ años 

 
7. ¿Qué edad tiene tu padre? ______ años 

 
8. ¿Cuál es la ocupación de tu madre? __________________________ 

 
9. ¿Cuál es la ocupación de tu padre? ___________________________ 

 
10. Cuál es el nivel escolar de: 

a) Tu mamá: Primaria  Secundaria  Superior   
b) Tu papá: Primaria  Secundaria  Superior 
 
11. Con que frecuencia platicas con tus padres sobre: 

1) Nunca 2) Algunas veces 3) Casi siempre 4) Siempre 
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Asuntos escolares  ______ 
Problemas personales  ______ 
Problemas familiares  ______ 
Amistades   ______ 
Programas de tv   ______ 
Proyectos personales  ______ 
 
12. ¿Con qué frecuencia recibes expresiones afectivas de tus padres? 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 
13. ¿Cómo te expresan afecto tus padres? 

a) Verbal (frases de apoyo o cariño) 

b) Abrazos besos 

c) Ambas formas 

d) Ninguna 

 
14. ¿Quién ejerce la autoridad en tu familia? 

a) Nadie 

b) Padre 

c) Madre 

d) Ambos 

 
15. Cuando hay necesidad de actuar con autoridad en tu familia ¿En qué forma 

se hace? 

a) Rígida   b) Flexible  

 
16. ¿Cuánto tiempo diario dedicas a convivir con tus amigos(as), platicar con el 

novio(a), ver tv, leer revistas populares, escuchar música, jugar 

videojuegos, internet/ Facebook? _______horas 

 
17. ¿Cuánto tiempo dedicas a ayudar en la casa, cuidar hermanos, hacer 

mandados? _______horas 

 
18. En qué medida dependes económicamente de tus padres: 

a) Para nada  b) Parcialmente  c) Totalmente 
 
19. Con cuál de las siguientes aparatos y servicios cuentas en tu casa: 

a) Computadora  b) Internet  c) Impresora  

b) Televisión (Cable)  
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20. ¿Qué tipo de transporte utilizas para asistir al colegio? 

a) Automóvil familiar  b) Automóvil propio  c) Taxi 
d) Autobús   e) Otro   (especifique ______________) 
 
III. Situación económica familiar: 

1. ¿Tienes algún empleo? 

a) Si  b) No 

 
2. ¿A cuánto asciende los ingresos económicos familiares mensuales? 

             __________soles 

 

IV. Rendimiento escolar: 

1. ¿Cuál es tu promedio de secundaria?______ 

 

2. ¿Cuánto tiempo diario dedicas a hacer tareas, estudiar, revisar apuntes? 

_______horas 

 

3. ¿Quién influyó en tu decisión para continuar estudiando? 

a) Familia 

b) Amigos 

c) Tú mismo 

 
4. Si tú pudieras elegir ¿Qué te gustaría hacer durante el horario de clase? 

a) Estar con mis amigos 

b) Estar aquí en clase 

c) Descansar 

d) Trabajar 

 

5. ¿Cómo reaccionan tus padres cuando obtienes buenas calificaciones? 

a) Indiferentes   b) Me felicitan 

 
6. ¿Qué hacen tus padres cuando repruebas? 

a) Se enojan   b) Me alientan 

 
7. Resultados obtenidos en el último trimestre? Promedio ______ 

 

8. ¿Cómo consideras tu rendimiento escolar? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 
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9.  

¿Cómo consideras que afectan tu rendimiento escolar los siguientes 

factores: 
 

Sujetos 

Afecta mi desempeño escolar 

Muy 
Positivamente 

Positivam
ente 

No me 
Afecta 

Negativam
ente 

Muy 
Negativamente 

Familia      

Trabajo      

Amigos (fuera de la 

escuela) 

     

Amigos (dentro de la 
escuela) 

     

Compañeros de clase      

Tutorías       

 

Por tu cooperación… Gracias! 
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ANEXO 02 

 

GUIA DE ENTREVISTA  A LOS PROFESORES TUTORES 

 

1) De total N° de padres del aula ¿Cuántos hacen seguimiento de los 

avances de aprendizaje de sus hijos? 

_____________________________________________________ 

2) Los padres que hacen seguimiento del aprendizaje de sus hijos ¿Cada 

cuánto tiempo lo hacen? 

_______________________________________________________ 

3) Del total de los alumnos en el aula ¿Cuántos tienen buen rendimiento 

escolar? 

________________________________________________________ 

4) Del total de los alumnos del aula ¿Cuántos pasan a exámenes de 

recuperación de los cursos? 

________________________________________________________ 

5) Ha evidenciado Ud. Problemas familiares en sus alumnos? 

________________________________________________________ 
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ANEXO 03 

 

 
 

IMÁGENES FOTOGRAFICAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de encuesta a los padres de 

familia de la I.E.F N°81579 DE SHOREY 
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Los padres de familia desarrollando la encuesta,  gracias 

por el apoyo brindado.  
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