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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia de los 

factores familiares en el rendimiento escolar de los alumnos del primer año de 

secundaria de la institución educativa Gustavo Ries en el distrito de Trujillo. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 25 alumnos, con los cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que existe desatención de las 

necesidades de los hijos(as) por parte del padre o la madre debido a que 

priorizan a otras personas u otras situaciones laborales, marcada inestabilidad 

familiar que les generan conflictos, situación que influye en el bajo rendimiento 

escolar de los alumnos del primer año de secundaria. 

El presente informe, se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Capitulo I. La introducción incluye, una amplia descripción de la realidad 

problemática, se aborda la pertinencia de la presente investigación por la 

importancia de comprender la influencia de los diversos factores familiares que 

influyen en el rendimiento escolar, también se presenta el marco teórico, para 

sentar las bases conceptuales del presente estudio. Cabe señalar que el tema 

de rendimiento escolar es multidimensional y los estudios al respecto son 

abordados desde múltiples puntos de vista, así mismo las teorías propuestas 

por diversos autores, lo cual servirá de sustento y soporte  teórico para explicar 

y determinar los factores familiares influyentes en el tema. 
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Capitulo II. La metodología  aborda la manera en cómo se realizó el estudio, la 

población y muestra, instrumentos utilizados, diseño de la investigación, 

métodos, técnicas, instrumentos de recolección de datos. 

Capitulo III. Presentación y discusión de resultados donde se presentan los 

resultados obtenidos durante la investigación, mediante cuadros estadísticos, 

su interpretación, y su respectivo análisis, donde se analiza los resultados con 

sus posibles explicaciones. 

Así mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos. 

Finalmente consideramos que las políticas educativas deben orientarse hacia la 

incorporación de los padres de familia en la concientización de estos factores 

familiares que influyen en el rendimiento escolar de sus hijos para la formación 

integral de los educandos. 
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ABSTRACT 

 
This thesis was carried out with the purpose to analyze family factors that 

influence school performance of students in the first grade from educational 

institution Gustavo Ries in the district of Trujillo in 2015. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, and the sample consisted of 25 students, with which they 

work by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative 

research. 

The results obtained, we can infer that there is neglect of the needs of the 

children (as) on the part of the father or the mother due because they prioritize 

other people or other work situations, family instability marked that they give rise 

to conflicts, situation that affects the poor school performance of the students in 

the first grade from educational institution Gustavo Ries. 

This report is structured as following way: 

Chapter I. The introduction includes a comprehensive description of the 

problematic reality, it is addressed the relevance of this present research  the 

importance of understanding the influence of various family factors that influence 

school performance, the theoretical framework is also presented, for lay the 

conceptual basis of this study. It should be noted that the issue of school 

performance is multidimensional and studies on the subject are approached from 

multiple points of view, also the theories proposed by various authors, which will 

provide support and theoretical support to explain and determine the influential 

family factors in the theme. 
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Chapter II. The methodology addresses how  the study, population and sample, 

instruments used, research design, methods, techniques, data collection 

instruments was performed. 

Chapter III. Presentation and discussion of results where the results obtained 

during the investigation, using statistical tables, their interpretation, and their 

analysis, where the results are analyzed with possible explanations are 

presented. 

Likewise the findings, recommendations and annexes are presented. 

Finally we believe that educational policies should be geared toward the 

incorporation of parents in the awareness of these family factors that influence  

the poor school performance of their children for the integral formation of the 

learners. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

Hoy en día una de las problemáticas de mayor impacto que se dan 

en las instituciones educativas, es en el bajo rendimiento escolar que hay 

entre los estudiantes, sin embargo al profundizar en esta temática se 

puede observar que existen varios factores que intervienen en dicho 

fenómeno, afectando al alumno, a pesar de que éste tenga la capacidad 

intelectual, puesto que no sólo depende de ésta. Siendo de esta forma 

que al valorar el rendimiento escolar, se enfrentan a una serie de factores 

que van a influir en el alumno y por consiguiente se verá impactado en su 

rendimiento. 

 
 “Los estudiantes de América Latina están a la zaga en cuanto a 

rendimiento escolar, comparados con los de países industrializados. Los 

primeros lugares en lectura, matemáticas y ciencias fueron ocupados por 

Finlandia, Japón, el territorio chino de Hong Kong, y la República de 

Corea. Los países de América Latina figuraron entre los puestos más 

bajos. Perú fue el último en la lista” (UNESCO; 2010: 79). 

El estudio indica que hay múltiples factores que contribuyen a la 

diferencia de desempeño de los estudiantes. Entre otros las 

características de la escuela a la que asisten e incluso la asiduidad con 

la que lo hacen.  

El incentivar la asistencia de los alumnos a clase la cual en 

nuestros países puede tener muchas razones para no ser así, es un punto 
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importante. O sea, el solo hecho de estar presente en la escuela, por ese 

solo hecho hay un mejor resultado. El estudio señala que aquellas 

escuelas que tienen una estructura de disciplina en el aula clara y definida 

tienen mejor rendimiento". 

Otros factores que inciden en los resultados educativos son el 

entorno del hogar, el nivel de educación de los padres, el entorno 

socioeconómico, y los recursos escolares. 

Las razones o “causas” del abandono escolar pueden clasificarse 

en: razones económicas, que incluyen tanto la falta de recursos del hogar 

para enfrentar los gastos que demanda la asistencia a la escuela, como 

el abandono que se produce para trabajar o para buscar empleo; 

problemas relacionados con la oferta o con la falta de establecimientos; 

problemas familiares, que comprenden las razones más frecuentemente 

mencionadas por los niños y las adolescentes: la realización de 

quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad; aquellas asociadas 

a la falta de interés, incluida la carencia de importancia que le dan los 

padres; problemas de desempeño escolar: bajo rendimiento, problemas 

de conducta y otros asociados con la edad; y otras razones: 

discapacidad, servicio militar, enfermedad o accidente y asistencia a 

cursos especiales. 

“En siete de los ocho países de los que se tiene información, 
la principal razón de abandono escolar aducida por los 
adolescentes varones se relaciona con el primero de los 
factores mencionados. En efecto, en Bolivia, El Salvador 
Nicaragua y Paraguay, más del 70% de ellos señala 
haberse retirado por dificultades económicas o porque se 
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encuentran trabajando o buscando empleo, y en Chile, Perú 
y Venezuela, esas mismas razones concentran más de la 
mitad de las respuestas. Sin embargo, no en todos los casos 
el motivo fundamental es el desempeño de un trabajo: en 
Paraguay y Perú el 50% o más de los desertores escolares 
indica como motivo principal las dificultades económicas del 
hogar para enfrentar el costo de la inserción educacional de 
los jóvenes. Entre las adolescentes los factores económicos 
son también importantes, pero las tareas del hogar, el 
embarazo y la maternidad se mencionan con mucha 
frecuencia. Para contrastar las razones aducidas por 
hombres y mujeres, asociadas a la diferenciación de roles 
por género”.  (RODRÍGUEZ, Santiago; 2006: 96). 

 

Según este autor, la falta de interés por los estudios como razón principal 

del abandono se aduce con mayor reiteración que los problemas de desempeño 

escolar, aunque sin duda ambos factores están estrechamente relacionados. 

Tanto en las zonas urbanas como en las rurales los varones mencionan con 

más frecuencia que las mujeres haber desertado por falta de interés en los 

estudios.  

“En Chile, Nicaragua, Paraguay y Perú entre un 10% y un 
25% de los adolescentes de ambos sexos señalan su falta 
de interés como principal razón del retiro de la escuela. En 
la República Dominicana y Venezuela esos porcentajes son 
más altos: entre un 25% y un 48%. En cuanto a las razones 
que tienen que ver con el desempeño o con el rendimiento 
escolar, sólo en Chile un porcentaje relativamente alto de 
los jóvenes desertores entre 15 y 19 años de edad (entre el 
6% y el 12% del total) mencionan este como motivo de 
abandono”    (REDONDO, J. M; 2006: 77). 
 

La influencia negativa de los condicionantes ambientales en el 

rendimiento escolar son los siguientes: La familia, el barrio, estrato social del 

que procede. Es evidente que el llamado fracaso escolar está más generalizado 

y arraigado en aquellas capas sociales más desposeídas económicas y 

culturalmente de tal forma que entre los colegios periféricos, suburbiales y los 
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ubicados en niveles o zonas rurales se dan diferencias en el porcentaje del 

fracaso escolar.  

La institución escolar tiene como fin que sus alumnos adquieran unos 

conocimientos, habilidades, instrumentos, que los transformen en individuos 

socialmente productivos. 

En la medida en que cada escolar tenga éxito en la empresa, podremos decir 

que ha obtenido un mejor o peor rendimiento escolar. 

“El rendimiento escolar se convierte en la variable 
fundamental de  la actividad docente.  En función de él,  se 
programan los objetivos, contenidos y actividades de cada 
período escolar. El rendimiento escolar es la resultante del 
complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades 
individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su 
medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad 
escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorados y 
compañeros o compañeras, métodos docentes) y por tanto 
su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones”.      
(RODRÍGUEZ. Enrique; 1990: 65). 

 

Cuando los niños llegan a la escuela están en diferente posición de salida, 

según proceda de una familia o de otra. Los niños y las niñas de los medios 

sociales menos favorecidos tienen un desarrollo mental medio más lento, 

porque llegan con un bagaje de experiencias más pobre y menos organizado. 

Si a la desventaja social unimos la cultural, los comienzos serán más difíciles y 

recibirán menos ayuda en los momentos difíciles, lo que les hace más vulnerable 

al fracaso, y ello teniendo en cuenta que las actitudes pedagógicas familiares 

suelen ser bastante diferentes según las clases sociales. 

La institución escolar tiene como fin que sus alumnos adquieran unos 

conocimientos, habilidades, instrumentos, que los transformen en individuos 
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socialmente productivos. 

“El rendimiento escolar se convierte en la variable 
fundamental de  la actividad docente.  En función de él,  se 
programan los objetivos, contenidos y actividades de cada 
período escolar. El rendimiento escolar es la resultante del 
complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades 
individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su 
medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad 
escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorados y 
compañeros o compañeras, métodos docentes) y por tanto 
su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones”. 
(RODRÍGUEZ. Enrique; 1990: 65). 

 

Este panorama se presenta en el marco de muchos factores y entre ellos 

se encuentra el bajo rendimiento académico. El Banco Mundial (2006) considera 

el rendimiento educativo desde el punto de vista de su utilidad, relacionando así 

lo cuantitativo con lo cualitativo (cuánto sabes y para qué sabes), lo considera 

como logro de los objetivos u obtención de puntajes o notas consideradas 

aprobatorias después de haber sido sometidas a un proceso de evaluación, sea 

mediante pruebas especiales o exámenes tradicionales, tales como 

participación en el trabajo educativo. El rendimiento se considera basado en 

escalas, la capacidad del hombre está referida a sus habilidades y destrezas 

motoras por su importancia en toda clase de trabajo manual y su repercusión en 

la industria y la economía. 

En suma, se tiene por lo menos una docena de factores que 

generalmente se asocian a los logros educativos; esto es de particular 

importancia dado que la calidad de educación (en los niveles de primaria y 

secundaria) en los países latinoamericanos, medida por pruebas de logro 

cognoscitivo, se muestra baja tanto en términos absolutos como relativos con 
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respecto a países más desarrollados. Los pocos estudios que permiten hacer 

comparaciones sistemáticas colocan a los países de América Latina y el Caribe 

por debajo de la mayoría de otras regiones del mundo. Los hallazgos de esta 

revisión pueden ser especialmente relevantes para tratar de elevar los niveles 

de logro entre los estudiantes de más bajo rendimiento. 

 
Vivimos inmersos en el fenómeno de la globalización, el cual puede 

generar muchos beneficios económicos pero también puede crear inequidad y 

una brecha social muy marcada. A consecuencia de esto, actualmente, en 

nuestro país, los más pudientes acceden a una buena educación en colegios 

con una adecuada infraestructura y profesores de mejor calidad. Mientras que 

la mayoría de las personas de estratos socioeconómicos menos favorecidos 

reciben una educación de baja calidad, tienen maestros poco preparados o 

actualizados y cuentan con pocos recursos para tener una infraestructura y 

materiales educativos adecuados; con el agravante de pertenecer a familias que 

no cumplen todos sus roles que los consagra la ley y la sociedad. 

 

Generalmente estos colegios son de gestión estatal, en los cuales se 

matricula la mayoría de estudiantes de educación primaria de menores del país. 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos 

de la investigación, es necesario describir el rendimiento escolar. 

Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 

rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. 

Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor 
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numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión en 

términos de utilizar también la evaluación   como   parte   del   aprendizaje. 

“La  primera categoría, se expresa en los calificativos 
escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones 
cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el 
nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las 
calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o 
de la evaluación continua a que se ven sometidos los 
estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es 
una tarea compleja que exige del docente obrar con la 
máxima objetividad y precisión” (FERNÁNDEZ HUERTA, L; 
2003: 60). 

 

En el sistema educativo nacional, la mayor parte de las calificaciones se 

basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Sistema en el cual el puntaje 

obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede 

variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente. 

El problema del fracaso en el aprendizaje escolar ha sido ya planteado en todos 

los países donde se ha observado que gran número de alumnos presentan 

retrasos en uno, dos, tres y aún más años escolares y que estos retrasos dan 

lugar a efectos deplorables para el niño. 

“En el Perú esta problemática no difiere mucho de los otros 
países y se ve reflejada en las cifras emitidas por el 
Ministerio de Educación que señalan que en 1999 en el nivel 
escolar primaria de menores hubo una repetición de 10,4 % 
y una deserción de 4,4%, asimismo culminan sus estudios 
primarios 77,4 % de los niños matriculados de los cuales 
culminan sin repetir 40,6 % y repitiendo 36,8 %, (Ministerio 
de Educación; 2010)”. 

El rendimiento escolar viene a ser resultado del mundo complejo del 

alumno, sus aptitudes, su personalidad compañeros, su estado físico y su 

entorno familiar, considerando las situaciones de la vida con las que se 

encuentra. Cuando el rendimiento académico escolar no coincide (quedando por 
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debajo) con el rendimiento esperado según lo pronosticado. En el caso que 

quede por debajo de lo esperado se habla de rendimiento insatisfactorio en el 

cual pueden haber intervenido diversos factores o bien aspectos relacionados 

con los métodos de enseñanza o modelos didácticos. Considera el rendimiento 

escolar como la capacidad intelectual del educando, donde demuestra 

capacidad de desarrollo psicológico y físico de su personalidad.  

“El Ministerio de Educación en el Manual para Docentes de 
Educación Primaria 2012 señala que el rendimiento 
académico es el resultado del trabajo escolar realizado por 
el estudiante, es decir la cantidad de conocimientos, 
capacidades, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno en la escuela dentro de un marco de evaluación 
cualitativa, donde la enseñanza es un proceso de 
construcción de conocimientos elaborados por los propios 
niños en interacción con la realidad, con apoyo de 
mediadores, que se evidencia cuando dichas elaboraciones 
les permiten enriquecer y transformar sus esquemas 
anteriores y la enseñanza coma un conjunto de ayudas 
previstas e intencionadas que el docente ofrece a los niños 
y niñas para que construyan sus aprendizajes en relación 
con su contexto”.(2012: 72). 

En las Instituciones Educativas del país se presentan diversos problemas, 

los cuales afectan directamente a los estudiantes; ante esto se hace necesario 

la intervención de Profesionales de Trabajo Social, los cuales se encargan de 

orientación y consejería a los educandos, para realizar así mismo con ellos 

actividades que les ayuden a superar su problemática; ya que como 

Profesionales en Trabajo Social estamos destinados a ayudar a las personas en 

desmedro social y económico, a salir de su condición de necesidad con la propia 

ayuda de ellos. 

La situación de Perú es dramática, porque más de la mitad de sus jóvenes 

no entiende los textos y ninguno alcanzó el nivel más alto de comprensión. 
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El bajo rendimiento académico de estudiantes de educación primaria y 

secundaria mostrado en las evaluaciones nacionales e internacionales nos 

coloca en una situación de emergencia educativa. Por tal motivo, se han 

incrementado los estudios acerca del rendimiento y sus factores asociados. 

Algunos coinciden en señalar que las condiciones económicas del estudiante, 

el entorno familiar y las características de la escuela son factores influyentes del 

rendimiento. 

Los miembros de las familias que pertenecen a la Asociación Civil Amor 

en Acción, son personas que no tienen un buen trabajo y por ende no gana un 

sueldo que les facilite satisfacer todas sus necesidades, nos referimos a 

aquellas que viven en el mismo sector, porque hay quienes vienen de otros 

lugares a participar por ejemplo de loa talleres de confección. Es por eso que 

incluso las madres tienen que salir a trabajar y aportar al gasto familiar, llevando 

a que algunos padres  descuiden sus obligaciones para con sus hijos, a esto se 

les suma que algunas madres son solteras porque sus esposos los han dejado; 

es por todo esto que las familias se ven afectadas por una deficiente 

comunicación entre padres e hijos ya que ellos no perciben los problemas que 

tienen sus hijos, otras los descuidan de manera afectiva no les dan el cuidado 

que emocional que requieren debido al trabajo, a esto se le suma que por el 

trabajo ellas no tienen  tiempo para cumplir con sus deberes como madres que 

es el darles un documento de identidad, e incluso  algunos de ellos  no tienen ni 

siquiera partida. 
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A esto se les suma que algunas  de ellas al parecer no le dan el 

seguimiento requerido a sus hijos por que los niños llegan tarde, algunos no 

traen útiles de estudio, y muchas veces faltan a sus clases. Es por eso que se 

requiere una intervención ya que la familia es la base del desarrollo humano y 

si aquí no se le brinda lo que necesitan  los hijos pues lo buscaran en la calle, lo 

cual no se quiere de ninguna manera.  

La familia cumple una función esencial en el desarrollo de la persona 

humana, desde su concepción hasta la muerte, porque es el lugar donde se 

forma la personalidad, en todos sus aspectos, incluyendo también lo físico y lo 

espiritual. Sin embargo, ante los múltiples cambios sociales, la familia se ha visto 

afectada en esta función, resultando de especial interés la transformación que 

ha experimentado el rol del padre. . 

Los hijos parecen esperar del padre un rol amigo y protector, que complemente 

su papel de educador y armonizador. De la madre anhelan que también sea una 

amiga, entregue afecto y actúe como coordinadora de la Familia. 

En general jóvenes y niños evalúan positivamente la relación entre padres he 

hijos, pero son más críticos con los padres. Se sienten queridos y creen que 

pueden contar con ellos, especialmente con la madre, la que siempre resulta 

mejor evaluada.  

 
Los hijos aluden a la falta de confianza para compartir con sus padres sus 

inquietudes y sentimientos, conversando con ellos temas más generales, como 

el estudio, los problemas económicos, la familia, de televisión o deporte. En 

muchos casos comparten sus inquietudes con otras personas, 
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fundamentalmente con los amigos. Algunos se quejan de falta de dialogo, 

conversando más  con la madre. 

La familia otorga a sus integrantes alimentación, vivienda, seguridad, 

supervisión, higiene, cuidados de la  salud, educación. 

Así mismo debe brindar apoyo social, valoración y autoestima, comunicación, 

valores compartidos, compañía, socialización, destrezas de afrontamiento. 

 
La Familia constituida se manifiesta en una nueva unidad donde se 

realiza plenamente la relación de comunión de los padres. 

Los hijos engendrados por ellos deberían consolidar esta alianza, enriqueciendo 

y profundizando la comunión conyugal del padre y de la madre. Paternidad y 

maternidad son en sí mismas una particular confirmación del amor. Los esposos 

desean a los hijos para sí y en ellos ven la coronación de su amor recíproco.  

La Familia es el principal agente socializador, prepara para ser aceptados en la 

sociedad, capaz de vivir en esta, entregando valores, transmitiendo cultura. 

Facilita el entorno afectivo adecuado para cada uno de los miembros. La familia 

entrega herramientas para reaccionar de diferentes maneras adaptativas. 

Ser padres constituye la expresión de una de las potencialidades más valiosas 

del ser humano: es ser cocreadores de la vida. La parentalidad ofrece también 

una oportunidad peculiar para amar y ser amado, y es una de las formas en que 

el que el hombre y la mujer son capaces de prolongarse a sí mismos 

permaneciendo en el tiempo.  

 
Cada hijo y cada etapa de su vida presenta un desafío que llama a los 

padres a “ser más”, buscando caminos para ayudarlo a desarrollarse más 
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plenamente. El desarrollo de los hijos requiere valorarlos en lo que son y en sus 

potencialidades, lo que se traduce básicamente en amarlos, ello se expresa en 

apreciarlos desde su concepción, satisfacer sus necesidades biológicas 

básicas, acariciarlos, protegerlos de los peligros, transmitirles un 

comportamiento social adecuado y a la vez un sentido de vida. 

La educación es otra expresión de amor que se perfila en dar oportunidades 

para explorar nuevos caminos, para ejercitar el discernimiento y fortalecer la 

voluntad. 

 
La sociedad espera que los padres cumplan con su tares (rol). Esperan 

que se reproduzcan, mantengan, cuiden y eduquen a sus hijos para que sean 

personas que contribuyan  a la vida social. Los padres deben compartir la tarea 

de crianza de los hijos, se deben complementar, pero en la realidad las madres 

continúan asumiendo la responsabilidad de los hijos. El papel de los padres es 

aún menos activo. Los hijos y madres, especialmente en sectores pobres, 

señalan la ausencia del padre como un problema importante en su hogar. 

El tema-problema  a estudiar  es el ”Inadecuado Cumplimiento De Roles 

Familiares y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas” con el 

propósito de analizar esta problemática social y plantear alternativas  para 

mejorar la calidad educativa de los niños con la participación familiar;  puesto 

que es en éstas en donde  se desarrolla el ser humano en base a virtudes y 

cualidades , dándole así el fundamento para su desarrollo como ser humano; 

son las familias  y sobre todo los padres quienes  son responsables de promover 

este desarrollo , que por el contrario de no ser así se originan problemas  en 

algunos de sus miembros lo cual afectara a toda la familia. 
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Las familias que viven en el área del proyecto que desarrolla la Asociación 

Civil Amor en Acción; son familias que tienen que trabajar bastantes horas para 

satisfacer sus necesidades, ya que muchos de ellos no cuentan con un buen 

sueldo, pero por otro lado hay pocas familias que  tratan en lo posible de no solo 

darles a sus miembros bienes económicos sino que también les otorgan afecto, 

cariño y compresión. 

La familia es un bien esencial para toda persona humana, lo que significa que 

el hombre y la mujer necesitan de la familia para nacer, educarse y desarrollarse 

como persona. Se   encuentra sobre cuatro dimensiones fundamentadas   del 

hombre y la mujer como individuos: el nacimiento, el amor, trabajo y la muerte. 

 

La familia es una parte decisiva en la constitución de la persona y su 

crecimiento hasta la madurez y libertad. Por ello la familia es considerada ante 

todo como una institución que se relaciona con otras instituciones sociales, 

quiere decir que ella influye en el entorno y también es influenciada por la 

sociedad.  

Tiene una función específica dentro de la sociedad que podemos definir como 

la base de nuestras socializaciones, es el núcleo en donde los desarrollamos 

protegido de cualquier peligro existente del entorno, y que hoy vemos que decae 

más su importancia y otras instituciones tratan de cumplir con su función en esto 

se ve cómo se va perdiendo su identidad y su significado. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

  Sobre el tema de los factores familiares y su influencia en el 

rendimiento escolar se han realizado una diversidad de estudios, entre 
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los cuales citamos los siguientes: 

REUSCHE PATRICK, J. (1994) en su estudio: “RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ADOLESCENTES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

MEDIO, RESIDENTES EN LIMA”,  Trabajó con una muestra de 443 

adolescentes y se estudiaron los resultados del FACES II I de Olson 

según el número de hermanos, la ubicación entre hermanos, el sexo de 

los hermanos, el estado civil de los padres, el tipo de familia, si convive 

con padres y abuelos, y el ciclo evolutivo de la familia. 

Algunos de los resultados fueron que los adolescentes describen a su 

familia, como con pocos lazos afectivos y desean más vínculo afectivo. 

Otra de las características de las familias de estos adolescentes es: El 

hijo mayor y el hijo único, describen a su familia, como de menor afecto y 

desean más afecto. Los que tienen muchos hermanos, están más 

satisfechos del afecto familiar. El hijo único, describe a su familia como 

de adaptabilidad rígida, y al igual que cuando hay muchos hermanos, 

están insatisfechos con la autoridad familiar. El hijo mayor describe a su 

familia con mayor afecto, y el intermedio con menor afecto. 

 
Cuando sólo son hermanas, hay mayor afecto en la familia, y describen 

a su familia como flexible o caótica. Cuando son sólo hombres, describen 

a su familia como de menor afecto, también la desean más disgregada y 

la autoridad familiar es más flexible o estructurada, y son los que la 

desean más rígida. Cuando los hermanos son del mismo sexo, están más 

satisfechos con su funcionamiento familiar. Cuando los padres están 

casados, los hijos describen a la familia como de mayor afecto y están 
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más satisfechos de sus vínculos afectivos, que cuando están divorciados 

o viudos. Reusche, estudió la estructura y funcionamiento familiar el bajo 

rendimiento escolar, en un grupo de estudiantes de secundaria de nivel 

socioeconómico. Los resultados más significativos fueron que los 

adolescentes que tienen mejor  rendimiento   académico,   tienen   mayor  

contacto afectivo y más autonomía que los de bajo rendimiento. Los de 

alto rendimiento, están más satisfechos de sus familias. Los de bajo 

rendimiento, tienden a describir a su familia como rígida. 

 

GARCÍA NÚÑEZ DEL ARCO, Carmen Rosa (2005) "HABILIDADES 

SOCIALES, CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RENDIMIENTO   

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS"; plantea las 

siguientes conclusiones: 

Se puede observar que las variables habilidades sociales y clima social 

en la familia están correlacionadas significativamente, por lo consiguiente 

cuando se cuenta con un adecuado clima social en la familia se va a tener 

mayor desarrolladas sus habilidades sociales por ser ambas variables 

psicoafectivas; como sabemos la familia es la unidad primaria de 

socialización del individuo, a través de esta, se reciben normas de 

conducta, valores y modelos de comportamiento para desenvolverse en 

la sociedad, al mismo tiempo el individuo va recibiendo las primeras 

opiniones y evaluaciones acerca de su ser, que una vez interiorizadas 

pasarán a formar parte de su personalidad. 

 
Pero también se visualiza que la variable rendimiento académico 
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reflejado en notas globales no tiene correlación significativa ni con 

habilidades sociales ni con el clima social en la familia, esta poca 

correlación podría darse porque el rendimiento académico se concibe 

como aprendizajes obtenidos por el alumno a través de las diferentes 

actividades planeadas por el docente en relación con los objetivos 

planificados previamente; aquí en los resultados obtenidos vemos que la 

mayoría de los alumnos de la muestra total están dentro del promedio en 

habilidades sociales (65.9%) y en clima social familiar (62.7%) estando 

dentro de los parámetros esperados y en rendimiento académico solo hay 

un porcentaje bajo de desaprobados; lo cual significaría que aunque 

estadísticamente arroja que no hay correlación significativa entre las 

variables habilidades sociales y clima social en la familia con el 

rendimiento académico, podemos visualizar que el contar con adecuadas 

habilidades sociales y ser reforzado con el apoyo de la familia ayudan al 

joven a motivarse a desarrollar sus habilidades cognitivas que le van a 

marcar un adecuado inicio en la vida universitaria; la universidad debe 

brindar al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 

actitudes y hábitos que promuevan al máximo el aprovechamiento de sus 

capacidades y contribuyan a neutralizar los efectos nocivos que puedan 

tener de su entorno. De la misma manera cuando se observa la 

correlación de las variables según universidad de procedencia también 

se puede precisar la existencia de correlación entre habilidades sociales 

con clima social en la familia de manera positiva y significativa pero 

tampoco se visualiza correlación significativa entre habilidades sociales y 
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clima social en la familia con el rendimiento académico que se ve reflejado 

en las notas globales; esto quiere decir que a mayor desarrollo e 

interacción con la familia como grupo primario que tiene contacto el 

estudiante corresponde también a tener un mayor desarrollo en sus 

habilidades sociales con el entorno; en otras palabras cuando un 

estudiante ha tenido desde un comienzo un adecuado contacto familiar 

que es el primer núcleo social del hombre puede lograr relacionarse con 

el medio que le rodea y se afirma con estos resultados que la familia es 

el principal agente socializador de! individuo, se puede decir entonces 

que el clima social en la familia es un ambiente muy importante para el 

estudiante porque esto le brinda el tener adecuadas relaciones 

interpersonales primero entre los miembros de la familia y segundo con 

otras personas. 

 
El rendimiento académico es un claro indicador de que tan exitosa es 

llevada a cabo la carrera de estudios de algún alumno en un momento 

particular, y a su vez también es un pronosticador de la posibilidad de 

completar exitosamente dicha carrera de estudios. 

De esta manera, muchos estudios han centrado su interés en buscar 

diferentes factores que intervengan o condicionen el rendimiento 

académico de los alumnos, en procura lógicamente de aportar datos 

útiles que orienten a la eficientización del sistema educativo de una 

Institución. Muchas son las características del alumnado que han sido 

consideradas a la hora de relacionarlas con el rendimiento académico. 

Así pues, hay estudios que han abordado el tema desde características 
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actitudinales, intelectuales y de la personalidad del alumno y otros que se 

han centrado en aspectos motivacionales y de percepción personal de 

los estudiantes durante el transcurso de la carrera, así como también 

razones de ingreso a la misma. También, otras investigaciones han 

analizado como la pertenencia a un cierto sector socioeconómico o 

características personales del alumno como ser edad, sexo y lugar de 

procedencia, pueden relacionarse y a su vez explicar  el rendimiento 

académico. Por otro lado, algunas investigaciones que se han realizado 

a nivel universitario o bien en nivel medio han puesto su interés en como 

la asistencia a clases puede incidir en el rendimiento académico. Otras 

investigaciones han abordado el tema desde los hábitos extraescolares 

del alumno y por último, existen estudios que han evaluado la 

intervención de factores "externos" al alumno, como lo son las 

condiciones edilicias y las condiciones del profesorado. 

 
A su vez, el rendimiento académico ha sido representado de diferentes 

maneras según los estudios que han abordado el tema. Como ser en 

algunos estudios el rendimiento académico es representado por el 

número de materias aprobadas por un alumno en una carrera, en otros el 

resultado de pruebas y test específicamente diseñados y también a veces 

se toma el promedio de notas de las materias cursadas como indicador 

del rendimiento académico. Esta variedad de manifestaciones del 

rendimiento académico están ligadas a las particularidades de las 

investigaciones en cuestión, ya sea el nivel de estudios en el cuál se 

analiza el rendimiento académico, el tiempo de la investigación o el 
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enfoque del investigador. 

 

Seguramente, conocer que factores o condiciones pueden favorecer o 

poner en desventaja este parámetro de eficiencia educativa, como lo es 

el rendimiento académico de los alumnos, será de gran importancia a la 

hora de orientar y administrar los esfuerzos de los distintos actores de la 

Educación en procura de mejorar su labor cotidiana. De esta manera, el 

presente estudio tuvo como objetivo conocer la relación entre el perfil de 

los alumnos y su rendimiento académico durante el transcurso del primer 

año de la carrera de Profesorado en Educación Física. Se planteó como 

hipótesis que el rendimiento académico de los alumnos se diferencia en 

función al perfil de los mismos.  

 

Los estudios que ven en causas socioeconómicas o socioculturales el 

origen de la desigualdad en los rendimientos de los escolares son 

numerosísimos, fundamentalmente fuera de nuestro país.  

 
SAMPER y SOLER (1982), en su estudio “FAMILIA Y    FRACASO 

ESCOLAR”; plantearon las siguientes conclusiones: 

En una muestra de 30 alumnos de ambos sexos, pertenecientes a 

distintos barrios de Lérida capital, España. En dicha investigación, aparte 

de otras variables de tipo psicológico tenidas en cuenta, compararon una 

serie de comportamientos familiares con respecto a la educación de sus 

hijos y de actitudes frente a la escuela. Los resultados más significativos 

que encontraron fueron que: los padres de los niños fracasados no se 

vinculan con las tareas realizadas por el colegio, tanto porque no visitan 
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jamás el centro escolar ni hablan con los profesores, como porque en sus 

respuestas se evidencian actitudes hostiles o de indiferencia hacia la 

labor docente.  

 
Las dificultades de aprendizaje desde una perspectiva extrínseca pueden 

tener causas ambientales que pueden ser culturales, socio familiar y 

pedagógico y pueden tener como síntomas el fracaso en el aprendizaje 

pedagógico y una inadaptación escolar que se puede manifestar en un 

desinterés, hiperactividad e hipoactividad. Las causas de este tipo de 

dificultades, son siempre ajenas al niño, pudiendo radicar la base de las 

mismas, en el ambiente sociofamiliar (familias de bajo nivel sociocultural 

o con problemas internos, que impiden que el niño reciba una mediación 

efectiva y estimulativa adecuada, sobre todo en los primeros años de 

vida). 

 
ALCÁNTARA JAICO GALINA y SALDAÑA YÉPEZ MARGARITA 

(2000), en su Tesis: “CLIMA SOCIAL ESCOLAR EN LOS ALUMNOS 

DEL 1ERO A 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE ALTO Y BAJO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL C.E.P. MIXTO GUSTAVO EIFFEL 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO”; plantea las siguientes conclusiones: 

El rendimiento académico es un tema que preocupa a los padres de 

familia, maestros y a los alumnos de los diferentes colegios; además, es 

conocido que éste depende de muchas variables, que; al analizar el bajo 

rendimiento académico en los alumnos, es ocasionado por la inadecuada 

metodología de enseñanza de los profesores o los inadecuados hábitos 
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y técnicas de estudio que emplean los alumnos. A estos aspectos, se  

suma que la mayoría de los adolescentes se resisten a realizar 

actividades escolares, muchos de ellos no son capaces de expresar sus 

necesidades o dificultades abiertamente  a sus profesores. Además las 

relaciones que establecen entre ellos pueden determinar el grado de 

satisfacción o insatisfacción que experimenta en el salón de clases; en 

razón de que aquellos que se sienten aceptados revelarán una actitud 

diferente en sus relaciones respecto a aquellos a quienes lo rechazan; 

igualmente existirán aquellos que se muestran indiferentes a la 

membresía grupal. También puede influir en este bajo rendimiento la 

carencia de una asesoría o conserjería psicológica que les permita 

conocer y resolver sus dificultades tanto en el plano personal, como en el 

plano académico. 

En efecto es evidente que aquellos adolescentes que denotan mejor 

rendimiento académico Probablemente gozarán de un clima psicológico 

en el aula satisfactorio, pues, a partir de estos planteamientos nos resulta 

interesante investigar si verdaderamente se hallan diferencias en el, 

rendimiento académico a partir de la variable clima social escolar, en los 

estudiantes secundarios del CEP Mixto Gustavo Eiffel de Trujillo. 

1.3. BASES TEÓRICAS 
 
1.3.1. BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR.  

El rendimiento académico es atendido por (PIZARRO, citado 

por ADRADE, s.f.) como una medida de las capacidades 

correspondientes o indicativas correspondientes o indicativas que 
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manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucciones o formación. 

Desde la perspectiva del estudiante el rendimiento se 

entiende como la capacidad respondiente de frente a estímulos 

educativos susceptibles de ser interpretados según objetos o 

propósitos educativos pre-establecidos (PIZARRO, citado por 

ANDRADE MIRANDAY FREIXAS, s.f.). 

El rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo 

que envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad) 

Para Adén (2002) mejorar los rendimientos no solo 
quiere decir obtener notas buenas, por parte de los 
alumnos, sino aumentar también, el grado de 
satisfacción psicológica, de bienestar propio 
alumnado. Las definiciones anteriores demuestran 
que el rendimiento académico es un constructor 
completo y que viene determinado por un gran 
número de variables y las correspondientes 
interacciones de muy diversos referente: 
inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, 
contextos, etc. (Adén, 2002).Por lo tanto el 
rendimiento académico es un producto 
multicondicionado y multidimensional. (Serrano 
citado por Adén, 2002). 

 
 Entendemos al bajo rendimiento académico como la dificultad que 

el alumno presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando 

desinterés al aprender y trae como consecuencia la repitencia o 

deserción escolar (Bricklinn y otro; s.f.; 120) 

 Sobre la temática del rendimiento escolar, podemos distinguir tres 

tendencias fundamentales: 

 La primera trata al sistema educativo como un instrumento para la 

reproducción social, y cumple con la misión de dejar a cada 

individuo en la posición que le corresponde en el sistema social. El 
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rendimiento escolar es la manifestación de este hecho y son los 

pobres quienes más fracasan. Dentro de la segunda tendencia 

consideran que es excesivamente amplia la clase social para 

explicar el diferente rendimiento del alumnado y prefieren indagar 

en estructuras más próximas al niño o la niña, como la familia, que 

es el ámbito de incultura primaria del niño, donde se encuentran 

las claves que explican su Rendimiento en el proceso educativo. 

La tercera corriente se puede considerar como síntesis de las dos 

anteriores, pues es cierto que el entorno más inmediato en el que 

se desarrolla el individuo es su familia, pero es bien cierto que ésta 

se encuentra determinada por una serie de factores culturales, 

sociales, y económicos que la hacen pertenecer a una clase social 

o a otra, y, en este sentido, también es válido lo señalado en el 

primer apartado. En consonancia con esa caracterización y en 

 directa relación con los propósitos de la investigación,  se 

requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 

rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho 

aprendizaje. Sobre la evaluación académica hay una variedad de 

postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos 

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

encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de 

utilizar también la evaluación   como   parte   del   aprendizaje.    

 
   “La  primera categoría, se expresa en los calificativos 

escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones 

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

rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

Bach. CASTILLO PAREDES, Araceli Elizet                                                                          34 

 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar 

los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 

docente obrar con la máxima objetividad y precisión” 

(FERNÁNDEZ HUERTA, L; 2003: 60). 

 
   En las primeras décadas del siglo veinte se originaron 

muchas corrientes psicológicas con tendencia al conocimiento del 

hombre. Se han dividido en tres grandes bloques: teorías 

psicológicas cuyo paradigma es el conductismo o reflejo 

condicionado, teorías cognoscitivas que se ubican dentro del 

paradigma constructivista y las corrientes psicológicas cuya teoría 

es el estructuralismo. 

 “Una de las corrientes teóricas contemporáneas del 
aprendizaje como es la del condicionamiento estímulo, 
ha sido la base conceptual de las tecnologías 
educativas vigentes en el Perú y gran parte del mundo 
hasta los años ochenta. Para los defensores de dicha 
teoría el aprendizaje es un cambio conductual que se 
produce por medio de estímulos y respuestas, y que 
se relacionan por medio de principios más o menos 
mecánicos”. (GARCÍA, H; 1977: 89). 

 
  El otro enfoque teórico es el de las teorías cognoscitivas de 

la familia del campo de la gestalt, bajo este enfoque “el aprendizaje 

es un proceso de obtención o modificación de insights, 

perspectivas o patrones del pensamiento. Al pensar en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, dichos teóricos prefieren 

los términos de persona a organismo, ambiente psicológico a 

medio físico o biológico, e interacción a acción o reacción”. 

(LEWIN, Kurt; 1990: 66). 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

Bach. CASTILLO PAREDES, Araceli Elizet                                                                          35 

 

 Desde una perspectiva cognitiva del aprendizaje, se vienen 

haciendo numerosas propuestas. Entre ellas, tenemos las de Jean 

Piaget (Psicología Genética o Teoría del Desarrollo Cognitivo), 

David Ausubel (Teoría del Aprendizaje Significativo), J. Bruner 

(Teoría del Aprendizaje por Descubrimientos), y Lev S. Vigostky 

(Teoría Sociocultural del Aprendizaje). A partir del gestáltico, 

surgieron varias escuelas, una de las cuales es la teoría del campo 

cognitivo, con su mejor representante Kurt Lewin (1990: 67). El 

cual se fundamenta en el concepto de campo o espacio vital, así 

todos los sucesos psicológicos, ya sean el actuar, pensar, soñar, 

esperar confiadamente, o cualquier otro, son función de un espacio 

vital de la persona, es decir, del conjunto formado por ella y su 

ambiente, concebidos como una constelación de fuerzas 

interdependientes. 

 
 La corriente pedagógica del cognitivismo, considera al 

aprendizaje como un proceso de modificación interna, con 

cambios no sólo cuantitativos sino también cualitativos; se produce 

como resultado de un proceso interactivo entre la información que 

procede del medio y el sujeto activo. 

Esta corriente ha encontrado un campo muy fértil de aplicación en 

la educación, tanto para explicar el desarrollo psicológico de los 

niños y adolescentes, como para orientar el aprendizaje escolar e 

inclusive en la educación superior universitaria.  

 
 Según Capella, 2003, las diferentes instituciones educativas 

peruanas en la actualidad están aplicando un nuevo "paradigma 

educativo, oficialmente denominado "nuevo enfoque pedagógico" 
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el cual se centra fundamentalmente en el aprendizaje del 

estudiante y no en la enseñanza por parte del profesor. Esta es 

una corriente mundial, que llega tardíamente al Perú, y está 

cambiando los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

generándose paulatinamente una nueva cultura educativa. 

 
 El enfoque constructivista ha logrado su apogeo en los 

últimos años y por medio del mismo los estudiantes poseen 

estructuras cognitivas a partir de las cuales perciben y procesan 

sus experiencias por este hecho el aprendizaje debe iniciarse con 

el conocimiento de aquel repertorio cognitivo, sólo de esta manera 

se podrán lograr aprendizajes significativos. 

 
 En este sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje es una 

relación horizontal entre profesores y estudiantes. La concepción 

de esta teoría se basa en que las funciones psíquicas se adquieren 

en el plano interpersonal, para luego internalizarse, es decir desde 

lo social-externo a lo individual-interno. Por ello la importancia de 

la interacción social en el aprendizaje ya que el educando en 

cualquier etapa de su vida aprende de manera más efectiva en 

contacto y en colaboración con los demás, entonces esta relación 

entre el individuo y el ambiente es una gran contribución de la 

teoría del campo. 

 
 Según estos enfoques, la comprensión de la conducta (en 

nuestro caso, el estilo de aprendizaje del estudiante y el estilo de 

enseñanza del docente), requieren conocer no sólo las 

experiencias pasadas, las actitudes actuales, y las expectativas 
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futuras de una persona, sino también su contexto o situación 

inmediata.  

Las diferencias o variaciones en un proceso de aprendizaje son el 

resultado de muchos factores, como por ejemplo la motivación, el 

bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican 

porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la 

misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin 

embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras 

a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más 

fácil los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí podrían 

deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 

 
 Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de 

vista del profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta 

especialmente atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades 

de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. 

El problema del rendimiento académico inadecuado, intervendrían 

un elevado número de variables,    además    del    nivel intelectual, 

las variables de personalidad (extraversión, introversión, ansiedad) 

y de motivación, cuya relación con el rendimiento académico no 

siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel 

de escolaridad y aptitud. Otras variables que influyen en el 

rendimiento son los intereses, hábitos de estudio, relación profesor 

- alumno, autoestima, etc. 

 
 Además de factores de tipo intrínseco en el problema del 

rendimiento académico inadecuado, intervienen otros factores de 

tipo extrínseco,  Estos últimos son el medio ambiente donde se 
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desenvuelve el niño y su familia, esta será la que va a producir 

consecuencias positivas o negativas en su conducta, pues el 

desarrollo del niño; se realiza paralelo a la superación de distintos 

conflictos que le son impuestos por la vida individual o su vida en 

sociedad, la relación dentro del ambiente familiar, constituye 

indudablemente, el aspecto esencial que va a condicionar todo 

proceso ulterior. 

 
 Estas apreciaciones referidas al rendimiento académico 

escolar (adecuado e inadecuado) han motivado a hacer una 

investigación de la influencia que tiene el sistema de interacción 

familiar, en el rendimiento académico de los escolares de 

educación primaria de menores de la Institución en estudio.  

 
 Lev Vigotsky, es el fundador de la Teoría Sociocultural en 

psicología. Para el ‘Mozart de la Psicología’, la cultura es el 

determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos 

somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos 

desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos adquieren el 

contenido de su pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura 

es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. 

La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar; nos da el 

conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta 

razón., Vigotsky sostiene que el aprendizaje es mediado.La 

educación se coordina con el desarrollo del estudiante, a través de 

lo que Vigotsky denominó la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): la 

distancia existente entre el nivel real de desarrollo del alumno 

expresada en forma espontánea y/o autónoma y el nivel de 
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desarrollo potencial, manifestada gracias al apoyo de otra persona. 

Este concepto es crucial para explicar de qué manera se 

entremezclan el desarrollo cognoscitivo y la cultura.  Para 

Vygotsky, por lo tanto, la educación no se reduce a la adquisición 

de un conjunto de informaciones, sino que constituye una de las 

fuentes del desarrollo, y la educación misma se define como el 

desarrollo artificial del niño. La esencia de la educación consistiría, 

por consiguiente, en garantizar el desarrollo proporcionando al 

niño instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. 

(http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/Estrategias_de_aprend

izaje_A.pdf) 

 

1.3.2. FACTORES FAMILIARES: 

 El rendimiento del adolescente va a estar estrechamente ligado a 

su familia, puesto que esta  es la base fundamental para que el 

adolescente tenga un buen desarrollo tanto en lo social como en lo 

educativo. Del mismo modo la familia va a ser importante al darle un valor 

a sus estudios, puesto que “mientras más alto es el nivel socio-profesional 

de los padres, mayor importancia se da a este aspecto, con lo que la 

posibilidad de éxito escolar tienen los hijos es mayor” . Es así como la 

familia es uno de los factores con mayor importancia, ya que la familia es 

el primer vínculo social con el que el adolescente va a tener contacto y 

con base a la experiencia y formación que tenga dentro del ámbito familiar 

va a influir en cómo el adolescente se desenvuelve en los demás círculos 

sociales con los que se relacionará, como lo son sus amigos, escuela, 

maestros, entre otros. 
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La familia va a ejercer una fuerte influencia en los patrones de 

conducta del adolescente y es exactamente el ambiente familiar en el 

cual el adolescente va adquirir gran parte de aquellos elementos que 

conformarán parte de lo que es su personalidad. Como se puede 

observar el rendimiento escolar no sólo depende de un sólo factor, sino 

en este intervienen diversos factores que van a dar pie a un buen 

rendimiento escolar o por lo contrario un bajo rendimiento escolar. 

a) AGRUPADAS POR VARIABLES: 

               a.1) Conflictos Conyugales:  

 Es un estado de insatisfacción y/o distanciamiento emocional en la 

vida de la pareja, es aquella situación en la que aparentemente 

elementos incompatibles ejercen fuerza en direcciones opuestas. 

Las fuerzas divergentes evocan tensión, no necesariamente hostilidad 

y agresión. Los conflictos pueden ser explícitos o encubiertos. En 

nuestro estudio estos conflictos se expresan a través de la violencia 

física y psicológica entre los padres de los niños y niñas que estudian 

en la I.E Gustavo Ríes. 

 Psicológicamente, los conflictos conyugales tienen con frecuencia 

dos únicas razones, relacionadas con la regresión a dos fases del 

desarrollo individual: la simbiosis con la madre y el narcisismo. Por 

tanto, hay dos tipos de matrimonio particularmente condenados a la 

crisis: el matrimonio simbiótico y el matrimonio narcisista. 

Por lo que se refiere al primero de los enunciados, hay que 

subrayar que en la fase simbiótica el niño experimenta que él y la 

madre son una única realidad, y que es imposible para cada uno de 

ellos pasar sin el otro, en una relación de dependencia mutua. Quien, 
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por un incidente psicológico infantil (frustraciones y carencia de 

gratificaciones), se quede en esta fase (que va de 0 a 2 años), al 

casarse, lo hará con una figura materna de la que pretenderá una 

dedicación absoluta e irreal. O sea, considerará a su pareja como una 

parte de sí mismo y sufrirá cada vez que esa disponibilidad excesiva 

no se dé. Hay mujeres que se ofenden por cada momento que el 

marido pasa con sus colegas, amigos, parientes o incluso hijos, o si el 

marido vuelve a casa y se pone a leer el periódico. Y también hay 

maridos que se quejan porque la cena no está nunca preparada 

cuando vuelven a casa, porque la mujer juega a las cartas con las 

amigas en vez de pasar la tarde con él, o porque hace su vida o se 

dedica demasiado al hijo, prefiriéndolo al cónyuge. Estos ejemplos del 

matrimonio simbiótico demuestran el modo equivocado de considerar 

al otro como a la madre cuando era un bebé. 

 Otro tipo de matrimonio condenado al fracaso es el contraído de 

resultas de persistentes exigencias narcisistas. El narcisismo es un 

momento del desarrollo individual (de 2 a 4 años) en el que el niño 

adquiere conciencia de que las necesidades se satisfacen desde fuera; 

por eso considera a los demás únicamente como personas que sirven 

para satisfacer sus necesidades. Todo ser humano experimenta 

personalmente el narcisismo durante la infancia. El niño goza con las 

frecuentes y habituales aprobaciones que recibe. El mismo goce 

vuelve a aparecer en la adolescencia, especialmente en los sujetos 

con dotes estéticas especiales. 

Los que fanatizan este narcisismo, que a niveles medios es 

normal, necesitan ser amados más que amar, demostrando así una 

burda inmadurez. Se dan cuenta o creen tener un físico muy atractivo 
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que les garantiza ser admirados y cortejados, haciendo aparentemente 

más fáciles y gratificantes todas las relaciones sociales. Entonces, 

pueden permanecer perezosamente en esta postura y escoger como 

estilo de vida la actitud de quien no tiene nada que conquistar sino que 

lo único que tiene que hacer es dejarse conquistar. Por algo la palabra 

se deriva del nombre de un personaje mitológico de la antigua Grecia, 

el joven Narciso, que, enamorado de sí mismo, quería admirar su 

imagen reflejada en una fuente. 

Desgraciadamente, muchos adultos se han quedado estancados 

en esta fase evolutiva infantil que debería ser transitoria en el 

desarrollo de la capacidad de relación con los demás. Y cuando se 

casan, buscan un instrumento más que una persona; es decir, se 

busca al otro no por lo que «es», sino porque «tiene» algo que sirve 

para compensar lagunas más o menos graves de madurez personal. 

Quien ha experimentado variados arrebatos, ejemplos clásicos de 

narcisismo fatuo, puede reconocerse fácilmente en este tipo de 

inmadurez, que se puede identificar con el egocentrismo más 

exasperado. Muchas infidelidades conyugales hallan su verdadera 

motivación en el haber contraído un matrimonio narcisista. Quien se 

queda en la fase narcisista sigue dividiendo a las personas en dos 

clases: buenas y malas, y seguirá buscando personas buenas, que 

abandonará al primer desengaño, para buscar otras nuevas durante 

toda la vida. 

En la infancia, la fase narcisista cesa cuando el niño se da cuenta 

de que tanto las experiencias agradables como las desagradables son 

producidas por la misma persona; o sea, cuando recibe una bofetada 

de su madre, va a llorar al regazo de la madre, y en este momento nos 
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hacemos maduros para unirnos a una persona que humanamente 

podrá defraudarnos, pero sin justificar por ello evasiones ni 

infidelidades. 

 Entre los múltiples motivos que pueden provocar crisis en un 

matrimonio están: 

Expectativas exageradas: a veces esperamos y pretendemos 

demasiado del otro, pidiendo cosas que bastarían para hacer huir a 

todos nuestros amigos si nos mostráramos con ellos tan exigentes. 

 Falta de diálogo: a veces el diálogo cesa por miedo, miedo a herir o a 

ser heridos. Antes o después todos los esposos se preguntan: «No sé 

si me querría igual si tuviera el valor de decirle abiertamente lo que 

pienso o siento dentro». 

Deseo de cambiar al otro: al parecer, la mayor parte de los casados 

empiezan a hacerlo al poco de casarse y se empeñan en modelar a la 

pareja según sus categorías. Y se lucha y se pelea por culpa de las 

mismas cualidades que nos habían hecho escoger a la otra persona. 

Pero cuando nos percatamos de que él o ella tienen intención de 

hacernos cambiar, protestamos y nos rebelamos. Sentimos que no 

somos aceptados por lo que somos, y, por consiguiente, nos resultará 

imposible poder amar con ternura y autenticidad. 

 
El primer niño: a menudo el primer peligro verdadero para la paz del 

matrimonio llega con el primer hijo, y el test, en tal ocasión, es si la 

mujer (y a veces también el marido) pone en el niño todo su interés, 

ignorando al otro cónyuge. ¿Podrán entender los padres que la 

paternidad y la maternidad se pueden transmitir mientras la unidad 

matrimonial continúe? ¿Llegarán los padres a darse cuenta de que 
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sólo podrán garantizar a su niño amor, seguridad, aceptación y calor 

humano si siguen creciendo en su amor de marido y mujer? Con la 

llegada de los hijos el peligro lo corre sobre todo la mujer, con el riesgo 

de convertirse exclusivamente en madre. Por su parte, el padre podría 

pensar más en cómo aumentar los ingresos mensuales que en cultivar 

la relación de pareja. 

 
Cuando faltan las pequeñas muestras de amor: descuidar las 

pequeñas atenciones cotidianas una vez casados, cosas que durante 

el noviazgo eran la regla: detalles, palabras dulces, muestras 

concretas de afecto, mimos, caricias, etc. No olvidemos que el amor 

erótico-sexual se basa exclusivamente en la ternura; en caso contrario 

llegan las neurosis sexuales. 

Cuando no ve tiene tiempo para estar juntos: los matrimonios entran 

en crisis porque no tienen tiempo para estar juntos, para mirarse a la 

cara, para hablarse, para salir juntos ellos solos. Nada podrá sustituir 

nunca el tiempo de estar juntos. Ni el dinero, ni los nuevos 

electrodomésticos, ni las joyas, ni las pieles, ni una casa más bonita, 

ni una cuenta bancaria más abultada, etc. podrán sustituir el tiempo 

pasado juntos escuchándose, amándose, compartiéndolo, etc... 

 
Pero aparte de las causas de crisis, de las causas psíquicas que crean 

conflictos conyugales, hay que preguntarse: ¿cuáles son los síntomas 

más frecuentes de la crisis conyugal, los signos que nos dicen que 

estamos en crisis? 

 Dificultad creciente de comunicar o, peor, no hablar nada durante 

días enteros. 
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 Sensación de que el amor va y viene, con días en que uno siente 

que ama a su pareja y otros días en que uno está seguro de no 

haber amado al otro nunca. 

 Sensación de que es el otro quien pone en crisis el matrimonio, no 

nosotros, sino él o ella, sin duda. 

 Nos limitamos a existir uno junto al otro, aplastado cada uno por 

una enorme soledad que nos lleva a la idea de la incompatibilidad 

y de que no vale la pena hacer nada para superar esa crisis: 

«¡Somos incompatibles, y basta!» Y cada cual empieza a ir por su 

cuenta, comunicando poco, nos vamos a nuestro rincón a cultivar 

nuestras aficiones, lecturas, juegos con amigos, etc. 

 Tener dudas serias, en el sentido de que nos preguntamos si no 

valdrá la pena volver a empezar con otra persona, y entonces 

miramos alrededor y vemos gente feliz y sentimos poco a poco el 

deseo de otro compañero. Conocemos en el trabajo o en otro lugar 

a alguien que tiene nuestros problemas y nos sale espontáneo 

hablar con esa persona, y en un santiamén nos arrojamos uno en 

brazos del otro. He aquí la infidelidad, que hoy está tan de moda. 

He aquí la muerte del matrimonio, y el divorcio se convierte en la 

solución para todo. Ironías de la vida, a menudo la nueva pareja 

tiene las mismas características que la antigua, de la que nos 

hemos separado; y todo vuelve a empezar desde el principio. 

Muchas veces las segundas nupcias funcionan, pero puedo 

aseguraros que es porque nos hemos puesto a trabajar en nosotros 

mismos y hemos puesto en el nuevo matrimonio la comprensión 

que debíamos haber puesto en el primero. 
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 Luego están los problemas sexuales: el marido se lamenta de que 

la mujer es frígida; ésta replica que no se siente amada, etc. 

 Por último, no olvidemos que un gran sufrimiento es buena señal 

en la pareja, porque mientras logremos «sufrir» significa que 

todavía queremos al otro, y hay un hilo de esperanza. El amor está 

muerto y sepultado cuando ya nada nos importa. 

 
Aquí conviene decir que la esperanza es siempre lo último que muere, 

incluso en los conflictos conyugales. 

Pero aparte de este detallado aunque sucinto análisis de las causas 

psíquicas de los matrimonios abocados al fracaso, sería útil ahora 

saber a qué fuentes hay que recurrir para lograr un matrimonio exitoso. 

Después de años de experiencia psicoterapéutica, puedo afirmar 

modestamente que lo que necesita una familia sana no es ni bienestar 

material, ni una excesiva sexualidad de los padres, ni unos hijos 

«majos», ni una casa amplia o apoyos externos: sólo se requiere un 

poco de buena voluntad para mirar con toda honradez a la cara a todas 

las diferencias que antes de casarse ni se soñaba que existieran. Y 

comprendemos que tenemos que vivir juntos y amarnos a pesar de 

todas las diferencias que encontramos. Durante el noviazgo se pone 

el acento en lo que nos une. En el matrimonio, en cambio, afloran las 

diferencias, a menudo de forma dramática. Hemos aprendido. Es 

verdad, que el matrimonio no es siempre, o sólo, dos personas que 

avanzan cogidas de la mano; sino que es también un ir adelante juntos 

que requiere un gran esfuerzo para programar y compartir nuestra 

vida. Así se empieza a entender que es una unión que requiere mucho 

tesón si uno quiere que se mantenga en pie, que es necesario mirar 
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adelante, reflexionar y dialogar. Y terminamos por concluir que el 

matrimonio funciona sólo si nos decidimos a hacer que funcione. 

                

a.2) Incumplimiento de roles: 

Con la llegada de un hijo a un hogar conformado por padre y madre, 

vienen obligaciones, responsabilidades por parte de sus progenitores. 

Obligaciones recíprocas con respecto a los padres, a favor de los hijos, 

y se crean derechos y deberes mismo que podemos llamar la patria 

potestad.  

Si bien es cierto, existe familias que a pesar de los obstáculos se 

mantienen unidas, muchos son los casos de separación de la vida en 

familia, en el cual, el padre o la madre que no tienen físicamente a su 

hijo, se desprenden totalmente de las obligaciones que tiene respecto 

a su prole.  

 
Esta situación se le denomina abandono, y ante estos casos de 

desatención del padre o la madre, recaen una serie de consecuencias 

del incumplimiento de deberes de padres.  

La pareja que tiene de hecho o derecho la guarda y crianza, puede 

solicitar a través de abogado la inhabilitación de la pareja que incumple 

sus obligaciones, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos por ley, como por ejemplo el no tener contacto alguno con 

su hijo por espacio de tres (3) meses, o tener contacto esporádico por 

espacio de seis (6) meses, espacio de tiempo en donde no brinda a 

sus hijos ningún tipo de relación afectiva, ni alimenticia.  

Una vez presentada la demanda ante los Juzgados de Niñez y 

Adolescencia, la misma realiza las investigaciones tendientes a 

verificar los hechos de la demanda. En igual sentido se puede solicitar 
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a través de la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Adopciones, 

quien realizará las investigaciones y remitirá al Juzgado de Niñez y 

Adolescencia a fin de que judicialmente determinen si procede o no la 

anterior declaratoria.  

 
Si el tribunal considera se reúnen los requisitos para acceder a lo 

pedido, emitirá sentencia declarando lo anterior dando como resultado 

que el padre o la madre demandada pierda los derechos sobre su hijos, 

o dicho de otra forma pierda la patria potestad.  

Pero el incumplimiento de deberes de padre o madre no termina allí, 

trae consigo otras consecuencias, en este caso penal, y es que el juez 

que declara la inhabilitación definitiva de la patria potestad, pone en 

conocimiento a la autoridad correspondiente, para que se investigue 

por el delito de incumplimiento de deberes familiares que tiene una 

pena de prisión de uno a tres años.  

Otra consecuencia del incumplimiento de deberes familiares es que 

quien resultó demandado y sobre quien recae la sentencia declarando 

la perdida de la patria potestad o inhabilitación de la patria potestad, si 

bien es cierto pierde sus derechos, persiste la obligaciones de dotar 

los alimentos a sus descendientes, es decir en pocas palabras, debe 

pagar pensión alimenticia. 

 

    a.3) Deficiente comunicación familiar: 

Cualquiera que diga que nunca ha visto o tenido problemas familiares 

sonará un poco increíble. No hay una familia que no haya pasado por 

este tipo de problemas en algún momento u otro. La principal causa de 

estos malentendidos tiene que ver con una falta de comunicación en 
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las familias. La parte desafortunada es que un pequeño malentendido 

puede causar amargura durante mucho tiempo. En el caso de una 

familia, es de suma importancia que estas cuestiones se sepan 

manejar con cuidado, sobre todo porque si no se manejan de la forma 

correcta, podrían convertir a las familias en disfuncionales durante 

mucho tiempo. Tampoco es raro ver que muchos de estos problemas 

a menudo se derivan de las tensas relaciones entre los adultos de la 

casa, en el primer lugar. Entonces, ¿cómo pueden identificarse y 

tratarse las causas de la falta de comunicación en la familia? 

 

Causas de la falta de comunicación en la familia 

 Los problemas no aparecen de la nada. Frecuentemente son el 

resultado de egos y a veces de negaciones. Algunos de los factores 

más comunes que llevan a problemas de falta de comunicación en la 

familia son: 

La falta de paciencia: Este es un factor que contribuye en gran 

medida a los problemas de comunicación familiar. La falta de paciencia 

puede ser uno de los aspectos más perjudiciales cuando se trata de 

los niveles de cercanía y afecto en la mayoría de las familias. Un padre 

irritable, o incluso un niño irritable puede ser bastante complicado de 

manejar bajo ciertas circunstancias. La forma más fácil de resolver 

situaciones como estas entonces es ignorar a la persona en cuestión, 

ya que es una ruta de escape mucho más simple. Como vemos, esto 

siempre desemboca en una falta de comunicación familiar. 

La falta de tiempo para estar juntos: La falta de tiempo para pasar 

con los miembros de la familia es un claro motivo que de la falta de 

comunicación en las familias. Y tiene mucho sentido. Si uno lleva un 
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ritmo de vida acelerado, no es una sorpresa que los padres no 

encuentren tiempo para estar con sus hijos, o el esposo con su esposa. 

Es casi desgarrador ver a la familia perder su cercanía debido a 

razones que parecerían casi triviales. 

La falta de disciplina: Este es el peor problema cuando se trata de 

falta de comunicación familiar en la adolescencia, y también con los 

niños. Un niño que se porta mal podría arruinar la tranquilidad de una 

familia, como un tornado a punto de ocurrir. Lo peor es que mientras 

que los padres pueden tener una cierta apariencia de control cuando 

el niño es pequeño, esto podría escaparse de las manos a medida que 

él va creciendo, lo que conduce a un ambiente en constante falta de 

armonía en la familia. 

 
Consecuencias de la falta de comunicación familiar 

 Un estudio publicado en julio de 2003 demuestra que muchas 

parejas con problemas de falta de comunicación terminan en el 

divorcio. Además del impacto que el divorcio tiene sobre los padres, el 

efecto en los niños puede ser devastador. La falta de comunicación en 

la familia a menudo tiene que ver con problemas psicológicos en niños 

y adolescentes, de carácter emocional y de comportamiento. Los 

problemas de comunicación de la familia también pueden extenderse 

a la comunidad en general y más allá, cuando estos mismos estilos 

ineficaces de comunicación son implementados en el lugar de trabajo, 

en la escuela y en otros entornos sociales. 

 
Cómo tratar la falta de comunicación en la familia 

Como vemos, la falta de comunicación en la familia y sus 

consecuencias no son algo para nada bonito. La buena noticia es que, 
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si hay problemas, hay soluciones. Si se trabajan de la manera correcta, 

hasta los peores problemas de falta de comunicación familiar se 

pueden resolver. A continuación veremos algunos métodos para tratar 

la falta de comunicación en la familia. 

Sea paciente: Si la falta de paciencia es una de las causas de los 

problemas, la solución es desarrollar la virtud de la paciencia. Al 

escuchar lo que los niños tienen que decir sobre un determinado 

asunto, o incluso consultar a la pareja en los temas en que se requiere 

su consentimiento es una manera de empezar. 

Pasar tiempo junto: No estar comprometido con la vida del otro puede 

causar problemas también. Por lo tanto, es esencial disponer de 

tiempo de calidad en familia unos con otros. Tenga en cuenta, sin 

embargo, que aunque estar presente en la vida de la otra persona algo 

bueno, no se debe llegar al extremo de interferir de ninguna manera. 

Una sobredosis de tiempo pasado con uno también puede conducir a 

problemas, por lo que este aspecto debe ser tratado con un cierto 

equilibrio. 

Concentrarse y no hacer suposiciones: Este es un acercamiento a 

la falta de comunicación en las familias, que va más para los adultos 

mayores. Sería natural ver un comportamiento infantil entre los 

miembros más jóvenes de una casa, pero es deber de los más 

grandes, ya sea padres o hermanos, controlar la atmósfera y mantener 

la calma. Un adulto con la cabeza caliente puede empeorar las 

situaciones. Además, el ser presuntuoso sobre el comportamiento y la 

actitud de los más jóvenes puede conducir a otros problemas, así que 

en lugar de trabajar sobre suposiciones, es mejor hablar las cosas. Un 
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ambiente cómodo le ayudará a recibir la verdad por parte de ellos 

también. Esto actuará bien en favor de la familia. 

 

1.3.3. TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN – ABRAHAM H. MASLOW (2008) 

El hombre es un ser dotado de necesidades complejas pero 

claramente identificadas y diferenciables que son las que orientan y 

dinamizan los comportamientos humanos, hacia objetivos, 

satisfaciéndose así clínicamente los procesos humanos, que se 

repiten, hasta su muerte. La contribución de Maslow, consiste en una 

clasificación de las necesidades humanas según la importancia que 

tienen para la persona que la contiene. Se trata de una pirámide que 

en su base contiene las necesidades de déficit o carencia 

(necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y las de estima) y en 

la parte más alta las necesidades de desarrollo (necesidad de 

autorrealización) 

 Necesidades Fisiológicas: se relacionan con el ser humano como ser 

biológico, son las más importantes ya que tienen que ver con las 

necesidades de mantenerse vivo, respirar, comer, beber, dormir, etc. 

 Necesidades de Seguridad: vinculadas con las necesidades de 

sentirse seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo. 

 Necesidad de Pertenencia: (sociales) son las necesidades de 

relaciones humanas con armonía, ser integrante de un grupo, recibir, 

cariño, afecto de familiares, amigos, personas del sexo opuesto. 

 Necesidades de estima: referida a la necesidad de sentirse digno, 

respetado, con prestigio, poder, se incluyen las de autoestima. 
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 Necesidades de Autorrealización: se les denominan también 

necesidades de crecimiento, incluye, la realización, aprovechar todo el 

potencial propio, hacer lo que a uno le gusta, y es capaz de lograrlo. 

Se relaciona con las necesidades de estima. Podemos citar la 

autonomía, la independencia, el autocontrol. 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son 

satisfechas, no se produce un estado de apatía, sino que el foco de 

atención pasa a ser ocupado por las necesidades del próximo nivel y 

que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de la jerarquía, 

siendo estas necesidades las que se busca satisfacer las necesidades 

inferiores – aunque lo haga de modo relativo, entra gradualmente en 

su conocimiento las necesidades superiores, que son las que crean la 

motivación para poder satisfacerlas. 

1.3.4. ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO SEGÚN EL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 

(1997) 

El primer informe sobre desarrollo humano publicado por el 

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990 

definía el desarrollo humano como un proceso de ampliación de las 

oportunidades del ser humano. Esta definición imprime el concepto un 

carácter de flexibilidad y dinamismo muy grande. Las oportunidades 

pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo y variar en función de 

países, sociedades, costumbres y contextos históricos diversos, pero 

existen cuando menos tres que son esenciales: disfrutar de una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso los 

recursos necesario para lograr un nivel de vida digno. 
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El desarrollo humano se configura en torno a dos dimensiones 

complementarias. De una parte, la formación de las capacidades 

humanas – tales como el logro de un mejor estado de salud o 

adquisición de conocimiento y destrezas –y de la otra, el uso que las 

personas hacen de las capacidades adquiridas – para el descanso, la 

producción o las actividades culturales. Sociales y políticas. Si e 

desarrollo humano no consigue equilibrar ambas dimensiones puede 

generarse una considerable frustración. 

Este enfoque nos conduce pues a mirar el desarrollo de una 

manera integral y universal. Se trata de un paradigma que coloca al 

ser humano como centro del desarrollo y valora la vida en sí misma. 

Es decir, no valora la vida simplemente porque las personas pueden 

producir bienes materiales, por importantes que estos sean, ni valora 

la vida de una determinada persona más que la otra. 

 

1.3.5. LOS CUATRO DE LA EDUCACIÓN – JACQUES DELORS (1994) 

En el siglo XXI, ha generado más exigencias, sobre todo en la 

educación. Ya no basta con que cada individuo acumule el comienzo 

de su vida una reserva de conocimientos, sino que debe estar en 

condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada 

oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer 

ese primer saber y de adaptarse en un mundo en permanente cambio. 

Este enfoque sostiene que para cumplir el conjunto de las mismas que 

les son propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para 

cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender 

a conocer, aprender, hacer, aprende a vivir juntos y aprender a ser. 
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Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya 

que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e 

intercambio. 

 Aprender a Conocer: Este tipo de aprendizaje puede considerarse a 

la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, 

consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que 

lo rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar 

sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como 

fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. 

 Aprender a Hacer: Se refiere al fin de adquirir no solo una calificación 

profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al 

individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar 

en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las 

distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 

jóvenes bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, 

bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por 

alternancia. 

 Aprender a vivir juntos: Este aprendizaje constituye uno de los 

principios claves de la educación contemporánea. Lo que se debe 

buscar actualmente es una educación que permita evitar los conflictos 

o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de 

los demás, de sus culturas y espiritualidad. 

 Aprender a Ser: Desde su primera reunión, la comisión ha refirmado 

enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir 

al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 
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espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, 

en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de 

dotarse de un pensamiento autónomo por sí mismo. 

Cabe recalcar, que los cuatro pilares de la educación que han sido 

descritos anteriormente no pueden limitarse a una etapa de la vida o a un 

solo lugar. El fin es que cada persona, durante toda su vida, pueda 

aprovechar al máximo un contexto educativo en constante 

enriquecimiento. 

 Teoría de la Atribución: Planteada por Weiner (2002: 24), la cual es 

a gran escala la más influyente teoría contemporánea con 

implicaciones para la motivación académica. Incorpora la modificación 

del comportamiento en el sentido de que hace hincapié en la idea de 

que los estudiantes están muy motivados por el resultado agradable 

de poder sentirse bien consigo mismos, incorpora la teoría cognitiva y 

la teoría de autoeficacia en el sentido de que hace hincapié en que el 

yo actual de los estudiantes, la percepción, influirá fuertemente en la 

manera en que interpretara el éxito o el fracaso de sus esfuerzos 

actuales y de ahí su tendencia futura para llevar a cabo estas mismas 

conductas. 

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

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

términos de tres conjuntos de características. 

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

externa, es decir, podemos tener éxito o fracasar a causa de 

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

debido a factores que se originen en nuestro entorno. 
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- En segundo lugar, la causa del éxito o fracaso puede ser estable 

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

resultado es probable que sea el mismo si realizamos el mismo 

comportamiento en otra ocasión. Si es inestable, el resultado 

puede ser diferente en otra ocasión. 

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

controlable o incontrolable. Un factor controlable es el que 

creemos que nosotros mismos podemos cambiar si queremos 

hacerlo. Un factor incontrolable es el no creemos que pueden 

alterar fácilmente. 

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

motivación es que las percepciones propias de una persona o 

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

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

  ´´La motivación es el impulso – esfuerzo para satisfacer un deseo o 

meta. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un resultado. 

Esta es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una 

determinada manera o, por lo menos origina a una propensión hacia un 

comportamiento especifico’’ (BARBARA K. KEOGH, 2006:73) 

 Teoría Jerome Bruner: Según Bruner (1986:72) el aprendizaje es 

una actividad eminentemente social que involucra a diferentes actores 

(maestros, alumnos y otros agentes de la cultura), que establecen una 

relación que establecen una relación que influye en el proceso y la 

tendencia de los estudiantes hacia el aprendizaje. La predisposición 

hacia el aprendizaje es el punto de partida para comprender los 

relativo al significado de la motivación, esta es entendida como la 
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fuerza creada al interior del sujeto y depende dela auto gratificación 

que todo ser humano puede encontrar en una tarea que tiene sentido. 

La predisposición no se por si sola; depende de una serie de 

experiencias que el estudiante tiene todos los días, que lo motivan a 

seguir adelante, a interesarse en el descubrimiento de su aprendizaje. 

El tipo de experiencias que ocurren en el salón de clases, la 

organización por parte del docente, las oportunidades para indagar y 

buscar sus propias respuestas, son elementos que predisponen al 

estudiante hacia el aprendizaje. 

Esta teoría propicia un proceso motivacional interno, una gratificación, 

una certeza de que se está avanzando, y no un proceso que dependa de 

notas o gratificaciones externas. Entre las aplicaciones educativas de 

esta teoría se encuentran: la necesidad de desarrollar la autonomía de 

los estudiantes para que sean ellos mismos los que se motiven a 

aprender, y así no dependan de los refuerzos o incentivos externos. El 

carácter social de todo aprendizaje y la influencia que en un ambiente 

seguro y estable tiene en el desarrollo de los estudiantes. En la medida 

que el estudiante tenga una buena predisposición hacia al aprendizaje se 

garantizara un mejor rendimiento académico. 

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

aspiraciones del sujeto que aprenda a ciertos principios de la dinámica 

de grupos. De este modo ha puesto el aprendizaje en relación con las 

aspiraciones y situación del sujeto en sus relaciones interpersonales. 

 G. Allport. Profundiza también en el aspecto personal y social del 

aprendizaje. Este depende en gran medida de la participación activa del 

yo. Una persona aprende cuando trata de relacionarse con el ambiente 
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por la influencia de los datos actuales de la situación, delos motivos y del 

recuerdo de éxitos y fracasos anteriores. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 Diversos términos que enmarcan el estudio desarrollado, siendo 

necesario poseer un conocimiento preciso de cada uno de ellos. 

         1.4.1 FAMILIA 

  La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  En ella, el 

ser humano nace, crece y se desarrolla.  En este ambiente natural 

sus miembros   deberían   mantener   relaciones interpersonales   

estables, compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas.  

 
  Lafosse (1996: 77), define la familia como “un grupo de 

personas unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la 

adopción; constituyendo una sola unidad doméstica, interactuando 

y comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas 

de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana, 

creando y manteniendo una cultura común”. 

 
1.4.2 Roles de la familia 

  La familia debe cumplir cuatro tareas esenciales: 

 Asegurar  la  satisfacción  de  las  necesidades  biológicas  del  niño 

y complementar sus inmaduras capacidades de un modo apropiado 

en cada fase de su desarrollo evolutivo. 

 Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que 

llegue a ser un individua integrado, maduro y estable. 

 Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las 
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instituciones sociales y los modos de comportarse propios de la 

sociedad en que vive, constituyéndose en el sistema social primario. 

 Transmitirle las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el 

lenguaje.                                               (DUGHI, P; 1996: 66) 

 

1.4.3 El ambiente familiar 

  “La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad 

humana. Su origen es biológico como alguna de sus esenciales 

funciones, pe ro también es un factor cultural de trascendental 

importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de vista de 

su ser social, como de su personalidad, sobre la cual ejerce   una  

poderosa   influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de 

manifiesto la psicología contemporánea”. (GARCÍA, Inés; 2000: 89). 

 
  Como institución formativa de la personalidad social e 

individual, la familia "desempeña un papel de primordial importancia 

e n la formación del carácter personal y el desarrollo de la 

sociabilidad. En el seno de ella forman sus hábitos de convivencia 

las nuevas generaciones. Y en cuanto a lo individual, mucho del 

contenido emocional y de las actividades que dan tono y color a la 

conducta personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por 

el ambiente familiar en la época de la vida de mayor plasticidad y 

menor discernimiento crítico, formando una de las modalidades más 

persistentes de la personalidad.  

 

1.4.4 Familia y rendimiento académico inadecuado  

  El rendimiento académico inadecuado es el retraso 
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pedagógico o escolar que presentan los niños. Los retrasos 

pedagógicos agrupan a niños con diferentes inadaptaciones a la 

escuela. Estas inadaptaciones se evidencian de manera más 

notoria en la repetición del año escolar en uno o dos años 

consecutivos y en las bajas calificaciones. Según Molina (1997) las 

dificultades de aprendizaje desde una perspectiva interactiva tienen 

un elevado número de variables, tanto de tipo intrínseco como 

extrínseco y para su estudio es necesario tomar en cuenta las 

características biológicas y psicológicas del alumno, así como las 

compensaciones positivas o negativas que pueda producir el medio 

ambiente en que se desenvuelve el niño: cultural, socio familiar y 

pedagógico. 

 
  Las variables de tipo intrínseco en el bajo rendimiento 

académico son inherentes al individuo, biológicas, de tipo 

endógeno, como: 

 El retardo mental 

 Condiciones físicas deficientes: 

 Conflictos psíquicos que conllevan a trastornas mentales, y por 

ende, alteraciones de conducta y adaptación (baja tolerancia a la 

frustración, arrebatos emocionales, autoritarismo, testarudez, 

insistencia excesiva y frecuente en que se satisfagan sus peticiones, 

labilidad emocional, desmoralización, disforia, rechazo por parte de 

compañeros y baja autoestima. 

 
 El retraso mental y el trastorno mental (Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo 

impulsivo, tipo con predominio del déficit de atención, tipo 
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combinado) podrían estar aliadas y constituir graves   casos de 

inadaptación. La capacidad mental inferior al promedio es   también 

causa de un déficit significativo de su comportamiento adaptativo en 

la escuela común, cuyos programas están organizados para   una   

capacidad   intelectual   abstractamente consideradas como término 

medio. 

 
  Las condiciones físicas deficientes pueden manifestarse por 

herencia, alguna alteración cromosómica, enfermedad médica 

adquirida en la infancia y la niñez de  causa  y  tipo  diverso,  déficit  

sensorial, invalidez o defectos físicos. 

 Los conflictos psíquicos producen trastornos mentales, y por ende, 

alteraciones de conducta y adaptación (baja tolerancia a la 

frustración, arrebatos emocionales, autoritarismo, testarudez, 

insistencia excesiva y frecuente en que se satisfagan sus peticiones, 

labilidad emocional, desmoralización, disforia, rechazo por parte de 

compañeras y baja autoestima) y dan origen a un déficit o 

insuficiencia de !a capacidad de adaptación a la escuela 

manifestándose en un rendimiento académico por debajo del 

promedio. 

 
  Esta condición patológica nace de una serie de experiencias, 

es por lo tanto fruto de condiciones externas, pero la acción de estos 

factores predisponentes han llegado a causar un estado anormal del 

dinamismo psíquico, en resumen, las experiencias asimiladas por el 

niño, han entrado a formar parte de él. A pesar de su origen externo, 

en el momento actual, son propias del niño y determinan su 

comportamiento des adaptativo. Las experiencias pasadas se han 
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incorporado al núcleo de la personalidad del niño y se han 

convertido, de este modo, en elementos intrínsecos, los que forman 

su conducta y ocasionan su inadaptación escolar. 

 
  Las variables de tipo extrínseco o exógeno en el rendimiento 

académico inadecuado, son todas las personas, las cosas y las 

fuerzas, de orden material y espiritual, que existen alrededor del 

niño, y que contribuyen a formar su personalidad y motivar su 

conducta, en conjunto todo esto forma su medio ambiente. Media es 

el lugar geográfico en que vive; su familia y cada uno de los 

miembros de ella; las opiniones, los sentimientos y el 

comportamiento que entre sí y hacía él observan; la casa y el barrio 

donde habita; los hechos que presencia; la alimentación que ingiere 

los cuidados de salud de que es objeto; la escuela a la cual 

concurre;   la  calle  en  la  que juega;   el  taller en que trabaja; sus 

compañeros, sus maestros, su familia. Todos estos elementos 

teniendo existencia fuera de él influyen sobre éste de mil maneras y 

a cada paso, ejercen acción sobre su actividad, la formación de sus 

sentimientos y su carácter, contribuyen en definitiva a estructurar su 

personalidad. Las variables de tipo extrínsecas pueden ser: El 

ambiente familiar El ambiente escolar El ambiente social El 

ambiente familiar constituye un factor cultural de trascendental 

importancia en la vida del niño, tanto desde el punto de vista de su 

ser social como de su personalidad. La trascendental importancia 

de la familia viene pues de sus funciones biológicas y también de 

sus funciones formativas de la personalidad social e individual. 

Como institución biológica, la familia lleva a cabo la perpetuidad de 
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la especie, no sólo en el sentido de la multiplicación material de los 

individuos, sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja 

progenitura con los hijos y asegura así la supervivencia de éstos. 

 
  Como institución formativa de Ia personalidad social e 

individual, la familia desempeña un papel de primordial importancia 

en la formación del carácter personal y el desarrollo de la 

socialización. En él se no de ella forman sus hábitos de convivencia 

las nuevas generaciones. Y en cuanto a lo individual, mucho del 

contenido emocional y de las actividades que dan tono y color a la 

conducta personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por 

el ambiente familiar en la época de la vida de mayor plasticidad y 

menor discernimiento crítico, formando una de las modalidades más 

persistentes de la personalidad. El modo de ser, los criterios 

personales y sentimientos, opiniones y actitudes reflejan en gran 

medida, con matizaciones individuales, la de los padres y familiares 

más íntimos. La familia constituye también el vehículo transmisor 

por excelencia de la herencia cultural en el aspecto normativo y 

regulador: costumbres, modales personales, sentimientos y 

desviaciones de lo establecido y secularmente admitido como 

'bueno' y socialmente conveniente. 

 
  Sin embargo el ambiente familiar también puede ser un factor 

de inadaptación escolar manifestándose en el rendimiento 

académico   inadecuado   con   las   consecuentes   bajas 

calificaciones, algunas   de   estas   disfunciones familiares tienen 

las siguientes características: 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

Bach. CASTILLO PAREDES, Araceli Elizet                                                                          65 

 

 Conflictos entre los miembros de la familia y de éstos con el niño 

aparecen en primera línea como determinantes de los problemas de 

conducta, al cavar profunda huella en la personalidad del niño influyen 

sobre   su   actitud   y   humor   en   la   escuela,   pudiendo   producirse 

manifestaciones graves de desviaciones y problemas de conducta, 

alteraciones orgánicas de la salud, violencia y rebeldía. En algunos 

casos se  puede apreciar la  predilección del  padre  hacia  un  hijo, 

engendrando rivalidad entre hermanos, posteriormente la injusta y 

dura actitud de aquel es origen de intensos sentimientos agresivos 

contra él, de parte del niño. 

 Las dificultades económicas y materiales en familias con baja 

adaptabilidad familiar constituyen terrenos propicios para la 

germinación de conflictos entre los miembros de la familia, la 

inseguridad e insatisfacción y el mal manejo de las emociones crean 

un clima en el que los problemas de conducta son frecuentes. A la 

insuficiencia de recursos se halla la falta de elementos necesarios 

para la calidad de vida que debe tener el niño y el hacinamiento en la 

vivienda. 

 La baja cohesión familiar, la desintegración o la constitución anormal 

de la familia: familia incompleta, padres separados, madre soltera, etc. 

Estos acontecimientos en el niño pueden generar inseguridad afectiva 

que muchas veces no pueden sobrellevarla con equilibrio pues para 

él significa una pérdida. 

 El ambiente escolar también puede ser causa de inadaptación escolar 

y rendimiento académico inadecuado. Se deduce que si un gran 

número de niños se adapta mal, es porque el medio está también, en 

cierta medida, mal adaptada al niño, pues a pesar de haber en las 
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clases gran número de niños cuyo nivel mental es mediano, que 

gozan de buena salud, que no tienen ninguna insuficiencia afectiva, 

que no son especialmente, ni turbulentos ni distraídos, que asisten 

regularmente a la escuela y que, sin embargo, aun viviendo en un 

buen medio familiar, se adaptan mal. Los moldes rígidos, programas 

en exceso, precisos y extensos, reglamentación muy rigurosa, 

utilización de métodos pedagógicos y de recursos educativos o 

correctivos. 

 
     1.4.5  Rendimiento Académico. 

   “… Es el nivel de progreso de las materias objeto de aprendizaje; 
Aranda considera que es el resultado del aprovechamiento escolar 
en función a diferentes objetivos escolares y hay quienes homologan 
que rendimiento académico puede ser definido como el éxito o 
fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos”. 
(BERMEJO, Blas; 1991: 45). 

 
   En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de 

mayor preocupación e interés para ésta y sobre todo en la actualidad, 

puesto que por medio de la educación el hombre y por consiguiente 

la sociedad va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como 

el económico, político, social y educativo (Ruiz, 2002). 

  Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de 

rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que éste 

no es un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias 

(Torres, 2006), éste va más allá de ello, en el cual están involucrado 

diversos factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma 

negativa o positiva, es así como podemos decir que el Rendimiento 

escolar es el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Castro, 1998), en el cual no se pretende ver cuánto el alumno ha 

memorizado acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos 
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conocimientos aprendidos en dicho proceso y como los va 

incorporando a su conducta el estudiante. 

 
   Es así que el rendimiento escolar según Cortéz (s.f.) lo define 

como:  

  “Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del 

nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada 

por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud.” 

 
   Por su parte Retana (s.f.) lo define como el “nivel de 

conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 

alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa”. 

  Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor 

sobre el rendimiento escolar, podemos decir que en el rendimiento 

escolar es un nivel en el cual se mide con un valor numérico y que 

dentro de este se ven inmersos distintos factores que van a intervenir. 

  Siendo de esta forma, en nuestro sistema educativo actual, el 

rendimiento académico se mide mediante un valor numérico que va 

desde 0 a 10 y que son las calificaciones y estas a su vez se obtienen 

mediante exámenes, trabajos, entre otras herramientas que se 

utilizarán para medir el rendimiento escolar del estudiante. 

   Finalmente se mencionará a Ruiz (2002, p. 52) que dice al 

respecto: “El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es 

el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad 
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de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de carácter 

social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 

situación docente y a su contexto”. 

 
   El rendimiento escolar es el nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación. En él intervienen además del 

nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento escolar no siempre es lineal, sino que esta modulada por 

factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud.  

  El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de 

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

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos. 

 
   No se trata de cuanta materia han memorizado los educando 

sino de cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y 

hacer o utilizar cosas aprendidas. 

  La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 

capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una 

medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

  El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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   El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los 

esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - 

aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una 

serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto 

individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra 

canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la 

voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario 

no se debe hablar de rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos 

con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, 

fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso 

enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento 

escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde 

únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de 

conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto de 

vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. 

Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al 

educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña 
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“más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se 

considera que el rendimiento era mejor. 

 
 Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado 

lo anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los 

alumnos. Estos cambios conductuales se objetivasen a través de 

las transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma 

de conciencia de las situaciones problemáticas. 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. 

Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios 

territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el 

campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

 
 Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen 

rendimiento escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es 

preparación para la vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, 

cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo 

que se ha aprendido o sabiduría. Es por esto que reflexionaremos 

sobre algunos aspectos prácticos para intentar no cometer errores, 

que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de malograr 

las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 El problema objeto de intervención ha sido detectado a través de 

entrevistas y conversaciones informales realizadas a los alumnos del 

primer año de secundaria de la institución educativa Gustavo Ries “BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE 
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SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES EN 

EL DISTRITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2015” 

 
 Hablamos de un bajo rendimiento escolar cuando hay un retraso 

significativo en los aprendizajes del estudiante respecto a otros 

compañeros de su edad. 

Estos problemas suelen afectar a las habilidades instrumentales (lectura, 

escritura y cálculo), es decir, aquellas áreas que son imprescindibles para 

una correcta progresión en el resto de asignaturas. 

Por tal motivo se ha creído conveniente elaborar este plan el cual tiene 

por finalidad conocer de qué manera los factores familiares influyen en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del primer año de secundaria.  

 
 El problema a investigar pretende relacionar el rendimiento escolar 

con el cumplimiento de roles familiares, estudios de investigación han 

relacionado el problema del rendimiento académico con muchos factores 

intrínsecos que abarcan desde los problemas personales y emocionales 

hasta una baja autoestima. El propósito del presente estudio, es 

considerar ciertos factores extrínsecos cuando se trata del fracaso 

escolar, como conocer el funcionamiento y la calidad del clima familiar, 

averiguando sus grados de cohesión y adaptabilidad, sería beneficioso 

porque es uno de los tópicos al que se ha prestado poca atención, y sería 

razonable pensar que unos padres con un liderazgo limitado y/o ineficaz, 

faltos de claridad en sus funciones, familias donde se da una deficiente 

interacción y correspondencia afectiva entre sus miembros, podrían 

ejercer una influencia negativa en el niño, repercutiendo así en el normal 

desenvolvimiento del niño en la escuela. 

En este contexto la investigación se justifica tanto en el ámbito teórico 
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como práctico. Desde el punto de vista práctico es importante, pues se 

va a contribuir con intervención profesional  que permita incrementar y 

profundizar el conocimiento respectivo de algunos patrones de conductas 

familiares y sociales que tipifican a las familias de los alumnos, que 

presentan rendimiento académico inadecuado; así mismo se  contribuirá 

a mejorar las estrategias de prevención y propuestas  de intervención, 

para modificar tales patrones familiares y sociales que influyen en el 

rendimiento académico inadecuado, contribuyendo a la práctica 

profesional. 

 

1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO 

  ¿De qué manera influyen los factores familiares en el rendimiento 

escolar de los alumnos del primer año de secundaria de la institución 

educativa Gustavo Ries en el distrito de Trujillo en el año 2015? 

 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

“Los factores familiares influyen significativamente en el 

rendimiento escolar de los alumnos del primer año de secundaria 

de la institución educativa “Gustavo Ries” – Distrito de Trujillo: 

2015”. 

 

1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H1: La desatención de las necesidades de los hijos(as) por parte 

del padre o la madre influyen en el bajo rendimiento escolar 

de los alumnos del primer año de secundaria de la institución 

educativa “Gustavo Ríes” – Distrito de Trujillo: 2015. 
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H2:  La poca comunicación y la ocupación de los padres influyen 

en el bajo rendimiento escolar de los alumnos del primer año 

de secundaria de la institución educativa “Gustavo Ries” – 

Distrito de Trujillo: 2015. 

 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General: 

 Analizar la influencia de los factores familiares en el rendimiento 

escolar de los alumnos de la institución educativa “Gustavo Ries” 

– Distrito de Trujillo: 2015. 

 
1.8.2. Objetivos Específicos: 

 Analizar la desatención de las necesidades de los hijos(as) por 

parte del padre o la madre de los alumnos del primer año de 

secundaria de la institución educativa “Gustavo Ries” – Distrito 

de Trujillo: 2015. 

 

 Identificar el ambiente familiar en el que se desenvuelven los 

alumnos del primer año de secundaria de la institución 

educativa “Gustavo Ries” – Distrito de Trujillo: 2015. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

Bach. CASTILLO PAREDES, Araceli Elizet                                                                          74 
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II. METODOS Y TECNICAS  

2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

2.1.1. POBLACION 

Son 1026 los alumnos matriculados en el nivel secundario, en la 

I.E Gustavo Ríes en el año 2015,los cuales en el primer año de 

secundaria ascienden a 218  divididos en 8  secciones, dando un 

total de 27 alumnos por aula, y se procedió a aplicar a 25 alumnos 

de una determinada sección. 

      2.1.2.    MUESTRA 

                      Z2   N   P   Q 
             N = 
       (N – 1) E2 + Z2 P Q 
 
 

Donde: 

N = 27 alumnos 

P = proporción de hombres (0.5) 

Q = proporción de mujeres (0.5) 

Z = unidades de error estándar para un nivel de significación del 

5% (1.96) 

E = precisión en las mediciones (5%) 

 

                       (1.96)2 (27) (0.5) (0.5) 

      N =  ---------------------------------------------------- 

      (27 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

N =    25.288                                             

 N = 25   
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2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 El tipo de investigación fue aplicada y se ha utilizado el diseño de 

investigación No Experimental, Descriptiva de corte transversal y de una 

sola casilla, que se puede graficar de la siguiente manera: 

            X               Y 

 Dónde: 

X = Variable Independiente: Factores familiares. 

Y = Variable Dependiente: Rendimiento escolar. 

 

Variable Independiente                         Variable Dependiente 

 

 

 FACTORES FAMILIARES                 RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es Descriptiva porque se va analizar la influencia de los factores 

familiares sobre el rendimiento escolar de los alumnos de la institución 

educativa “Gustavo Ries” – Distrito de Trujillo: 2015. 

2.2.1 Variable Independiente:  

 Factores familiares. 

          Indicadores: 

 Desatención de las necesidades de los hijos(as) por parte del 

padre o la madre debido a que priorizan a otras personas u 

otras situaciones que les generan conflictos. 

 Asignación de tareas a hijos(as) que trascienden sus 

posibilidades o deberes lo que trae como consecuencia una 

Variable Independiente         Variable Dependiente         
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sobrecarga del rol.  

 El desempeño de los roles familiares a partir de las valoraciones 

sociales asociadas a estos roles en detrimento de las 

necesidades, deseos y expectativas personales.  

 La poca preocupación y ocupación de los padres por el correcto 

desarrollo de los hijos(as) en la escuela y en la vida social.  

 Falta de amor, de confianza, comprensión, ayuda mutua y 

respeto entre los miembros del hogar.  

 La inestabilidad en el medio familiar.  

 El uso de estilos inadecuados de comunicación entre los 

miembros de la familia. 

  Las conductas autoritarias con respecto a los hijos e hijas.  

2.2.2 Variable Dependiente: 

          Rendimiento escolar. 

 Indicadores: 

 Calificaciones de los estudiantes. 

 Trabajos escolares de los alumnos. 

 Acceso a recursos y materiales educativos. 

 Comportamiento y actitudes escolares. 

   2.3  MÉTODOS 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección de 
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datos y permitirá identificar y analizar los factores familiares 

indicadores que influye en el bajo rendimiento escolar de los alumnos 

de la institución educativa “Gustavo Ries”. 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para operativizar los conceptos y teorías de los 

factores familiares y rendimiento escolar para analizar y explicar el 

problema científico. 

 Método Histórico-Comparativo: 

Este método ha permitido obtener información referente a los  

antecedentes de  la  situación  problemática, en diferentes ámbitos; y 

así poder compararlos en el tiempo y el espacio, posteriormente 

analizarlos teniendo en cuenta las diferencias y semejanzas sobre el 

problema objeto de estudio. 

 Método Estadístico: 

Este método ha contribuido al procesamiento de la información en 

forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos; y 

luego se ha analizado e interpretado teniendo en cuenta el problema 

motivo de investigación. 

 
2.4 TÉCNICAS: 

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se utilizó con la finalidad de 

obtener datos de archivos y actas de calificativos de los alumnos de la 

institución educativa “Gustavo Ries”. 
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 La Observación: 

Se ha utilizado para apreciar el inadecuado cumplimiento de roles, las 

actitudes y las manifestaciones de los comportamientos y/o 

desenvolvimiento de los alumnos de  la institución educativa “Gustavo 

Ries”. 

 La Entrevista: 

Se aplicó a los alumnos y sus familiares para obtener datos sobre sus 

relaciones padres e hijos, el tipo de comunicación, confianza, interés 

de los padres en la educación de sus hijos. Así como los valores que 

se inculcan en el hogar de los alumnos de la institución educativa  

“Gustavo Ries”. 

 La Conversación Informal:  

Esta se ha utilizado para recolectar información  acerca del tema en 

estudio, se realizaron con los alumnos y  con los padres de familia de 

los alumnos de la institución educativa “Gustavo Ries”. 

 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones de los niños, se hizo la respectiva 

visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de cerca la manera 

cómo se dan las relaciones familiares dentro de los hogares de los 

alumnos de la institución educativa “Gustavo Ries”. 

 
2.5    INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Con la finalidad de investigar la Influencia de los factores familiares en el 

bajo rendimiento escolar se ha utilizado los siguientes instrumentos en la 

recopilación de datos: 
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 Testimonio:  

Se utilizó para registrar los relatos de los niños que actualmente tienen 

deficiente rendimiento escolar. Se ha realizado con la finalidad de 

conocer de qué manera se dan las relaciones dentro de su familia y 

que de tal manera repercute en el rendimiento académico de los 

alumnos del nivel secundario. 

 Libreta de Campo:  

Nos ha posibilitado para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas 

a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 El Cuestionario: 

Se ha utilizado un formulario impreso de preguntas relacionadas con 

el tema para guiar la entrevista al informante y así poder tener una 

visión más amplia de la problemática en estudio. 

 Documentos Escritos:  

Se ha recurrido a la revisión de libros escritos y testimonios que nos 

permitirá comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en 

una documentación importante para el conocimiento de la realidad 

actual. 

 Registro de observación: 

Para registrar la influencia de los factores familiares en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos de la institución educativa 

“Gustavo Ries”. 
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PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA CON LOS QUE VIVEN, EN EL 2015 

ITEMS 
N° F 

Padres y Hermanos 
  4 16.00 

Solo padre 
  2   8.00 

Solo madre 
16 64.00 

Abuelos 
  3 12.00 

TOTAL 
25 100.00 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de 
la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 

 

GRAFICO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA CON LOS QUE VIVEN, EN EL 2015 
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El cuadro N° 1, muestra que el 64% de los alumnos de la IE Gustavo Ríes del 

primer año de secundaria viven juntos con madres  y el menor porcentaje 

representado por 8% vive solo con su padre. 

La mayoría de los alumnos de 1° Secundaria de la I.E Gustavo Ríes provienen 

de hogares monoparentales, viven con su madre. Según el criterio demográfico 

define a la familia monoparental como: “La ausencia de un cónyuge es decir en 

la mayoría de los casos por la ausencia de los hombres, frecuentemente se 

establece una distinción entre las familias monoparentales y la situación del jefe 

de familia con hijos”. En el primer caso no hay un cónyuge legal ni una 

concubina; en el segundo caso, el hombre está ausente por largos periodos. 

 
Al respecto señala el siguiente testimonio: 

“Mi papá hace como 5 años que viajo a Chile, él dijo que se 
iba a trabajar y aún  no sabemos nada de él” (F.R.J.E. 11 
Años) 

 
De acuerdo a la realidad problemática que presentan los alumnos, se observa 

que al vivir solo con su mamá y ella al ejercer la jefatura del hogar se ven en la 

obligación de apoyar en el sustento diario de su hogar, muchas veces dejando 

de lado sus tareas del colegio y/u otras actividades escolares, descuidando sus 

estudios de ahí que genera una baja en su rendimiento escolar. Al respecto, se 

da el mismo testimonio: 

“No vivo con mi papá, mi papá se fue de la casa porque 
mucho peleaban le gritaba a mi mamá y no quería trabajar 
y ella le dijo que se vaya porque no nos apoyaba en nada” 
(S.Q.W.E. 12 Años). 

 
Del Barrio explicó que la estructura familiar “más problemática” es el hogar 

monoparental existe, porque aglutina “más factores de riesgo”, ya que tienen 

unos “inconvenientes” añadidos como “trabajar y educar al mismo tiempo; no 

cuentan con una persona de apoyo, y hay un mayor número de mujeres en una 
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situación económica precaria”. (RAQUEL LOPEZ A. 1996: 39). Sobre lo 

señalado, se manifiesta: 

 “Mi mamá trabaja lavando ropa, a veces vende golosinas 
en un carretilla…” (V.Q.A.M. 12 Años) 

 

Así pues, ellas pueden ser jefes de hecho de la unidad de producción y proveer 

la parte esencial de los bienes y de los ingresos domésticos, en este caso, las 

familias cuyos padres están casados o cohabitan funciona como familias 

monoparentales, sobre todo porque la mujer debe garantizar el mantenimiento 

y sustento diario de la familia”. (JOSE RIOS G. 1994:325) 

Como se puede señalar, en las familias monoparentales el número de factores 

de   riesgo aumenta, sea por la falta de recursos, o por los hogares 

monoparentales surgen, la mayor parte de las veces, por abandonos, divorcios, 

violencia, etc.  

Frente a esto surge la preocupación en cuanto al cumplimiento de las funciones 

como protección, educación y alimentación, ya que si las funciones familiares 

se ven amenazadas, entonces hay problemas, porque los niños se ven limitados 

en cuanto a la satisfacción de sus necesidades por la situación de carencia en 

la que viven, viéndose obligados a realizar actividades no acordes con su edad 

como por ejemplo tener que trabajaren las calles. 

Durante las entrevistas y conversaciones informales sostenidas con los 

alumnos, se pudo conocer que la madre sale a trabajar para poder mantener los 

gastos de la casa, desempeñándose muchas veces como empleadas del hogar, 

lavando ropa, dedicándose al comercio ambulatorio, quedándose los niños solos 

en casa y otros al cuidado de los abuelos u otras personas. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LA 
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN QUE MANTIENE CON SUS PADRES, EN 
EL 2015 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de 
la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 

 

GRAFICO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LA 
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN QUE MANTIENE CON SUS PADRES, EN 
EL 2015 

 

 

 

     

FUENTE. Cuadro N° 02 

ITEMS N° F 

Siempre  3 12 

A veces 14 56 

Casi nunca 2 8 

Casi siempre 6 24 

TOTAL 25 100 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre A veces Casi nunca Casi
siempre

12

56

8

24

Siempre

A veces

Casi nunca

Casi siempre

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

Bach. CASTILLO PAREDES, Araceli Elizet                                                                          86 

 

El cuadro N° 2, muestra que el 56% de los alumnos de la IE Gustavo Ríes del 

primer año de secundaria se comunican a veces con sus padres y el menor 

porcentaje representado por 8% casi nunca. 

Según Moreno y Cubero (1990) define la dimensión de comunicación entre 

padres e hijos como la capacidad de crear un ambiente donde se expliquen las 

normas y las decisiones que se determinan teniendo en cuenta la opinión de 

todos. 

La mayoría de los alumnos muestran tener una escasa comunicación con sus 

padres. Si bien es cierto el proceso de comunicación en la familia debe ser 

primordial ya que es el hilo conductor más elocuente para establecer un clima 

de confianza y fraternal y a su vez solucionar cualquier conflicto más aún en la 

formación académica y desarrollo integral de los niños, sin embargo en la 

institución no sucede así, por lo contrario los niños no son escuchados debido a  

la ausencia prolongada de sus padres ya que dan mayor prioridades a otras 

actividades de cualquier índole como laboral. etc., dejando de lado el 

acompañamiento es escaso o nulo, motivo por el cual influye significativamente 

en el rendimiento escolar de los estudiantes en su etapa de formación. Así como 

el que carecen de supervisión y orientación familiar, siendo esto primordial para 

brindarles la seguridad en su desempeño escolar, mejorando a su vez su 

rendimiento escolar. Al respecto existe el siguiente testimonio: 

“En mi familia hablamos poco, mis padres siempre están 
trabajando a veces hablamos en las noches pero hay cosas 
que me gustaría hablarles pero tengo vergüenza porque 
siento que no me comprenden”.  (C.C.M.N, 12 Años). 

Álvarez Icaza, (1965: 164), las familias siguen siendo uno de los factores de 

socialización más importantes para los niños en edad escolar. Los niños 
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adquieren valores, expectativas y patrones de conducta a partir de sus familias 

y lo hacen de varias maneras. Los padres y hermanos sirven de modelos para 

la conducta correcta e incorrecta y ellos premian o castigan la conducta de los 

niños. Por lo demás ampliar las capacidades cognitivas les permiten aprender 

una gama de reglas y conceptos sociales, tanto los que se enseñan 

explícitamente como los implícitos. Y por último el aprendizaje por observación 

o social se lleva a cabo dentro del contexto de las relaciones reciprocas padre – 

hijo, en que cada uno influye y modifica la conducta del otro en un proceso social 

intenso (Bandura y Walters, 1978). 

Se evidencia en el testimonio que no hay una comunicación fluida, libre de tocar 

temas que inquietan a los hijos, los padres no predisponen del tiempo necesario 

para atender las necesidades de sus hijos ya sea porque tiene ocupaciones u 

actividades que consideran más relevantes.  

La Dra. Silvia Navarro Ferragut, menciona que el padre tiene una gran influencia 

en el comportamiento de los hijos y eta conducta es aprendida en el seno de la 

familia. La vida en familia es un eficaz medio educativo al que debe dedicarse 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementara la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. Al respecto el siguiente testimonio:  

“… vivo solo con mi mamá y mis hermanos, a ella solo la 
veo en las noches es que trabaja en el mercado, se va muy 
temprano; no hablamos mucho quisiera poder hablar con 
ella pero casi no tiene tiempo…” (J.L.P. 12 Años) 

 
Estas finalidades principalmente son las que la familia trata de cumplir desde el 

momento de su formación, pero desafortunadamente no siempre se logran, 

existen muchas fuerzas positivas y negativas en las cuales intervienen en la 

dinámica familiar que afectan el comportamiento de cada miembro, haciendo 
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que esta unidad primordial funcione proporcionando experiencias y ayudando al 

desarrollo del niño y del adulto, donde se contemplen sus primeros triunfos y 

fracasos, y encuentren su primer intento de socialización. 

Por lo tanto cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se 

puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Pero sobre todo y lo más importante, es que hay un 

respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el origen de 

unas buenas relaciones.  

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una tarea 

tan fácil, hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos 

educativos y, sobretodo, con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite 

esa comunicación.  

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los mecanismos 

necesarios que faciliten una buena comunicación entre los miembros de su 

familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener una actitud asertiva y 

mostrar empatía son algunas de las actitudes para promover un buen clima de 

dialogo en casa con los tuyos. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LOS ESTILOS 
DE COMUNICACION QUE MANTIENE CON SUS PADRES, EN EL 2015 

 

 

 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de 
secundaria de la IE. Gustavo Ríes – Diciembre del 2015. 
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EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LOS ESTILOS 
DE COMUNICACION QUE MANTIENE CON SUS PADRES, EN EL 2015 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Cuadro N° 03 

ITEMS N° F 

Pasivo 13 52 

Asertivo 2 8 

Agresivo 10 40 

TOTAL 25 100 
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El cuadro N° 3, muestra la predominancia de un 52% de los alumnos de la IE 

Gustavo Ríes del primer año de secundaria mantienen una comunicación pasiva 

con sus padres; por el contrario el menor porcentaje representado por un 8% 

mantiene una comunicación asertiva. 

La comunicación es la capacidad e emitir mensajes claros y convincentes. Las 

personas dotadas de estas competencias: saben dar y recibir mensajes, captan 

las señales emocionales y sintonizan con su mensaje, abordan directamente las 

cuestiones difíciles; saben escuchar, buscan la comprensión mutua y no tienen 

problemas para compartir la información de las que disponen; alientan la 

comunicación sincera y permanecen atento tanto a las buenas noticias como a 

las malas. 

Al respecto: 

“siento que en mi familia no conversan y eso afecta la 
unidad familiar y las relaciones que podemos tener entre 
nosotros” (V.A.F.12 Años) 

 
Es así que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la 

comunicación es un factor primordial en las organizaciones existentes, por que 

mejora el clima favorable y una convivencia apropiada de sus miembros que 

conforman la misma; cuando la comunicación falla, se afecta  la organización de 

una institución debido a los conflictos que se puedan dar.  

La comunicación permite que las sociedades actualmente se encuentren 

interrelacionadas por diversas formas de lenguaje, y que estén presentes en los 

diversos medios sociales y culturales dentro de ella, teniendo los seres humanos 

que participar de esta compleja red de intercambios de las nuevas exigencias 
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de potenciar las capacidades, habilidades y destrezas que cada uno de ellos 

tiene.  

La comunicación hace referencia al proceso mediante cual dos personas (como 

mínimo) comparten una misma información, transmitida y recibida a través de 

un medio. 

Al respecto: 

“yo no converso con mis padres, ellos paran ocupados y 
nunca me escuchan” (M.R.S.12 Años) 

 
La comunicación es el acto mediante el cual mediante un individuo establece 

con otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada 

información, sobre lo señalado se puede inferir el siguiente testimonio: 

“Mi Mamá siempre dice lo que tengo que hacer, a veces 
quiero hacer algo por mí pero para no me gusta pelear así 
que solo le hago caso, a lo que me dice” (P.J.B.12 Años) 

 

La realización de un acto comunicativo puede disponer de diversas finalidades:  

 Transmisión de información 

 Intento de influir en los otros 

 Manifestación de los propios estados o pensamientos 

 Realización de actos 

La importancia del trato familiar va a repercutir en la vida social primeramente 

en la etapa infantil, posteriormente la de la adolescente en la vida adulta, por lo 

que sobre la comunicación pasiva, las personas se comunican de manera 

pasiva cuando permite lo que los demás digan lo que debemos hacer y 

aceptamos lo que proponen sin expresar lo que pensamos y sentimos sobre 

ello. Al respecto: 
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“Mi mamá siempre me grita por todo, me pega, sino hago 
las tareas, cuando no hago caso lo que me manda pero es 
que me olvido… mi papá le dice dale más por malcriada” 
(C.A.H. 11 Años) 

 

Sobre la comunicación asertiva se podría decir, que las personas se comunican 

de manera pasiva cuando se expresa los pensamientos, sentimientos y 

necesidades, de manera firme, libre y segura, pero evitando agredir a los otros 

o dejando que se aprovechen de nosotros. 

Con este tipo de comunicación conseguimos que nuestras opiniones, 

sentimientos y necesidades sean conocidos por nuestros interlocutores, tenidas 

en cuenta y valoradas socialmente. Con ello conseguimos sentirnos mejor con 

nosotros mismos  

Sobre la comunicación agresiva, se podría decir que las personas se comunican 

de manera agresiva cuando se acusa o se amenaza sin respetar sus derechos. 

De esta manera creemos que nos hacemos respetar, pero realmente lo que se 

consigue es aumentar los conflictos con los otros y que nos rechacen.  

Al respecto: 

“mi papá siempre me grita o pega, y eso me hace sentir mal, 
nuestra relación es agresiva” (C.A.H. 11 Años) 

 
Por ello es que los tipos de comunicación permiten comprender las relaciones 

familiares dentro de una familia e identificar como se presenta, y entender los 

tipos de comunicación que pueden presentarse. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN COMO SE 
SIENTEN SOBRE LA COMUNICACIÓN QUE SE DESARROLLA EN SU 
FAMILIA EN EL 2015 

 

 

 

 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ríes – Diciembre del 2015. 
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SIENTEN SOBRE LA COMUNICACIÓN QUE SE DESARROLLA EN SU 
FAMILIA EN EL 2015 

 

 

 

 

 

                 

FUENTE. Cuadro N° 04 

ITEMS 
N° F 

Escuchado 5 20.00 

Motivado 1 4.00 

Ignorado 11 44.00 

Comprendido 8 32.00 

TOTAL 25 100.00 
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El cuadro N° 4, muestra que el 44% de los alumnos de la IE Gustavo Ríes del 

primer año de secundaria se siente ignorado cuando se establece una 

comunicación con sus padres y el menor porcentaje representado por 4% se 

siente motivado por las palabras y ánimos que puedan recibir de sus propios 

padre. 

Al respecto: 

“Mi familia no tiene una buena comunicación y eso afecta mi 
hogar y lo que hago, me siento muy mal” (F.G.F 11 Años) 

La mayoría de los alumnos no se sienten comprendidos por sus padres, no los 

entienden y no se preocupan por ellos, así mismo sus padres están que cumplen 

con la función de sus roles dentro del hogar y es bueno saber que a pesar de 

todo el quehacer que los padres deben hacer cada día, le dediquen tiempo a 

sus hijos, escuchando sus problemas o porque no aconsejándolos. Mientras que 

el menor porcentaje, se siente motivado por los elogios o frases muy bonitas 

que escuchan por parte de sus padres, de igual forma contribuye a su desarrollo 

emocional y social. 

Al respecto: 

“Las relaciones familiares son pésimas, no sé cómo puedo seguir 

viviendo ahí, a veces quisiera irme y no seguir ahí” (H.R.S. 11 Años) 

Cindy Rodríguez Acuña, señala en su investigación sobre los  “Análisis de los 

Procesos de comunicación y participación desarrollados por las madres 

comunitarias en el barrio Santa Marta del Municipio de Pamplona, Norte de 

Santander”  que la Comunicación se ha convertido en una herramienta 

fundamental al momento de iniciar y dar continuidad a los diferentes procesos 
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políticos, sociales y económicos, culturales, entre otros, que en las comunidades 

se generan, la comunicación tiene la responsabilidad de establecer y generar 

estrategias que permitan dar paso al mejoramiento de la comunidad, 

convirtiéndose en retos importantes para justificar y plantear propuestas con el 

fin de promover una participación social. 

La comunicación para el desarrollo debe jugar un papel estratégico, que ayude 

a generar nuevos procesos de cambio donde se fortalezcan las relaciones 

familiares, sociales, culturales, entre otras, para que las madres 

Al respecto: 

“Mi mamá no me escucha, me siento incomprendido, no me 
prestan atención… mi papá nunca para en casa” (A.K.V. 12 
Años) 

 
Ante ello es importante citar a De la Garza, Mendiola y Rabago (1979), señalan 

que la familia es “la institución más antigua de la humanidad, la cual perpetúa el 

linaje humano, alimenta al niño, lo protege, leda afecto y seguridad, lo inicia en 

las normas sociales y morales de la vida y lo induce a ajustarse a ellas. Le 

enseña el lenguaje instrumento preciado de comunicación y cultura, y durante 

largos años le proporciona sostén económico hasta que el hijo es capaz de 

independizarse y formar otro hogar”, y es donde se desarrolla la comunicación 

de primer orden y permite entender si una familia te brinda la adecuada 

comunicación o no. 

La familia es una fuente para recibir información sobre las actitudes, valores 

sociales y personales, y a la vez permite, albergar información sobre uno mismo, 

sobre cómo es a través de las opiniones juicios de valor, la calidad del trato que 

se confieren. Por ultimo sirve para desarrollar la confianza en uno mismo y 
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asumir el autocontrol de emociones gracias a las manifestaciones de amor y de 

reconocimiento a través de cubrir las necesidades básicas como necesidad de 

afecto, de aceptación y de seguridad. Al respecto: 

“Siento que mi familia no se presenta como normal, no 
tenemos comunicación, no conversamos sobre lo que nos 
pasa……yo hablo más con mis amigos” (D.S.E.11 Años) 

 

En este sentido se puede concluir que la comunicación, permite mejorar los 

contextos familiares, y lograr un espacio de confianza de seguridad y apego con 

sus padres y otros miembros de la familia, es el proceso de desarrollo de las 

relaciones idealmente abierta y fluida, respetuosa y afectiva dentro de una 

familia. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN EL NIVEL DE 
SU RENDIMIENTO ESCOLAR, EN EL 2015 

ITEMS N° F 

Alto 2 8.00 

Optimo 1 4.00 

Regular 5 20.00 

Deficiente 17 68.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ríes – Diciembre del 2015. 

 

GRAFICO N° 5 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN EL NIVEL DE 
SU RENDIMIENTO ESCOLAR, EN EL 2015 
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El cuadro N° 5, se puede observar que predomina el 68% de los alumnos de la 

I.E. Gustavo Ríes del primer año de secundaria con un deficiente rendimiento 

académico,  y en menor porcentaje representado por 4% tiene un óptimo 

rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el estudiante, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes ideales e intereses. Es así que todos estos 

factores van a influir básicamente en el rendimiento escolar del niño, 

específicamente el factor clave es la familia por ser el primer grupo social natural 

en donde el niño interactúa, adquiere y aprende expectativas para la vida y para 

el éxito escolar.  

Para Ríos, Joaquín (2002: 67), afirma que el Bajo Rendimiento Escolar también 

llamado fracaso escolar, es aquella situación en la que el alumno no consigue 

alcanzar las metas normales para su inteligencia, de tal modo que toda su 

personalidad queda comprometida y alterada, repercutiendo en su rendimiento 

global como persona y en su adaptación sana y eficaz a la vida que le rodea. 

 
Al respecto existe el testimonio siguiente: 

“mi mamá me grita si me ve jugando, siempre me dice, 
estudia, estudia; yo estudio pero no puedo sacar más 
nota…” (R.E.G. 11 Años) 

 
De igual manera, González Tirados (1989); Salvador y García Valcárcel (1989); 

Álvaro Page y otros (1990); Latiesa (1992); De Miguel y Arias (1999); Solano y 

otros, 2004) señalan que existen tres tipos de rendimiento académico.  

 Bajo rendimiento académico  

 rendimiento académico medio 
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 alto rendimiento académico.  

Al respecto existe el testimonio siguiente: 

“siento que mis notas son el reflejo de las relaciones 
familiares y eso me afecta” (L.C.F. 11 años) 

 
Se considera al alumnado con un alto rendimiento académico como aquel o 

aquella cuyas calificaciones sean todas positivas. Un rendimiento académico 

medio vamos a considerarlo cuando el alumnado no haya superado entre 1 y 3 

asignaturas y un bajo rendimiento académico vamos a considerarlo cuando el 

número de asignaturas suspensas exceda las tres asignaturas.  

Al respecto, se realizó un testimonio, a uno de los alumnos que presenta 

rendimiento óptimo señalando: 

“Yo si tengo buenas calificaciones, pero siento que mi 
mamá me apoya constantemente, me revisa y orienta 
cuando desconozco una tarea…” (A.F.D.11 Años) 

 
Según Santana y Soteras (2002) un factor importante son las relaciones entre 

iguales, al igual que la relación con los profesores, el buen clima social en el 

aula como factores favorecedores del rendimiento académico del alumnado. Por 

último, el siguiente factor es el contexto familiar. Las perspectivas de los padres, 

su nivel de ocupación y escolaridad, el clima y ambiente del hogar y el estilo 

educativo familiar son factores que en gran proporción influyen en el rendimiento 

académico.  

Existen numerosas investigaciones que se relacionan con los estilos educativos 

familiares y el rendimiento académico del alumnado, una de ellas es la de 

Baumrind (1991), en la cual se enfatiza la relación importante entre el trato de 

los padres a sus hijos y el rendimiento escolar, concluyendo que los alumnos 

educados con el estilo parental autoritario o permisivo presentaban 
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calificaciones más bajas que aquellos alumnos educados con el estilo 

democrático quienes presentaban calificaciones más altas.  

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con 

las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las 

calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los 

rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con 

la máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 

1998). 

También Steinberg, Lamborn, Darling y Dornbusch, (1992) realizaron un estudio 

longitudinal en el que comprobaron como las familias que seguían un estilo 

democrático, eran familias que participaban más activamente en las actividades 

del colegio lo que hacía que los hijos tuvieran mejor rendimiento académico. 

Al respecto, señala un testimonio: 

“Siento que mis papás no me prestan atención para realizar 
mis tareas porque están muy ocupados, es por eso que a 
veces no cumplo con ello…” (D.S.D.11 Años) 

 

Se puede concluir que la familia es muy importante y su acompañamiento en la 

etapa escolar permite mejorar o empeorar su rendimiento, por lo que en la 

presente investigación se enfatiza en esa relación. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E. GUSTAVO RIES, SEGÚN EL RANGO DE 
SUS CALIFICACIÓNES, EN EL 2015 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de 
la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 

GRAFICO N° 6 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E. GUSTAVO RIES, SEGÚN EL RANGO DE 
SUS CALIFICACIÓNES, EN EL 2015 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Cuadro N°06 

ITEMS N° F 

15 y 11 4 16.00 

11 y 9 7 28.00 

9 y 6 13 52.00 

6 y 0 1 4.00 

TOTAL 25 100.00 
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El cuadro N° 6, muestra que el 52% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria tiene calificaciones desaprobadas entre 9 y 6, y el 

menor porcentaje representado por 4% tiene calificaciones desaprobadas entre 

6 y 0. 

La mayoría de los alumnos tiene calificaciones desaprobadas entre 9 y 6, las 

causas son muchas pero la cual destaca entre todas es el incumplimiento del 

rol de los padres en el hogar, el cual repercute mucho en la formación de los 

hijos en su entorno social, así como en el ámbito educativo los hijos son los que 

más pierden en estos casos. Mientras que el menor porcentaje, tiene 

calificaciones desaprobadas entre 6 y 0, esto nos da una idea como los alumnos 

se están formando académicamente y social. 

Según el autor Jean Piaget (1999) en la Teoría del constructivismo, señala que 

el individuo, mediante su actividad (tanto física como mental) va avanzando en 

el progreso intelectual en el aprendizaje; pues el conocimiento no está en los 

objetos ni previamente en nosotros es el resultado de un proceso de 

construcción en el que participa de forma activa la persona. En esta teoría se da 

más importancia al proceso interno de razonar que a la manipulación externa en 

la construcción del conocimiento; aunque se reconoce la mutua influencia que 

existe entre la experiencia de los sentidos y de la razón. Es decir la niña o el 

niño van construyendo su propio conocimiento, por lo que el aprendizaje no se 

produce por acumulación de conocimiento, sino porque existen mecanismos 

internos de asimilación y acomodación, y esto afecta en las calificaciones. 

Al respecto hay el siguiente testimonio: 

“mis calificaciones están deficientes y no quiero perder el 
año escolar…” (O.M.Z.11 años) 
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Existe una investigación, sobre las 9 Influencia del Estilo Educativo Familiar en 

el rendimiento académico del alumnado, donde se miden los efectos de los 

estilos educativos familiares y los indicadores escolares de los alumnos. Los 

resultados del estudio fueron que los alumnos con estilos democráticos tenían 

un auto concepto, académico más alto y que además obtuvieron mejores 

calificaciones. 

Al respecto: 

“mis calificaciones son muy malas, siento que puedo repetir 
el año, y si salvo sacare como 4 o 5 cursos, tengo casi 10 
de promedio…” (A.F.S.11 años) 

 
Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg y Ritter (1997) trabajaron en la 

influencia que tenían los estilos educativos familiares en adolescentes en una 

serie de indicadores, enfatizando en los procesos retributivos de los alumnos 

como las notas obtenidas en las asignaturas, las atribuciones que hacían de 

esas notas obtenidas, las aportaciones durante las clases, el tiempo que 

dedicaban a hacer las tareas y las expectativas educativas que tenía cada 

alumno. Los resultados de este trabajo fueron que los adolescentes con estilos 

educativos familiares no democráticos atribuían sus buenas calificaciones a 

causas externas a ellos y sus malas calificaciones a causas internas a ellos. 

Al respecto: 

“Tengo notas muy bajas y no pasan de 11, eso me 
preocupa…” (C.C.F. 11 Años) 

 
Por último, encontramos otro estudio en esta misma línea de trabajo, de los 

autores Chen, Dong y Zhou (1997) quienes pretendían conocer los efectos del 
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estilo educativo familiar autoritario y del estilo educativo familiar democrático en 

el cumplimiento escolar de alumnos de entre 8 y 9 años. 

Al respecto: 

“Mis notas no pasan de 12 y recuerdo que en matemática tengo 
04, me estoy preocupando…” (C.C.F. 11 Años) 

 

Por lo que se puede concluir, que los resultados obtenidos señalan como 

conclusión que el estilo educativo familiar autoritario se asociaba con niños más 

agresivos y menos integrados en su grupo. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LOS 
INDICADORES QUE MEJORARIAN SUS CALIFICACIONES, EN EL 2015 

 

 

 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de 
la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 

 

GRAFICO N° 7 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LOS 
INDICADORES  QUE MEJORARIAN SUS CALIFICACIONES, EN EL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Cuadro N° 07 

 

ITEMS N° F 

Profesor explica mejor 8 32.00 

Más atención de mis padres 9 36.00 

apoyo económico 2 8.00 

Interés del alumno 6 24.00 

TOTAL 25 100.00 
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El cuadro N° 7, muestra que el 36% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria podrían mejorar sus calificativos si recibieran más 

atención por parte de sus padres  y el menor porcentaje representado por 8% si 

recibiera un apoyo económico. 

La mayoría de los alumnos podrían mejorar sus calificativos si recibieran más 

atención por parte de sus padres, esto se da hoy en día, y se evidencia en 

quienes triunfan en la vida, que son aquellos que están mejor preparados en 

todos los aspectos, brindando apoyo en el hogar, debido a que nuestro primer 

centro de socialización son nuestros padres, quienes cumplen un rol muy 

importante cuando una pareja decide formar una familia. Mientras que el menor 

porcentaje, necesita un apoyo económico, enfatizando cuán importante es la 

planificación familiar cuando uno toma la decisión de formar una familia, 

teniendo presente su status social y económico. 

 

Al respecto: 

“siento que no puedo estudiar solo, me gustaría que mis 
padres estén conmigo ayudándome y enseñándome…” 
(A.D.C. 11 Años) 

 
El autor Paulo Freire (1993) en su teoría del conocimiento señala  que consiste 

en orientar el análisis a las formas que adquiere la trasmisión de saberes, 

incorporando el carácter ideológico de los saberes trasmitidos, es un intento de 

captar otro aspecto político presente en la práctica educativa: el tipo de vínculo 

entre el que educa y el que aprende y el de ambos con el conocimiento. 

En este sentido, cambiar los contenidos no es suficiente para alcanzar una 

práctica educativa liberadora, ni siquiera para salir de una lógica bancaria. Freire 
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plantea, refiriéndose al educador revolucionario, que “...su acción, al 

identificarse, desde luego, con la de los educandos, debe orientarse en el 

sentido de la liberación de ambos”.  

 
Al respecto en el testimonio siguiente se aprecia  que los motivos que sustentan 

la mejoría de calificaciones son: 

“si mis padres me dieran más apoyo yo mejoraría mis 
calificaciones…” (S.C.C. 11 Años) 

 
En este sentido, el pensamiento auténtico de la educación, donde se entrega de 

conocimientos, su acción debe estar emparentada con una profunda creencia 

en los educandos, por ello en medio de los procesos educativos se transmite no 

sólo un tipo de conocimiento, sino también una modalidad de relación entre las 

personas y entre ellas y la realidad, al mismo tiempo que unas relaciones de 

poder que pueden ser de diferentes formas. 

Sobre rendimiento académico se entiende como el fracaso o el éxito académico 

de las calificaciones obtenidas está influido, entre otros factores, por el estilo 

educativo familiar del alumnado, entendido este como esquemas que engloban 

las prácticas educativas parentales a una serie de dimensiones que combinadas 

entre si crean estilos educativos familiares. 

 
Al respecto se aprecia el siguiente testimonio: 

“quiero mejorar mis notas y la unión familiar…” (C.S.D. 12 Años) 

El rendimiento escolar depende de factores familiares en la mayoría de los 

casos, según la realidad observable en la I.E el alumnado presenta un bajo 

rendimiento debido a que muchos provienen de familias disfuncionales o en 
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algunos casos no cuentan con el apoyo de los padres y quien la cuida no está 

al pendiente de sus tareas y/o actividades. 

El bajo rendimiento escolar  puede ser motivo para la presencia de deficientes 

relaciones interpersonales, el grado de instrucción es la base en el desarrollo en 

cualquier política económica y social responsable por la generación del 

conocimiento y destrezas intelectuales que genera en las personas capacidades 

de generar un mayor crecimiento económico y protagonizador del cambio hacia 

la modernidad, el estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), una teoría sobre ello lo señala Alejandro Morí Espinal 

(2010) manifiesta que el bajo nivel educativo de las personas, en el año 2009 

da a conocer  la estratificación  de  países según índice de los años de 

escolaridad siendo el Perú un país con un índice de 36% tomando como base 

el 100%. 

 

Al respecto: 

“si mi tía o abuelita, que viven conmigo, me ayudaran estaría 
con mejores calificaciones…” (A.D.R.11 Años) 

 
Se puede concluir que el rendimiento escolar mejoraría, si se mejoran las 

relaciones familiares, la atención y seguimiento que pueden brindar los 

progenitores a sus hijos. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LA INFLUENCIA 
DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS, EN EL 2015 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ries – diciembre del 2015. 

GRAFICO N° 8 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LA INFLUENCIA 
DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS, EN EL 2015 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Cuadro N° 08 

ITEMS 
N° F 

Apoyándome en las tareas 13 52.00 

Hablando con mis profesores 2 8.00 

Premiándome 6 24.00 

Participando 4 16.00 

TOTAL 25 100.00 
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El cuadro N° 8, muestra que el 52% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria considera que sus padres influyen en su rendimiento 

escolar con el apoyo constante en sus tareas que reciben por parte de sus 

padres y el menor porcentaje representado por 8% considera que sería de 

mucha ayuda si sus padres hablaran con sus profesores. 

María Carmen Buelga Otero en su libro sobre “Comunicación y Dinámica Social” 

en el año 2005 manifiesta: “que reconocer el impacto y la influencia de las 

percepciones cuando nos comunicamos, va a permitir una mejor interpretación 

de los hechos”, si esto lo interpretamos y relacionamos con el tema en mención, 

se puede enfatizar que la actitud de los padres influye en el rendimiento escolar. 

 
Al respecto:  

 “mis padres  influyen mucho en las notas que puedo 
tener…” (S.C.C. 11 Años) 

 
De la misma manera, Juan Francisco Tejera (2008) hace referencia que el 

proceso comunicativo distingue la forma de existencia del hombre, por lo que 

puede entenderse como una forma de relación interpersonal en la actividad 

humana, por su forma de relacionarse, sus expresiones posturas, tono de voz. 

En este sentido resulta válido observar que en el desarrollo individual del 

hombre, este no solo adquiere experiencia histórico-social mediante las 

actividades que despliega en su trato directo, sino también mejora su 

comunicación.  

El autor Harold Kelley y Jhon Thibaut (1985) en su teoría sobre Teoría de la 

Interdependencia Social de Sustentan que “en toda convivencia con los demás 

se ejerce proceso de interrelación y comunicación, a la vez se presentan 
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factores de influencia de grupos sociales, lo que influye en el comportamiento 

que demostramos hacia los demás”. 

Todo comportamiento adquirido por el alumno durante su periodo escolar es en 

su mayoría influenciado por los grupos sociales, de igual manera el rendimiento 

escolar que este se debe en parte al grupo escolar con el cual comparte su 

tiempo y vida escolar. Por lo tanto si un niño está inserto dentro de un grupo 

escolar donde sus compañeros no cumplen con sus tareas, no participan en 

clase, e muy probable que este opte el mismo comportamiento de sus demás 

compañeros con la finalidad de sentirse aceptado por parte de este grupo. 

 
Al respecto: 

“me gustaría que me apoyen para ser mejor alumno y sacar 
buenas notas…” (A.E.R. 11 Años) 

 
La mayoría de los alumnos considera que sus padres influyen en su rendimiento 

escolar los padres cumplen un rol importante en la formación de sus hijos, estar 

pendiente de las actividades de su hijo, mientras que el menor porcentaje, 

considera que sería de mucha ayuda si sus padres hablaran con sus profesores. 

Al respecto: 

“quiero que mi familia tenga mayor apoyo y que nos vaya 
mejor en las relaciones…” (A.K.L. 12 años) 

 
Al respecto Marcuello García Ángel A. en su libro “HABILIDADES DE 

COMUNICACIÓN: Técnicas para la Comunicación Eficaz” (2005), manifiesta 

que Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la 

mayor parte de nuestras vidas con otras personas, es esto lo que mejora la 

comunicación. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los 

otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales 
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Al respecto: 

“me sentiría muy feliz si mis padres vinieran al colegio a 
conversar con mis profesores y pedirles una oportunidad 
más para mi…” (S. A. F. 11 Años) 

 
Son el 8% de  alumnos que desean que sus padres conversen con sus 

profesores, lo que muestra la despreocupación de los padres y en cierta parte 

la indiferencia de los hijos, lo cual repercute en su rendimiento académico. 

Por lo que se puede concluir, que existe una relación muy estrecha entre 

rendimiento escolar y la atención que le muestran los padres. 
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GRAFICO N° 9 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN LA ACTITUD 
QUE TOMAN LOS PADRES FRENTE AL  BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
ALUMNOS, EN EL 2015 

 

FUENTE. Cuadro N° 09. 

 

El cuadro N° 09, muestra que el 40% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria afirman  que la actitud que toman sus padres frente a 

su bajo rendimiento y su conducta en el hogar es el castigo físico y el menor 

porcentaje representado por 4% considera insultos, castigo emocional y 

amenazas. 

En un hogar, la deficiente comunicación de padres e hijos puede conllevar a un 

ambiente familiar hostil donde nadie desee hablar con nadie, mientras que el 

menor porcentaje, considera insultos, castigo emocional y amenazas, las cuales 

son faltas muy graves por parte de los padres por su deficiente cumplimiento de 

roles dentro del hogar. 

Al respecto: 
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“creo que la base de las mejores calificaciones son el 
diálogo de los padres y las mejores relaciones 
interpersonales…” (D. A. R. 12 Años) 

 
El autor Vigotsky (1925 – 1934) señala sobre la Teoría del Aprendizaje, se basa 

principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto 

en el medio en el cual se desarrolla y como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo y la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo.  

En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central y la 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el 

concepto de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, para determinar este concepto hay 

que tener presentes dos aspectos: La importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan, donde el aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño y se produce 

más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita 

el aprendizaje. “La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”.  

Esta teoría se refiere como el ser humano trae consigo un código genético o 

línea natural del desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en 

función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. 

Al respecto: 

“mi mamá me castiga cuando salgo mal en mis 
calificaciones…” (A.T.R. 12 Años) 
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Se considera que dentro de su entorno familiar, la madre es la persona quien  

apoya más en sus tareas o a estudiar, esto nos da una idea que la mayoría de 

las madres de dicha institución están más comprometidas con la formación 

académica de sus hijos y a su vez haciendo honor a su rol dentro del hogar. 

Mientras que el menor porcentaje, considera a sus abuelos quienes también 

cumplen un rol importante en la familia no solo con sus nietos sino también con 

sus propios hijos, aconsejándolos y haciéndoles recordar sus roles como padres 

que son ahora. 

Ferrer Castro, Argelia (2004)  señala que la actitud de los padres influye en la 

mejora de situaciones dentro de la familia, pero señala como factor importante 

la comunicación como pilar fundamental para fomentar una mejor convivencia 

entre personas, sociedad y nación, la comunicación permite el desarrollo de la 

persona y la sociedad 

 
Al respecto: 

“Yo quisiera que en lugar de pegarme mi mama, quiera 
conversar conmigo y enseñarme, o ayudarme…” (A.A.R. 12 
Años) 

 
La actitud de los padres es importante, por lo que se señala como actitud a la 

predisposición a reaccionar, positivamente o negativamente, frente a 

determinadas categorías de personas u objetos, es la inclinación con que un 

sujeto aborda ciertos aspectos del mundo que lo rodea, según Ángela Quintero 

Velásquez (2001). 

 “Yo quiero que en lugar de pegarme mi mama, quiera 
conversar conmigo y enseñarme, o ayudarme…” (A.A.R. 12 
Años) 
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Carolin Nagy Duate en su libro “Comunicación y Management” manifiesta lo 

siguiente: “Las situaciones conflictivas siempre representan una provocación y 

nos exigen negociar. No obstante, no son sólo un riesgo o una situación 

negativa, sino que, de la misma manera, pueden producir modificaciones 

positivas. No en vano se habla también de solución constructiva de conflictos y 

capacidad para resolver conflictos”.  

De la misma manera, Martin Gordon Zela (2004) manifiesta todo ser humano 

necesita el apoyo de otro ser humano, para sentirse motivado, y que se debe 

asignar una estructura específica de papeles, para poder subsistir como tal y 

perseguir sus fines particulares, sentirse reconocido y aceptado 

Por lo que se puede concluir que a los alumnos no les gusta el castigo, y 

reconocen que prefieren el apoyo que sus padres no les dan. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN RELACION QUE 
LLEVAN  SUS PADRES DE LOS ALUMNOS, EN EL 2015 

ITEMS N° F 

Viven peleando 9 36.00 

No se comprenden 12 48.00 

Se tratan con cariño 4 16.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE.  Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ries – diciembre del 2015 

 

 

GRAFICO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN RELACION QUE 
LLEVAN  SUS PADRES DE LOS ALUMNOS, EN EL 2015 
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El cuadro N° 10, muestra que el 48% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria considera que con sus padres no se comprenden, y  

un menos porcentaje del  16% señala que se tratan con cariño. 

Es muy importante, considerar la relación de los padres, por lo que las relaciones 

familiares determinan la pauta con la cual los niños se desenvolverán en sus 

interacciones con el resto del mundo los padres cumplen el rol de ser los 

principales socializadores de sus hijos. 

Al respecto: 

“mi papá agredió a mi mamá, ella le puso una denuncia y 
hasta la policía tuvimos que ir…” (A.M.C. 12 Años) 

 
La mirada que tengan de sus hijos, así como el modo de relacionarse con ellos 

y con las personas a su alrededor, irán instalando en el niño las primeras ideas 

acerca de si mismo, de lo que los demás esperan de él y de lo que puede esperar 

de los otros. 

En el libro de Salvater Fernando, El Valor de Educar (2008) destaca la 

importancia de la familia en la educación señalando que es más importante 

aprender libros de educación familiar, porque la familia ha de cumplir 

cabalmente su papel central en la formación y la realización de las personas, las 

políticas públicas en la perspectiva de la igualdad de oportunidades deben 

fortalecerse transversalmente, sin lugar a dudas, es posible apoyar a las familias 

vulnerables y a las familias en general. 

Al respecto: 

“mis padres pelean casi todo el día” (D.V.G. 12 años) 

Regina Jiménez Ottalengo señala a la familia como Capital Social (2009), el 

hecho de que es en la familia donde tiene lugar la primera educación que recibe 
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un niño, representa una alta rentabilidad todo el esfuerzo y apoyo que se le dé, 

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

aprende a dar dirección a su comportamiento y a interiorizarse su cultura, para 

aprender las reglas no habladas que la gente acostumbra para mantener el 

orden entre lo público y lo privado. En todo tiempo la familia es el agente 

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

responsabilidades propias de la vida familiar. 

Así, el niño se prepara para ofrecer lo que ha sido depositado en él durante su 

proceso de formación dentro del núcleo familiar, las relaciones positivas con los 

padres les brindaran la confianza necesaria en sí mismo para acercarse a los 

demás y sentirse digno de cariño, afecto y comprensión; mientras que como 

señala Barudi: “En los casos donde se han cometido actos de violencia, al 

quebrarse la relación de seguridad entre el niño y sus padres, se generan 

relaciones de abuso y poder que minaran la confianza del niño para establecer 

vínculos saludables; a la vez que favorecerán un desequilibrio emocional”  

(BARUDI, 1998) 

Al respecto, existe el siguiente testimonio: 

...”Yo digo que en mi familia las relaciones son malas porque 
siempre hay peleas, y gritos entre mis padres, yo he visto 
en la tele que en las familias no debe haber maldad, sino 
que los padres deben cuidar y proteger a sus hijos... pero 
yo no me siento protegido”. (R.Y.M.C, 12 años) 

 
En este sentido, STRAUSS (1994), señala, cuando la disciplina se ejerce 

mediante el castigo físico y emocional, dicha dinámica de crecimiento así como 

la relación con los padres, queda afectada, dificultando los logros necesarios 

para que el niño pueda desenvolverse adecuadamente en el mundo, 
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desconfiando en sí mismo, así como de los demás .De esta manera, el mundo 

que los rodea pasa a ser el escultor de la persona en quien se convertirán, 

siendo los principales responsables de esta obra, los padres. 

Por lo que se concluye que los padres son los que ayudan a mejorar o empeorar 

el futuro de los hijos, concluyendo que la personalidad se va a formar desde que 

nace hasta los primeros años de vida. 
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CUADRO  N° 11 
 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE 
CURSAN EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN   
EL AMBIENTE FAMILIAR DONDE VIVES  , EN EL 2015 

ITEMS N° F 

Tranquilo  3 12.00 

Agresivo 12 48.00 

Indiferente 5 20.00 

Desagradable 5 20.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 
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El cuadro N° 11, muestra que el 48 % de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria considera que su ambiente familiar es agresivo y el 

menor porcentaje representado por 12 % considera que es tranquilo. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la personalidad, las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que se debe dedicar tiempo y esfuerzo y 

la escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

Al respecto: 

“siento que mis padres son indiferentes en cuanto a mis 
calificaciones, piensan que es mi responsabilidad, y es 
cierto, pero no al 100%…” (M.J.G. 12 Años) 

 
Lahoz (2000) indica que el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. 

Se señala que el ambiente familiar, es adecuado de acuerdo a modelos, como 

por ejemplo Albert Bandura (1969) señala sobre la Teoría del Ensayo del 

Aprendizaje por Modelación, donde hhace referencia a las condiciones en que 

se aprende a imitar modelos. En el aprendizaje por modelación intervienen 

factores como: atención, retención, reproducción motriz y refuerzo, y tiene 

efectos: instructor, inhibidor o desinhibidor de conductas ya aprendidas, 

facilitador y activador de emociones, lo cual es muy importante tanto en la 

situación educativa como en la influencia de los medios de comunicación de 

masas (Tv), a través de los cuales (modelos simbólicos) se trasmiten actitudes, 

patrones de pensamiento, tendencias emocionales y nuevos estilos de conducta 

(modas, lenguaje, canciones, ritmos, etc.). En este modelo explicativo el 
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aprendiz no es un mero receptor y asociado pasivo, sino que participa como un 

predictor activo de las señales del medio, en las cuales ve no sólo respuestas 

sino expectativas, en función de sus motivaciones intrínsecas. Por tanto, no sólo 

se da un aprendizaje reproductivo, sino también productivo, en tanto el sujeto 

permanentemente está integrando diversos modelos, generando facilitación 

social para sus conductas interpersonales. Es decir “todo comportamiento es 

aprendido a través de la imitación de modelos” 

Al respecto: 

“yo siento que paro peleando con mis padres, y eso hace 
que sea un ambiente tenso…” (S.T.G. 11 Años) 

 
El ambiente familiar que propicie la comunicación, el afecto, la motivación, el 

manejo de la autoridad y una valoración del estudio permitirá un mejor 

desempeño escolar. Por lo contrario, un ambiente de disputas, reclamos, 

recriminaciones y devaluaciones del estudio limitará el espacio y calidad de las 

actividades escolares 

Corsi (2003) señala que la condición educativa atribuida a la familia está fuera 

de toda duda y discusión, siendo cada vez mayor la concienciación de la 

importancia del papel de los progenitores en el progreso y desarrollo educativo 

de sus hijos.  

 
Schiefelbaum y Simmons (citado por Adell, 2002: 91) consideran a los 

antecedentes familiares como el determinante individual de mayor importancia 

y peso en el rendimiento académico alcanzado por el alumno. Entre los factores 

familiares de mayor influencia destacan las variables de la clase social y el 

medio educativo y familiar. 
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“En mi casa mis papás se gritan mucho, cada vez que llega 
mi mamá de trabajar mi papá no puede estar callado, me da 
miedo y solo nos encerramos con mi hermano en mi cuarto” 
(S.S.D. 12 Años) 

 
Se debe enfatizar que el ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la 

suerte. Es consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia 

y especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de los hijos y de potenciar al 

máximo aquellas que se consideran correctas. 

Por lo tanto, el ambiente familiar donde el niño crece va a favorecer o a dificultar 

su expresión, también va a influir la expresión de ellos (sacará lo mejor, lo peor 

o no sacará nada). Por ello es importante que se siga creando un estado de 

armonía en casa que permita obtener el máximo rendimiento del talento de cada 

uno de los miembros de la familia. 

Se observa que la mayoría de los alumnos considera que su ambiente familiar 

es indiferente, la causa principal se debe a los constantes malentendidos que 

surge en cada una de las familias, así como los problema conyugales, los cuales 

afectan de manera drástica la comunicación entre padres e hijos y no deja que 

se lleve a cabo de forma correcta el cumplimiento de roles por parte de los 

padres e hijos al mismo tiempo.  

 
Al respecto: 

“si mi familia no pelearía tanto, sentiría que me apoya y se 
preocupa por mi…” (A.A.D. 11 Años) 
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En tanto una minoría, considera que el ambiente familiar es desagradable, lo 

cual puede deberse a la carencia de valores y principios que presenten los 

padres en la formación de sus hijos, así como la forma de corregirlos cuando 

ellos hacen o cometen algo malo y olvidan por completo que la comunicación es 

el mejor camino para evitar un conflicto.  

Por lo que se puede concluir, que las relaciones familiares permiten que el 

alumno se sienta mejor o no, y así tener mayor confianza y seguridad para 

estudiar y mejorar sus relaciones en el colegio, por lo que tener una familia sólida 

es un factor clave en el ámbito familiar y social. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN  RESOLUCION 
DE PROBLEMAS FAMILIARES EN EL HOGAR, EN EL 2015 

ITEMS N° F 

Dialogo 7 28.00 

Llamando por teléfono a la 

policía 

0 0 

Discusión 16 64.00 

Violencia 2 8.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 
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El cuadro N° 12, muestra que el 64% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria considera que cuando se presentan problemas 

familiares ellos lo resuelven a través de la discusión y el menor porcentaje 

representado por 8% considera que es a través de la violencia. 

La mayoría de los alumnos considera que cuando se presentan problemas 

familiares ellos lo resuelven a través de la discusión, es difícil entender que a 

siempre existe problemas familiares, e incluso en las mejores familias, por 

distintas razones pero la más principal es la carencia de comunicación entre 

padres e hijos, es común esto, si pero no olvidemos que faltaría en una familia 

para que esto no ocurra, lo mejor sería escuchar, comprender y evaluar , y luego 

hablar; para evitar futuros problemas en el entorno familiar. Mientras que el 

menor porcentaje, considera que es a través de la violencia, esto conlleva al 

castigo físico y psicológico de la persona, lamentablemente esto ocurre en 

algunas familias y debería de cambiar. 

Al respecto: 

“quiero mejorar mis relaciones familiares, solo siento que mi 
abuelita me apoya y la pobrecita hace lo que puede…” 
(S.V.G. 12 Años) 

 
Según, Strauss (1994) la familia actual está afectada por un proceso de 

transformación, debido a la urbanización fenómeno que cada día crece aún más. 

Este proceso de urbanización trae diversas consecuencias que afectan a la 

esencia de la familia misma, ubicándola en situación de crisis, se puede 

especificar los siguientes efectos: 

• Problemas laborales en la mujer. 

• Aparición de nuevas formas familiares: polimorfismo familiar. 
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• Cambios en los roles familiares.  

• Cambios de estructuras económicas, sociales, culturales y 

políticas.  

Al respecto: 

“En mi casa cuando mi papá le pega a mi mamá en 3 
oportunidades llame a la policía, era mucho…y no sabía qué 
hacer” (R.T.M. 12 Años) 

 
Este sistema de crianza es aplicado por padres autoritarios que siempre tratan 

de estar en control y ejercer control sobre los niños. Estos padres fijan regles 

estrictas para tratar de mantener el orden, y normalmente lo hacen sin demostrar 

mucho afecto o cariño al niño. 

Según Palacios (2000) señala que el bajo rendimiento escolar es un problema 

con múltiples causas y repercusiones y en el que están implicados factores de 

diversa índole, de entre los que cabría destacar tres: factores individuales del 

alumno (referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta lo motivacional), 

factores educativos (relacionados con contenidos y exigencias escolares, con la 

forma de trabajar en el aula y de responder a las necesidades que presentan 

algunos alumnos), y factores familiares (relacionados con la mayor o menor 

contraposición cultural entre un ámbito y otro). 

Para analizar la influencia de la familia en el rendimiento escolar, la perspectiva 

más adecuada es considerarla como un componente del factor social 

(Fernández y Salvador, 1994), ya que la posibilidad de obtener un bajo 

rendimiento no se debe exclusivamente a características individuales sino 

también a características sociales y a factores que son fruto de la interacción 

constante del individuo con su entorno social y familiar (Fullana, 1996), y que 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



         Universidad Nacional de Trujillo 
         Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

Bach. CASTILLO PAREDES, Araceli Elizet                                                                          129 

 

pueden incidir sobre el rendimiento directamente o a través de variables 

intermedias (Fernández y Salvador, 1994).  

Parece que un alumno procedente de un entorno familiar carencial tiene más 

posibilidades de obtener un bajo rendimiento en la escuela (Cuadrado Gordillo, 

1986), por lo que el papel de la familia es considerado figura principal en el 

estudio del bajo rendimiento en cualquiera de sus etapas: en su origen, en su 

mantenimiento y en su recuperación (Palacios, 2000). 

Al respecto: 

“Mis papás discuten constantemente por mí, por mis notas, 
se echan la culpa entre ellos” (A.T.H. 11 Años) 

 
Por lo que se puede concluir, que la actitud de los padres influye notablemente 

en el rendimiento académico de sus hijos. 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE CURSAN 
EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN MOTIVOS POR 
LO QUE SUS PADRES NO AYUDAN EN LAS TAREAS, EN EL 2015 

ITEMS N° F 

Por trabajo 13 52.00 

Analfabetismo 0 0 

Desinterés 5 20.00 

Falta de tiempo 7 28.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE.  Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 
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El cuadro N° 13, muestra que el 52% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria considera que debido al trabajo sus padres no les 

pueden ayudar en sus tareas u actividades escolares y el menor porcentaje 

representado por 20% considera que se debe por desinterés de sus padres. 

Al respecto: 

“mis papás fueron llamados por la tutora, y señalaron que 
no tenían tiempo para apoyarme en las tareas…” (C.T.S. 12 
Años) 

 
Los diferentes factores familiares vinculados con el rendimiento académico 

clasificados de acuerdo a la propuesta de Gómez Dacal (1990), que diferencia 

entre aspectos estructurales  y aspectos dinámicos. Los primeros hacen 

referencia a las características de entrada (nivel socio-económico, formación de 

los padres, recursos culturales de la familia y estructura familiar), mientras que 

los aspectos dinámicos, configurados a partir de los anteriores, hacen referencia 

a todo lo que tiene que ver con el clima familiar.  

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del 

maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación; por lo que pertinente 
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dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento 

académico.  

El rendimiento académico o escolar parte del supuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento, en tanto que el aprovechamiento escolar está 

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

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

aprende. 

Al respecto: 

“Mis papás trabajan todo el día, no paran en casa, yo me 
quedo sola” (A.H.M. 11 Años) 

 
La mayoría de los alumnos considera que debido al trabajo sus padres no les 

pueden ayudar, esto pasa más frecuente en las familias donde hay más de un 

hijo, donde los padres buscan el bienestar y la comunicación con sus hijos, pero 

lamentablemente no lo consiguen por el motivo de trabajo, que haces les queda 

poco tiempo para pasar con sus hijos y no encuentran el espacio apropiado para 

que ellos ayuden a sus hijos no solo en sus deberes como estudiantes, sino 

también a través de consejos o palabras motivadoras que hagan de sus hijos 

mejores alumnos cada día.  

Mientras que el menor porcentaje, considera que se debe al desinterés de sus 

padres, el cual repercute en el incumplimiento de los roles por parte de los 

padres en el hogar. 

Según Marchesi (2003), el sistema educativo se enfrenta al problema del 

fracaso escolar que viene determinado por múltiples factores: el contexto social 

del alumno, la familia, el funcionamiento del propio sistema escolar mostrándose 

incapaz de que muchos jóvenes no sólo no alcancen los objetivos de la 
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educación obligatoria, sino que ni siquiera acudan regularmente a clase, el 

trabajo de cada profesor y por supuesto la disposición del alumno. Es aquí 

donde la familia y la actitud de los padres principalmente tienen bastante 

importancia. 

Al respecto: 

“Mis papás trabajan y no les da tiempo, llega mi mamá muy 
tarde a ayudar a mis hermanos menores” (R.C.A. 11 Años) 

 
Por lo que se concluye que los hijos sienten que sus padres no les prestan la 

atención debido a trabajo y falta de tiempo, prioritariamente, existiendo y 

primando un desinterés. 
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE 
CURSAN EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN 
MANERAS DE CORREGIR DE LOS PADRES EN CASA, EN EL 2015 

ITEMS N° F 

Consejos 10 40.00 

Castigo físico 12 48.00 

Regaños 2 8.00 

Ninguna forma 1 4.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ríes – diciembre del 2015. 
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El cuadro N° 14, muestra que más del 50 % de los alumnos de la IE Gustavo 

Ries del primer año de secundaria son castigados y regañados, con esto refleja  

que a través del castigo físico, sus padres les corrigen en el hogar y el menor 

porcentaje representado por 4% considera que sus padres no les  hacen nada. 

Uno de los grandes problemas que los padres y madres enfrentan es el dilema 

que implica determinar cuáles son los sistemas adecuados de crianza de sus 

hijos. 

Al respecto, el autor Gonzales (2002), señala “Los Sistemas de Crianza “Son las 

distintas maneras en que los padres y las madres orientan, corrigen la conducta 

de sus hijos e hijas, incluyendo las relaciones que presentan cuando estos 

últimos transgreden las normas familiares y sociales”. (GONZALES, A., NURY; 

2002) 

Al respecto: 

“Mis padres me corrigen con golpes y eso me duele” (F.H.N. 
11 Años) 

 
Existen muchas ideas acerca de los sistemas de crianza que se dan en la 

familia. Las diferentes formas que adoptan padres y madres a la hora de 

educarlos e interactuar con sus hijos e hijas, presentan variaciones dependiendo 

del grado de control y afecto entregado a ellas y ellos. 

Algunos padres adoptan las ideas que sus propios padres usaron, otros buscan 

consejos de sus amigos, algunos leen libros sobre cómo ser buenos padres. 

Nadie tiene todas las respuestas. 

Al respecto: 

“No me gusta como mi papá me corrige, no solo me debe 
pegar si no aconsejar” (C.A.B. 11 Años) 
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Sin embargo, los psicólogos y otros científicos sociales estudian y saben cuáles 

son las prácticas de crianza más eficaces en la educación de los hijos, 

ampliando más la probabilidad de llevar a resultados buenos para la infancia. 

Tratan de establecer normas de conducta estrictas y generalmente son muy 

críticos de los niños porque no satisfacen los criterios, les dicen a los niños lo 

que deben hacer, tratan de hacerles obedecer y normalmente no les dan 

opciones para escoger. 

Al respecto: 

“Siento que quiero un consejo, un apoyo, un abrazo pero no 
lo tengo” (L.A.Y. 11 Años) 

 
Robert Gagné (1970- 1975) señala que los padres autoritarios no explican por 

qué quieren que sus hijos hagan las cosas. Si su hijo pregunta sobre alguna 

regla u orden, el padre le contesta, “Porque yo dije”. Los padres tienden a 

concentrarse en el comportamiento negativo, en vez del positivo, y castigan o 

regañan a los niños, muchas veces severamente, porque estos no siguen las 

reglas. 

Los padres hacen uso del autoritarismo, de forma consciente o inconsciente, 

fomentando la ignorancia en sus hijos, ya que el no tolerar ni fomentar el dialogo 

crítico, les envían el mensaje de que la única forma de educar y ser educado es 

por medio del sometimiento físico o emocional; estos padres son muy 

influenciables y confusos, generando hijos que generalmente son pasivo-

agresivo al medio, ya que estos se encuentran permanentemente a la 

expectativa monitoreando el estado emocional de los padres para alinearse con  

este para no ser castigados o reprendidos; las acciones que emprenden son 

generalmente confusas, ya que por lo general obedecen a impulsos repentinos 
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y no a un sentido de dirección o sentido personal o familiar, por lo general en 

familias autoritarias los canales de comunicación son verticales, dando primacía 

a los contenidos verbales, generando personas con una enorme pobreza 

interior, ya que se suprimen las formas de expresión no verbal y emocional, que 

proporcionan gran creatividad y riqueza a las vivencias cotidianas. 

La mayoría de los alumnos considera que a través del castigo físico, sus padres 

les corrigen en el hogar, esto demuestra que los padres están cumpliendo una 

mala función en sus roles como padres de familia, y esto debido a la carencia 

de comunicación que existe entre padres e hijos, el cual puede ser el factor clave 

para un buen entendimiento entre ellos y consolidar una buena comunicación 

partiendo de una plática amena y agradable. Mientras que el menor porcentaje, 

considera que sus padres no hacen absolutamente nada, esto nos hace 

reflexionar como o en qué forma sus hijos se estarán formando no solo 

académicamente, sino también socialmente.   

Al respecto: 

“Quiero que me corrijan con apoyo y solidaridad” (V.R.L. 12 
Años) 

 

Es importante que las familias y la institución, juntos sepan hallar la solución a 

las dificultades que se le presentan al educando. La relación familia y 

rendimiento escolar, ha sido enfocada desde una perspectiva sociológica y/o 

política.  

Tedesco (1972) considera que existen factores endógenos y exógenos que 

influyen en la relación familia - educando - institución. Los factores exógenos 

como la participación de los padres en el desempeño escolar de sus hijos, de 
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tipos culturales, etc. En lo que respecta a factores endógenos refiere a las 

acciones de la institución en sí en referencia a las pautas de trabajo pedagógico 

de la escuela, las pautas de socialización de la familia y el contexto que rodea 

al educando. 

Por lo que se concluye que los niños que han sido criados en su seno familiar 

bajo un modelo autoritario de sus padres, tienen una gran dificultad para 

socializar con sus pares de un modo eficiente. 
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CUADRO N° 15 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE 
CURSAN EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN 
TIPO DE ESTIMULOS QUE RECIBES DE TUS PADRES, EN EL 2015 

       ITEMS N° F 

Regalos 3 12.00 

Afecto 8 32.00 

Palabras motivadoras 12 48.00 

Otros 2 8.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ries – Diciembre del 2015. 
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El cuadro N° 15, muestra que el 48% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria considera que el estímulo que reciben por parte de 

sus padres son las palabras motivadoras y el menor porcentaje representado 

por 8% considera que son otros tipos de estímulos. 

La mayoría de los alumnos considera que el estímulo que reciben por parte de 

sus padres son las palabras motivadoras, el cual tiene mucho impacto en los 

alumnos, no solo en su entorno familiar sino también social, es por ello que más 

duelen las palabras que nos dicen que el castigo físico que puede propinar 

nuestros propios padres, sin este estimulo colabora mucho en la formación de 

los alumnos porque tienen un acercamiento a sus padres, el cual les permite 

desenvolverse mejor ante público. Mientras que el menor porcentaje, considera 

que son otros tipos de estímulos que también les permite desenvolverse mejor 

cada día, por ejemplo, paseos, recompensas entre otros más. 

Al respecto: 

“Quiero un regalo para poder mejorar en mis estudios y ser 
mejor” (K.L.P. 12 Años) 

 
Santin Gonzales Daniel (2004), en su tesis: “Influencia de los Factores 

Socioeconómicos en el Rendimiento Escolar Internacional: Hacia la Igualdad de 

Oportunidades Educativas”; investigación en la Universidad Complutense – 

España, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, señala que en una 

sociedad que considere que no es justo que un alumno, hijo de padres con nivel  

de estudios inferior a los padres de otro alumno, tenga una mayor probabilidad 

de alcanzar un menor grado de educación, la sociedad deberá decidir el 

esfuerzo económico y social a realizar para corregir esta desigualdad, invirtiendo 

más sobre aquellos que más lo necesitan. 
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La función de producción educativa sigue siendo desconocida y compleja, lo 

cual limita la toma de decisiones para el gestor público a la hora de maximizar 

los resultados de eficiencia y equidad. 

Al respecto: 

“Mis papás muy pocas veces me han dicho palabras 
motivadoras, mi abuelita si me dijo que yo podía de todo 
dependía de mi” (A. E. C. 11 Años) 

 
De la misma manera, Lozano Díaz, Antonia (2005), señala que se debe 

profundizar en aspectos familiares relacionados con el bajo rendimiento, 

enfatizando que las interacciones en el ambiente familiar, ayudan o retrasan el 

nivel de fracaso escolar y delimitar el papel del ambiente familiar como mediador 

de los demás factores. 

Al respecto: 

“Lo más importante para mí sería recibir afecto de mis 
padres, pero en algunos días no lo siento”             
(J.A.M. 11 Años) 

 

Por lo que se concluye que los estímulos son una parte importante en el 

desarrollo del ser humano, y forma parte de su vida diaria. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS QUE 
CURSAN EL 1° DE SECUNDARIA DE LA I.E GUSTAVO RIES, SEGÚN   
FRECUENCIA CON LA QUE COMPARTEN TUS PADRES TUS  
NECESIDADES CONTIGO, EN EL 2015 

         ITEMS N° F 

Siempre  8 32.00 

A veces 14 56.00 

Casi nunca 2 8.00 

Nunca 1 4.00 

TOTAL 25 100.00 

 

FUENTE. Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria 
de la IE. Gustavo Ries – Diciembre del 2015. 
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El cuadro N° 16, muestra que el 56% de los alumnos de la IE Gustavo Ries del 

primer año de secundaria considera que a veces sus padres comparten sus 

necesidades, limitaciones y logros dentro del ámbito escolar y el menor 

porcentaje representado por 4% considera que nunca. 

La mayoría de los alumnos considera que a veces sus padres comparten sus 

necesidades, limitaciones y logros dentro del ámbito escolar, esto permite tener 

una idea sobre lo que sucede en sus hogares, por lo que  cuando los alumnos 

saquen una nota aprobatoria o hagan una buena presentación de algún trabajo 

en el colegio, se debe premiar el esfuerzo y la dedicación de cada uno de ellos 

de forma integral y afectiva, que sientan que sus padres están con ellos, aunque 

fracasen en el intento, siempre hay que reconocer el empeño con que cada 

alumno hace sus trabajos o rinde un examen dentro o fuera del ámbito escolar.  

Al respecto: 

“Mis padres comparten diariamente conmigo pero no 
conversan, ellos están en la casa, pero no se hablan, y a 
nosotros tampoco” (L.A.Y. 11 Años) 

 
Mientras que el menor porcentaje, considera que nunca sus padres comparten 

con ellos sus necesidades, limitaciones o logros, esto nos hace reflexionar un 

poco sobre la comunicación que tiene que haber entre los padres y sus hijos, 

cabe resaltar que los alumnos necesitan estímulos como toda persona para 

seguir adelante con sus planes a futuro, mucho de esto depende de los padres, 

de qué forma ellos contribuyen a la formación académica de sus hijos. 

Al respecto: 

 “Mis papás a veces intentan compartir conmigo en la 
noche, cuando llegan de trabajar, pero ya no hice nada todo 
el día” (P.F.C. 11 Años) 
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Cardona Solís, Mónica del Carmen (2005), señala que se obtuvo elementos de 

apoyo esenciales, que ayudaron a comprender mejor la problemática del 

adolescente, a aportar mejores herramientas al trabajo educativo y formativo de 

los jóvenes, entendiendo y enfatizando el papel de la familia, el cual es resultado 

de la interacción de muchos factores: La inseguridad, desnutrición, crueldad en 

el hogar, o por alguna deficiencia a nivel cerebral. Esta problemática genera en 

los alumnos bajas notas, apatía hacia algunas materias, poca participación con 

los maestros en entrega de tareas y atención en el aula, deserción escolar, 

inasistencia, hasta el abandono definitivo de la institución. 

Al respecto: 

“Mis papás me muestran apoyo en algunos sucesos de mi 
vida donde lo necesito” (D.Y.C.11 Años) 

 
Por lo que se concluye que es muy importante el tiempo que se le pueda brindar 

a la familia, porque se le está brindando calidad familiar. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que 

  El estudio realizado demuestra que factores familiares como la   

comunicación, conflictos conyugales y el incumplimiento de roles tienen 

influencia en el rendimiento de los alumnos del primer año de secundaria 

de la  I.E. Gustavo Ríes en el año 2015, corroborando la hipótesis 

planteada en este estudio. 

 El factor familia como elemento dinamizador, en un 68% enfatiza que 

presentan deficiente rendimiento escolar, debido a que muchos 

provienen de familias disfuncionales , monoparentales o en algunos 

casos no cuentan con el apoyo de los padres y quien los cuida no está al 

pendiente de sus tareas y/o actividades.   

 Del 100% de las encuestas, el 56% afirma que tiene poca comunicación 

con sus padres, el estilo de comunicación en el 52 % de los padres es 

pasivo y el 40 % agresivo, lo que refleja en el sentir del estudiante que el 

44% de las veces se siente ignorado por sus padres. 

  De los 25 encuestados, 16 de ellos viven solo con su madre (familia 

monoparental), situación que se comprueba cuando se les pregunta por 

qué no los ayudan en sus tareas escolares, el 52 % es porque están 

trabajando. 

 El 52% de los alumnos han obtenido calificaciones recientes en el rango 

de 6 – 9, lo que significa que más de la mitad de los encuestados han 

desaprobado sus exámenes, ellos en 68%  de los casos reconocen un 

rendimiento deficiente, debido al  incumplimiento del rol de los padres en 

el hogar, el cual repercute mucho en la formación de los hijos en su 
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entorno social, así como en el ámbito educativo, siendo  estos los que 

más pierden en estos casos. 

 Las preguntas 10,11 y 12 de la encuesta realizada a los estudiantes 

reflejan el ambiente familiar en el que se encuentran los alumnos del 

primer año de secundaria de la I.E. GUSTAVO RIES. Los alumnos 

afirman que solo 16 % de ellos observan que sus padres se tratan con 

cariño, el 48 % no se comprenden y el 36 % viven peleando, resultados 

nada favorables y que impiden un buen rendimiento escolar 

 El 48 % de los alumnos encuestados manifiesta que el ambiente familiar 

donde viven es agresivo y que los conflictos familiares se acentúan con 

discusiones en un 64% en mayoría, y solo el 12% tranquilo, lo que permite 

inferir que este factor no solo influye en el bajo rendimiento si no en la 

personalidad y carácter  de los estudiantes. 

 Reforzando la influencia que tienen los factores familiares en el 

rendimiento de los alumnos, el 64% de ellos afirma que sus padres 

resuelven sus problemas discutiendo y el 8 % con violencia, lo que se 

verá reflejado en las actitudes que tendrán en su vida futura. 

 Los alumnos mencionan que sus padres podrían influir significativamente 

en su rendimiento escolar si ellos los apoyan en sus tareas en un 52% de 

los casos, cuando se los ha entrevistado quieren que estén pendientes 

de las actividades que realizan, que acudan al colegio cuando son 

convocados o invitados, que demuestren interés por sus notas, 

comprometiéndose a contribuir en su formación y desarrollo integral 

como estudiantes de la Institución Educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Director de la I.E Gustavo Ríes: 

 Sensibilizar y concientizar a los padres de familia acerca de su rol como 

educadores dentro del hogar y forjadores del desarrollo integral de sus 

hijos. 

 Establecer alianzas estrategias entre la institución educativa y los padres 

para promover su participación en las actividades a organizar como 

eventos cívicos, culturales y deportivos, en donde se integren profesores, 

padres de familia y estudiantes. 

 Que lo padres brinden el acompañamiento a sus hijos, durante su 

proceso de crecimiento, ofreciéndoles un entorno familiar no conflicto 

para su desarrollo y rendimiento escolar. 

 Que los padres de familia estimulen una constante y adecuada 

comunicación con sus hijos, dedicándoles el tiempo necesario, para 

compartirlo con sus hijos, y les brinden amor, factor importante para su 

crecimiento. 

 Establecer la escuela de los padres de familia para el apoyo y supervisión 

permanente en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, 

debido a que su obligación no es solo matricularlos sino intervenir 

activamente en todo el proceso. 

 Establecer un continuo seguimiento en el estudiante para el cumplimiento 

de sus responsabilidades escolares a tiempo, organizándose para revisar 

las materias con anticipación a la clase siguiente, de manera que no se 

le acumule las asignaturas y no se sobre cargue de trabajos. 
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 De los resultados obtenidos en este estudio se recomienda analizar la 

influencia de ambientes familiares agresivos en la personalidad o en la 

formación del carácter de los estudiantes, a fin de evitar futuros traumas 

que se verían reflejados en sus decisiones posteriores. 

 Hacer dinámicas como juego de roles para que los padres puedan 

comprender la influencia negativa de los conflictos dentro del entorno 

familiar en el rendimiento escolar de sus hijos.  
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Encuesta dirigida a los alumnos del primer año de secundaria de la I.E 
Gustavo Ríes  

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES: 

Leer y marcar con un “X” los datos que se te solicitan de manera 

correcta.  

 

1.- ¿Con que personas vives en tu casa? 

Padres y Hermanos          Solo Padre           Solo Madre        Abuelitos  

 

2.- Con qué frecuencia te comunicas con tus padres  

Siempre               A veces                Casi Nunca              Casi Siempre  

 

3.- Los estilos de comunicación que mantiene con tus padres es 

Pasivo                   Asertivo                    Agresivo                   Ninguno  

 

4.- La comunicación establecida con tus padres permite sentirte 

Escuchado                   Motivado              Ignorado             Comprendido   

 

5.- Tu nivel de rendimiento escolar dentro de tu Centro Educativo es: 

Alto                   Optimo                  Regular                         Deficiente   

 

6.- ¿En qué rango están tus calificaciones? 

Entre 15 y 11         Entre 11 y 9            Entre 9 y 6           Entre 6 y 0    

 

 

Nombres: ____________________________   Apellidos:_______________________________ 

Grado y sección: __________________________                 fecha: ___________________ 

Sexo:          M (  )           F (  )  
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7.- ¿Que mejoraría tus calificaciones en el colegio? 

         Que el profesor explicara mejor las clases              

         Más atención de mis padres     

         Apoyo económico                        

         Interés del alumno      

 

8.- ¿De qué modo consideras que tus  padres influyen en tu  rendimiento 

escolar? 

Apoyándome en mis tareas            premiándome por mis logros                  

Hablando con mis profesores         participando en las reuniones escolares   

 

9.-   ¿Cuál es la actitud que toman tus padres contigo frente a tu bajo rendimiento y 

conducta en tu hogar? 

       Castigo físico                Castigo psicológico                 Castigo emocional      

             Insultos                  Aislamiento                  Amenazas                 Dialogo  

 
10.- ¿Cómo es la relación que llevan tus padres dentro de tu entorno familiar?  
 

Viven peleando             No se comprenden               Se tratan con cariño                          

     

11.- ¿Cómo es el ambiente familiar dónde vives? 

Tranquilo                   Agresivo                   Indiferente               Desagradable     

 

12.- Cuando se presentan algunos problemas familiares en tu casa como los 

resuelven. 

Dialogo         Llamando a la policía                 Discusión            Violencia  
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13.- Cuando no te ayudan para hacer las tareas o estudiar ¿Por qué motivos se da 

esta situación. 

Por el Trabajo            Analfabetismo de los padres           Por Desinterés     

Falta de Tiempo  

14.- ¿De qué manera te corrigen tus padres en tu casa? 

 Concejos                     castigo físico               regaños           ninguna forma  

 

 

15.- ¿Qué tipo de estímulos recibes por parte de tus padres cuando cumple 

con sus tareas y obligaciones escolares? 

Regalos                  Con afecto (abrazos)         Palabras Motivadoras     Otros   

 

16.- ¿Con que frecuencia  comparten tus padres contigo tus necesidades, limitaciones y 

logros dentro del ámbito escolar? 

 Siempre                      A veces                       Casi Nunca                Nunca  
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GUIA DE OBSERVACION 

 

Lugar: …………………………………………………………………                 

Fecha: …………………………… 

Nombre del observador: 

…………………………………………………………………………………………… 

Preguntas: 

1. Muestra interés por aprender. 

2. Cumple con las asignaciones dadas por el docente. 

3. Demuestra, motivación y entusiasmo en las actividades a realizar. 

4. Motivación y esfuerzo de crecer día a día en los estudios. 

5. Le agrada trabajar junto a sus demás compañeros. 

6. Expresa incomodidad por los diferentes distractores en el aula. 

7. Expresa alegría por aprender nuevas cosas. 
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REGISTRO DE OBSERVACION 

 

1 Lugar:  

2 Fecha:  

3 Hora: Inicio:  Termino:   

4 Objetivo:  

5 Entrevistado:  

6 Entrevistadora:  

DESCRIPCION Y RELATO 

 

 

 

 

COMENTARIO U OBSERVACIONES 

 

 

                   VALORACION DE LA INFORMACION 

a. Buena (   )         b. Regular (    )      c. Deficiente (    ) 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: ………………………………………………………………. Fecha: …….. 

Nombre del entrevistador: …………………………………………………………. 

Preguntas: 

1. ¿Crees que la falta de motivación influye en tu rendimiento escolar? 

2. ¿Cómo estás en tu rendimiento académico? ¿Por qué? 

3. ¿Tienes dificultades para estudiar? ¿Cuáles son? 

4. ¿Cuál es tu horario de estudio? 

5. ¿Te demoras para realizar tus tareas educativas? ¿Por qué? 

6. ¿Qué haces cuando no entiendes las tareas dadas por el docente? 

7. ¿Crees que debes estudiar todos los días o solo cuando hay exámenes? 

8. ¿Te sientes contento con tus calificaciones obtenidas? ¿Por qué? 

9. ¿Recibes apoyo cuando estudias por parte de algún miembro de tu familia? 

10. ¿Cuál crees que sean los factores que originan tu inadecuado rendimiento escolar? 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1 Lugar:  

2 Fecha:  

3 Hora: Inicio:  Termino:   

4 Objetivo:  

5 Entrevistado:  

6 Entrevistadora:  

DESCRIPCION Y RELATO 

 

 

 

COMENTARIO U OBSERVACIONES 

 

 

                   VALORACION DE LA INFORMACION 

b. Buena (   )         b. Regular (    )      c. Deficiente (    ) 
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FOTO N° 1 

 

 

MOTIVO: INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En esta imagen se puede observar la fachada de la Institución Educativa 

Gustavo Ríes, donde estudian los jóvenes que han participado de esta 

investigación. 
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FOTO N° 2 

 

MOTIVO: Estudiantes del Primer Año de Secundaria de la I.E Gustavo 

Ríes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la fotografía se puede apreciar a todos los alumnos que cursan el  primer 

año de secundaria  de la I.E Gustavo Ríes 
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FOTO N° 3 

 

MOTIVO: Desarrollo del Taller con los estudiantes del Primer Año de la 

I.E Gustavo Ries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la fotografía se aprecia a los estudiantes del primer año de secundaria  

participando  durante una de las sesiones grupales  de  los talleres  

realizados por el bachiller de Trabajo Social.  
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 FOTO N° 4  

 

MOTIVO: Brindando las Instrucciones Respectivas para el llenado de la 

encuesta a los estudiantes de la I.E Gustavo Ríes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la fotografía se aprecia a la bachiller de Trabajo Social dando las 

instrucciones a los alumnos del primer año de secundaria  para el llenado 

correcto  de la encuesta aplicada 
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FOTO N° 5 

 

MOTIVO: Aplicación del Instrumento de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la fotografía se puede apreciar a los estudiantes de primer año de 

secundaria  llenando la encuesta aplicada por el bachiller de Trabajo Social. 
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