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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar de qué manera 

influye el entorno Familiar en el Rendimiento Académico de los alumnos 6º 

grado del nivel secundario de la I.E. “Manuel Arevalo”, del distrito de La 

Esperanza en el 2015. 

Se considera que la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo es uno de los factores primordiales que puede contribuir en el 

proceso de aprendizaje del alumno y desarrollo de valores en la formación 

integral del alumno. 

En la I.E. “Manuel Arevalo” se encontró niños y niñas con bajo rendimiento 

escolar, que no participan activamente en clases, sus tareas escolares no las 

realizan, situación que está ligada al entorno social desfavorable que les rodea, 

ya que no reciben el afecto y atención que los padres deben brindar a sus hijos. 

La información se obtuvo mediante la ficha social aplicada a 25 familias, asi 

también  un cuestionario realizado a  25 niños y 45 padres del Sexto Grado de 

Educación primaria de la I.E. “Manuel Arevalo”, para lo que se elaboró el 

cuestionario con preguntas direccionadas a conocer el entorno familiar de los 

niños y sus padres.  

 

De la investigación se concluye que los hijos expresan que los padres no 

brindan buena relación afectiva; el mayor porcentaje de estudiantes no tiene 

una adecuada comunicación entre los miembros de su familia; que sus padres 

no les brindan afecto; la mayoría de los niños manifiestan que sus opiniones no 

son respetadas; que la mayoría de niños no cumplen sus tareas por 

inexistencia de relación afectiva, que la mayoría de niños se resiste a participar 

en clase por inseguridad en la aceptación de sus criterios y algunos presentan 

un comportamiento dócil y lleno de miedo ante sus docentes y sus demás 

compañeros. 

 

El resultado de la investigación, permite establecer que, en definitiva, el entorno 

familiar SI influye en el rendimiento escolar.  

 

La propuesta para mejorar el entorno familiar se direcciona a la realización de 

una Escuela para Padres, tendiente a optimizar el rendimiento escolar de los 

niños y niñas del centro educativo materia de este estudio.  

 

Palabras claves: Entorno familiar, rendimiento escolar, resolución de 

conflictos. 
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ABSTRACT 

This research was conducted to analyze how the family environment influences 

the Academic Performance 6th grade students at the secondary level of the S.I. 

"Manuel Arevalo" district of La Esperanza in 2015. 

 

It is considered that the involvement of parents in the educational process is one 

of the primary factors that can contribute to the process of student learning and 

development of values in the integral formation of the student. 

 

In I.E. "Manuel Arevalo" children with poor school performance, not actively 

participate in classes, homework not done, a situation that is linked to 

unfavorable social environment around them, because they do not receive the 

affection and attention he was found that parents should give their children. 

 

The information was obtained by the social tab applied to 25 families, so also a 

questionnaire to 25 children and 45 parents Sixth Grade Primary Education S.I. 

"Manuel Arevalo," to what the questionnaire with questions addressed to meet 

the family environment of children and their parents was developed. 

 

The interpretation of the survey results is clear: that the children express that 

parents do not provide good emotional relationship; the highest percentage of 

students do not have adequate communication between family members; their 

parents do not give them affection; most children show that their opinions are 

not respected; that most children do not fulfill their tasks for lack of emotional 

relationship, most children are reluctant to participate in class insecurity accept 

its criteria and some have a docile and full behavior in fear of their teachers and 

other companions. 

 

The result of the questionnaires and social tab, allows to establish that, 

ultimately, the family environment does influence school performance. 

 

The proposal to improve the family environment is extended to the realization of 

a school for parents, aimed at optimizing school performance of children of 

school subject of this study. 

 

Keywords : family environment , school performance , conflict resolution . 
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INTRODUCCION 

El presente estudio nos muestra los resultados de la investigación con 

estudiantes en la Institución Educativa “Manuel Arevalo”, La Esperanza, en 

contexto de mayor desigualdad por la zona geográfica, considerándose zona 

de vulnerabilidad y/o riesgo social y los alumnos proceden de  familias con bajo 

nivel socioeconómico y cultural. 

Siendo el contexto global, un escenario de crisis educativa crónica, esta tiene 

en nuestro país la realidad de haber sido ubicadas en el último de las pruebas 

PISA, lo que en razón a las condiciones de desigualdad socioeconómica, 

determina una menor oportunidad de acceso al desarrollo. 

A partir de ellos delimitamos las variables de estudios de nuestra investigación, 

entorno familiar y rendimiento académico. 

El primer capítulo contempla la realidad problemática, marco teórico, marco 

conceptual: en relación a las variables de estudio: entorno familiar, rendimiento 

académico, justificación del problema, problema de investigación, hipótesis y 

objetivos. 

En el segundo capítulo se describe los métodos, técnicas, instrumentos, la 

población y muestra y los criterios de la muestra. 

En el tercer capítulo se presenta los datos generales de la institución educativa 

y la presentación de resultados. 
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1. TÍTULO DE LA TESIS 

“ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 6º GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA “MANUEL AREVALO”, LA 

ESPERANZA, 2015. 

 

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA 

 

2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad, el mundo enfrenta una crisis en los sistemas 

educativos, donde por un lado está la sociedad con sus graves 

problemas que exigen respuestas de las nuevas generaciones para 

afrontarlos, y por otro lado, se asume una educación mayormente 

divorciada de estos desafíos. La educación escolar es fundamental para 

contar con ciudadanos que contribuyan a solucionarlos. 

La educación es la mejor inversión social y política que pueden hacer las 

familias y el Estado. La educación constituye la base fundamental del 

desarrollo, y autorrealización de los seres humanos puesto que los fines 

y objetivos de la educación son cultivar y desarrollar la personalidad y la 

inteligencia, formar a los profesionales, técnicos, científico y directivos 

capaces, eficientes y creativos, que puedan resolver los problemas que 

no pueden las generaciones del presente, garantizar el desarrollo 

familiar. En este sentido la familia ejerce una poderosa influencia en la 

educación de los hijos. Los padres juegan un rol fundamental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se preocupan de la educación 

de sus hijos y colaboran con los profesores, como educandos presentan 

buen rendimiento y se adaptan fácilmente a la institución educativa. Por 

este motivo, numerosos estudios indican la necesidad de incorporar a 

los padres de familia a la tarea que cumple la escuela. Es evidente que 

el tipo de familia a la que el estudiante pertenece constituye un elemento 

clave para surgir tanto en lo psicosocial como en lo educativo. Una 

familia constituida por ambos progenitores, con apoyo mutuo, estable y 

funcional en sus relaciones intrafamiliares, ayuda al progreso económico 
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y psicosocial de las personas que la componen, y favorece su 

rendimiento académico. 

El Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta frecuentemente el 

problema del “Bajo Rendimiento Escolar en la Educación Básica 

Regular”. Las políticas de los gobiernos de turno: evaluaciones 

docentes, la Carrera Pública Magisterial y las capacitaciones docentes 

(en sus versiones actuales), como afirmó el ministro Chang en El 

Comercio (07/12/2010, no han permitido que superemos a ningún país, 

que nos llevaba la delantera desde el 2001.   

 

La escuela es todavía, para muchos, un pasatiempo, una forma de 

adquirir conocimientos para ganar posiciones sociales, pero sin un fin 

común y fundamental, como por ejemplo el de contribuir a dar un país 

una situación económicda y social mejor que la que se puede lograrse 

con una población inexperta o compuesta por analfabetos. 

La escuela debe ser, también, práctica y utilitaria en todos sus niveles, 

sin prejuicio de sus otros cometidos, y tomar a su cargo la 

responsabilidad de preparar a la juventud del país para actividades de 

trabajo. Una tarea de valor para los que se interesan por problemas 

educativos es el estudio de los ambientes en que funciona el sistema 

escolar.  

 

En España, cuando Pérez Serrano, G. (1981)  realizó su estudio 

relacionando el rendimiento escolar con el origen social, sólo había un 

estudio previo, el de Carlos Lerena (1976: 40), donde los resultados 

reflejaban la existencia de rasgos diferencias según el nivel socio-

económico de los estudiantes, es decir según la familia de donde 

provenían.  

De igual forma, Castejón, Costa y Cols (1998), realizaron un estudio con 

la finalidad de establecer la existencia de toda una serie de factores 

diferenciales entre los estudiantes repetidores y no repetidores que 

puedan ser explicativos del diferente rendimiento escolar de unos y 

otros, haciendo hincapié en la percepción que el estudiante poseía de su 

ambiente familiar, escolar y social, sin dejar de lado la inteligencia y el 
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auto-concepto. Entre sus resultados lograron pronosticar, a través del 

análisis de regresión múltiple, “El rendimiento escolar de los estudiantes 

en virtud de su pertenencia a uno u otro grupo”.  

 

De otro lado Andrade, Miranda, y Freixas (2000), realizaron un estudio 

entre cuyas conclusiones se ratificó el poder influyente que aporta la 

familia sobre los rendimientos escolares, además de las inteligencias 

múltiples, y las condiciones para motivar los aprendizajes. Es decir, “El 

nivel cultural que tiene la familia incide directamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos e hijas, así, cuando el nivel de formación de los 

progenitores está determinado por una escolarización incipiente o 

rozando el analfabetismo, es más fácil que los hijos no tengan un 

rendimiento escolar satisfactorio, y, por el contrario, en aquellos 

progenitores con un nivel de formación medio o alto es más probable 

encontrar un rendimiento bueno”.  

 

Para el PNUD (2014), el ingreso, medido como ingreso familiar o como 

el promedio de ingresos del entorno donde el estudiante habita, se 

relaciona positivamente con el rendimiento. El acceso a libros y 

televisión se asocia al rendimiento. El tiempo frente al televisor genera 

una asociación negativa; todos los modelos suponen una relación lineal 

entre el tiempo frente al televisor y el rendimiento.  

El tamaño de la familia está asociado negativamente con el rendimiento. 

El género produce resultados mixtos como un predictor de rendimiento; 

mientras que el 42% de los modelos (14 de 33) muestran a los niños 

con mejor rendimiento, 24% favorecen a las niñas y el 35% no 

establece diferencias entre ellos. En casi la mitad de los casos, los 

estudiantes mayores tienden a tener menor puntaje que los más 

jóvenes (16 de 34), y sólo el 15% obtiene lo contrario. Finalmente las 

habilidades, incluyendo IQ, asociadas positivamente en los cinco 

modelos que lo reportan. 
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Para MORALES SERRANO, Ana María (2006), concluye lo siguiente: 

 El nivel cultural que tiene la familia incide directamente en el 

rendimiento escolar de sus hijas e hijos, así cuando el nivel de 

formación de los progenitores está determinado por una 

escolarización incipiente o rozando el analfabetismo, es más 

fácil que los hijos no tengan un rendimiento escolar satisfactorio, 

y por el contrario, en aquellos progenitores con un nivel de 

formación medio o alto es más probable encontrar un 

rendimiento bueno. Lo que está en consonancia con los estudios 

en donde se indica que los niños y niñas que pertenecen a una 

familia con status cultural medio o alto tienen ya ventaja en la 

Escuela sobre aquellos que pertenecen a un status cultural bajo. 

 El nivel económico de la familia es determinante en rendimiento 

escolar, porque esto coloca al individuo en una situación de 

carencia y acceso de  a los materiales educativos, así como el 

apoyo que puede haber por parte de los padres para realizar la 

labores educativas, puesto que ellos tienen que salir a trabajar. 

 Cuando la familia tiene problemas, esto influye en la conducta 

del niño o niña, y en su rendimiento. Estos manifiestan la 

problemática de casa, tienden a distraerse fácilmente ya que 

mantienen su mente ocupada en pensar en los problemas de 

casa, tratando de encontrar una solución, tomándose el rol de 

conciliadores en casa, no cumpliendo con su función central 

como lo es de estudiar y vivir su etapa de niños y/o 

adolescentes. 

 

Para Ivaldi Cristian Fernando (2009). Concluye lo siguiente: 

 

 Las familias reconocen que tener una organización y pautas 

dadas, ayuda al orden y por ende repercute en el rendimiento de 

los chicos.  

 El accionar de los padres, muchas veces inconsciente en los 

primeros años, sirven de indicadores para marcar cual va a ser 
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la actitud de sus hijos frente al estudio o a la vida escolar en los 

años superiores; y hasta su propio desempeño en la vida diaria. 

 Si los padres no plantean una determinada organización familiar, 

los chicos por necesidad pueden generarla, siempre en relación 

a su responsabilidad de estudio, pero es notorio que no es 

suficiente.  

 No se observa por parte de los padres la relación que, 

establecer pautas, no sólo en referencia a lo académico, sino a 

todas las actividades de sus hijos, incluso la convivencia familiar, 

la que se observa que es dejada al azar.   

 Las familias en su mayoría muestran disociada la idea de que 

para educar, hay que poner intención, tiene que haber una 

planificación.  

 

Según indica Pablo Castillo Garcia (2009),  concluye  que las buenas 

relaciones familiares en un hogar, influyen a que el alumno tenga un 

rendimiento escolar aceptable en la asignatura de matemáticas ya que 

va a crear un clima de paz y amor, el cual va a influenciar en su 

rendimiento escolar. Con relación al nivel socio económico, se llagó a 

que en todo hogar donde un niño o adolescente está bien o 

medianamente alimentado, con acceso a una buena biblioteca, 

revistas, etc. Su rendimiento escolar será óptimo. 

De igual forma en los hogares donde no hay conflicto se favorece las 

condiciones para un desenvolvimiento escolar de los hijos a diferencia 

de los hogares de los estudiantes con bajo rendimiento escolar, en 

quienes predomina un ambiente de inseguridad, tensión y alto conflicto. 

Así mismo, nos afirma en esta investigación, es que el entorno familiar 

que estimula la comunicación ejerce una gran influencia sobre el 

rendimiento escolar de sus hijos. Esto a su vez ocasiona, que exista la 

unión familiar, siendo este un factor importante que diferencia a los 

estudiantes en sus logros escolares. 

Como indica Mendoza Tejada, Gonzalo (1992)”. En la investigación 

aplicada con muestra de 36 estudiantes, concluye lo siguiente:  
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 El entorno escolar de los alumnos de la muestra está constituido 

por un ambiente no favorable, en su mayoría por pertenecer a un 

estrato social bajo; dado a sus características propias del sector.  

 Los alumnos en estudio no reciben el afecto paternal deseado, 

pues existe descuido por parte de los padres debido a las 

circunstancias laborables; la mayoría son obreros cuyos 

ingresos le permiten cubrir sus mínimas necesidades. 

 Tener un nivel educativo de apenas educación primaria. 

 Por último de acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir 

que el apoyo familiar influye de manera decisiva en el 

aprendizaje tal como se verifica en la muestra donde se ha 

realizado el estudio, confirmando la hipótesis planteada. 

 

Si bien en las últimas décadas la educación se ha ido posicionando 

como un tema prioritario en la agenda pública, también se ha ido 

desarrollando un sentimiento creciente de insatisfacción respecto del 

grado de éxito que han logrado las reformas educativas impulsadas a 

partir de la década de los noventa.  

 

De acuerdo a ello, el sentimiento de insatisfacción tiene orígenes 

diversos; sin embargo, se ve reforzado por una evidencia creciente y 

sistemática: los resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales muestran que el grueso de la población escolar de 

nuestro país, y de sus similares de la región latinoamericana, no alcanza 

los estándares requeridos en competencias básicas de aprendizaje. En 

efecto, esta evidencia indica que los esfuerzos realizados durante los 

últimos años o no han ido en la dirección correcta o no han sido 

suficientes para que el sistema educativo se aproxime al cumplimiento 

de su objetivo central: asegurar de modo equitativo no solo el acceso al 

sistema, sino también el logro de aprendizajes que permitan a las 

personas como individuos y como colectividades desarrollar sus 

capacidades y potencialidades, así como enfrentar los desafíos del 

mundo actual.  
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A la fecha, en nuestro país se han llevado a cabo cuatro evaluaciones 

nacionales del rendimiento escolar. El Programme 

for International Student Assessment (PISA, 2009), afirma: “El Perú, en 

la evaluación de su población estudiantil, mediante la pruebas PISA, 

después de 9 años, se ubica en los últimos lugares. Más aún, estos 

mismos exámenes muestran diferencias en los rendimientos, cuyos 

promedios podrían estar ocultándonos las diferencias económicas, 

sociales y culturales que existen en nuestro país. El rendimiento escolar 

es menor en estudiantes que viven en pequeños pueblos que aquellos 

que se ubican en las grandes ciudades”.  

 

Es decir, así en esta, como en otras evaluaciones, se evidencia de 

manera consistente los problemas importantes de calidad y de equidad 

en los logros de los estudiantes en comprensión de textos y matemática 

en todos los grados evaluados. La mayoría de estudiantes del país no 

alcanza los niveles de desempeño esperados para el grado. Este 

problema afecta a estudiantes de todos los estratos estudiados: 

instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, varones y 

mujeres. En términos de equidad, los estudiantes provenientes de 

niveles socioeconómicos más desfavorecidos también muestran 

resultados más bajos en los aprendizajes  

 

Aun cuando conocer los niveles de aprendizaje que alcanzan los 

estudiantes en el país es importante por sí mismo, en tanto esta 

información nos da una primera idea de las inequidades del sistema 

educativo, el panorama que describe esta información no resulta 

completa para evaluar la calidad de este si no se estima o descuenta, 

por decirlo de alguna manera, el impacto que tiene el nivel socio-

económico en el aprendizaje, especialmente en un país como el nuestro, 

con grandes desigualdades sociales. Para responder a esta 

preocupación sirven los llamados estudios de factores asociados que 

buscan ponderar el peso que tienen los factores escolares y los 

extraescolares, así como identificar qué factores inciden en los 
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resultados escolares, en especial, aquellos que puedan ser objeto de 

intervención por parte de los diversos actores del sector educativo. 

Por otro lado, el factor socioeconómico y cultural juega un papel muy 

importante en la determinación del rendimiento escolar. Así, aun cuando 

el coeficiente no es muy alto (7,6), este explica un alto porcentaje de la 

variabilidad del rendimiento. Además, muchas de las otras 

características analizadas están, en cierto sentido, asociadas a los 

recursos económicos que manejan la escuela y la familia de la población 

estudiantil. Al respecto, se puede mencionar que los estudiantes de 

mayor nivel socioeconómico asisten, en su mayoría, a escuelas donde 

existen mecanismos de selección delos estudiantes así como también, 

donde se ofrecen mayores oportunidades de aprendizaje.  

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2005) indica que 

desde el año 2000 al presente año son un total del 98% de niños que 

cursan el nivel primario y el 90% de adolescentes en el nivel secundario. 

Sin embargo a pesar de las cifras en el Perú hablar de calidad educativa 

en estos niveles solo está segmentada a “un 19% de estudiantes que 

tienen acceso a una educación con adecuada infraestructura y acorde a 

la realidad con profesores capacitados, y el 80% restante se encuentran 

en las zonas rurales y urbano marginales con los docentes que no tienen 

la oportunidad de ser capacitados, con material educativo es 

desactualizado”.  

Refiriendo que en el Perú el índice de bajo rendimiento escolar es del 

63%, focalizándose esta problemática a mayor profundidad en las zonas 

urbanas marginales. Solo en 2001 más de un medio millón de 

estudiantes repitió la primaria cifra que corresponde al 14.9% de la 

población matriculada.  

 

LLESE, (2001), expresa que el Perú se ubica en los últimos lugares 

respecto al bajo rendimiento escolar en los estudiantes de los grados de 

primaria en las materias de matemáticas, ciencias y ambiente. “El 75% 

de los estudiantes peruanos evaluados, obtuvieron puntajes en lenguaje 

por debajo en comparación de los demás países latinoamericanos”  
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Miranda, Liliana (2012: 16), jefa de la Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa del Ministerio de Educación, afirma que hay factores 

causantes del bajo rendimiento de los estudiantes, “están en gran parte 

determinados tanto por factores escolares como extra escolares, está 

comprobado que el nivel socio cultural de las familias influye mucho en 

el rendimiento de los estudiantes, también hay un conjunto de factores 

que tienen que ver con el propio sistema educativo y con las condiciones 

básicas como la de cumplir la jornada escolar”.  

 

La Unidad de Estadística Educativa, (2000), afirma: en el Perú esta 

problemática señala que en 1999 “En el nivel escolar primaria de 

menores hubo una repetición de10, 4 % y una deserción de 4,4 %, 

asimismo culminan sus estudios primarios 77,4% delos niños 

matriculados de los cuales culminan sin repetir 40,6 % y repitiendo 

36,8%”. 

Así también, el promedio regional en las diversas pruebas y grados 

hasta el año 2009, arroja resultados más altos para Arequipa, Lima y 

Tacna de un 15% y más bajos EN Apurímac, Ucayali y Loreto de un 

35%. 

 

Según el Perfil Educativo de la Región La Libertad (2004), los valores de 

los indicadores por región han sido calculados utilizando información 

muestral proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares (2003) y la 

Evaluación Nacional de Rendimiento (2004), se indica que “Casi todos 

los niños y niñas de 6 a 11 años están matriculados en algún nivel del 

sistema educativo, tanto en La Libertad como en las regiones común 

nivel de pobreza similar, el número de niños y niñas excluidos del 

sistema educativo en La Libertad asciende a aproximadamente 11 mil”.  

 

Así también a nivel nacional y en las regiones con un nivel de pobreza 

similar al de La Libertad, se registra una disminución en la cobertura 

educativa de la población adolescente. Sin embargo, esta caída es más 

pronunciada en la región La Libertad, la cual registra la menor tasa de 
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cobertura en dicho rango de edad. Ello significa la exclusión de más de 

34 mil adolescentes del sistema educativo de la Región La Libertad. 

Cerca de las tres cuartas partes de la población de 12 a 14 años de La 

Libertad tiene primaria completa. Casi 26 mil personas de dichas edades 

no concluyen oportunamente la primaria. En comparación con otras 

regiones de similar nivel de pobreza, la Región La Libertad registra el 

mayor porcentaje de estudiantes de 6º grado de primaria que alcanza el 

nivel suficiente de rendimiento en Comunicación Integral. Sin embargo, 

es evidente la necesidad de extender el logro delos objetivos de 

aprendizaje a la mayoría de los estudiantes. 

 

En el área de Lógico-matemática la Región La Libertad:  

 Se muestra el mayor porcentaje de estudiantes de 6º grado de 

primaria que alcanza el nivel suficiente de rendimiento. Sin embargo, 

con el 90 por ciento de estudiantes por debajo de dicho nivel, es 

evidente que la magnitud de la mejora a realizar es similar al de las 

demás regiones. 

 Las deficiencias en el aprendizaje son mayores a las observadas en 

Comunicación Integral. En La Libertad el 11 por ciento de los 

estudiantes de segundo grado logra un desempeño satisfactorio en 

Lógico-matemática, uno de los más altos en el grupo de regiones con 

similar nivel de pobreza, aunque ciertamente bastante lejos de la 

meta de universalizar el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

De los 46 695 estudiantes matriculados en segundo grado de primaria en 

La Libertad, alrededor del 7 por ciento se retiró sin culminar el año 

escolar. Dicho porcentaje es mayor en el área rural. 

En el primer ciclo de la educación primaria, se constata que existe un 

elevado porcentaje de estudiantes desaprobados, que es mayor en el 

área rural respecto a la urbana. 
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De acuerdo a la información recopilada podemos decir que muchos de 

los alumnos que estudian en la institución educativa “Manuel Arevalo” 

proceden de familias con un nivel socioeconómico  y cultural muy bajo  

debido a la zona en que se encuentran.  

Así mismo debido a que los padres de familia no tienen trabajos 

estables, ni cuentan con un a solvencia adecuada, los alumnos no solo 

tienen que apoyar en las labores domésticas  sino también tienen que 

cuidar a los hermanos menores.  

Muy aparte de las actividades de trabajo que realizan algunos de los 

alumnos viven hogares en donde se presenta casos de violencia familiar 

que una u otra manera influye en su rendimiento académico. 

De acuerdo a lo manifestado por la docente y tutora, la gran mayoría de 

los alumnos en estudio presentan: falta de interés y motivación por el 

estudio, escaza participación en el aula, timidez al momento que se les 

pide que intervengan en clase, incumplimiento de las tareas escolares , 

no tienen metas personales, bajo rendimiento y en algunos casos 

muestran cansancio en las primeras horas de clase. Frente a la situación 

descrita los docentes han optado por llamar a los padres de familia para 

conversar sobre la situación académica de sus menores hijos  sin 

embargo son pocos los padres que se han acercado a la institución; esto 

refleja que no hay interés de los padres por la educación de sus hijos. 

Muchos de los padres de familia creen que los maestros son quienes 

deben de asumir la responsabilidad total de la educación de los 

alumnos.  

Finalmente la presente investigación busca tomar conciencia sobre la 

importancia que tiene el entorno  familiar en la vida de un niño, puesto 

que el influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que los niños y niñas van asimilando desde 

que nacen. Por eso, la vida en familia es un medio educativo al que los 

padres y maestros deben dedicarle especial atención. Si bien la escuela 

tiene el papel de complementar la tarea, en ningún caso sustituye el 

trabajo de los padres. 
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ANTECEDENTES 

 

VELEZ, Eduardo(1998), “FACTORES QUE AFECTAN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA EDUCACION PRIMARIA EN 

LATIONAMÉRICA”, concluye lo siguiente: 

 

- Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los 

métodos pasivos. El acceso a libros de texto y otro material 

instruccional es importante para incrementar el rendimiento 

académico.  

- La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación 

al servicio profesional es más efectiva que la capacitación y/o 

actualización tradicional de profesores en servicio. La experiencia de 

los profesores y el conocimiento de los temas de la materia están 

relacionados positivamente con el rendimiento. El período escolar y 

la cobertura del currículo están asociados positivamente con el 

rendimiento, mientras que el ausentismo de los profesores está 

relacionado negativamente.  

- La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, 

agua y mobiliario) está asociada con el rendimiento, en un tercio de 

los estudios revisados.  

- Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes 

para incrementar el rendimiento. La repetición de grado escolar y el 

ser de mayor edad están relacionados negativamente con el 

rendimiento.  

- La atención preescolar está asociada positivamente con el 

rendimiento.  

- La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada 

con el rendimiento, a más cerca mayor rendimiento. El tamaño del 

grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, el tamaño de la 

escuela está relacionado positivamente con el rendimiento.  

- La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los 

padres está relacionada con el rendimiento 
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Así mismo, concluyeron que características socioeconómicas y 

personales que no son susceptibles de ser afectadas, en el corto plazo, 

por el sistema educativo. Es estatus socioeconómico (SES) como una 

medida de educación de los padres o de sus estatus ocupacionales es 

una de las variables usadas con mayor frecuencia en los modelos 

revisados.   El SES está asociado positivamente con el rendimiento en 

49 de los 80 análisis cubiertos, mientras que los resultados con relación 

negativa se observaron sólo en dos casos. Otra característica 

fuertemente asociada al SES es el ingreso económico.  

 

El ingreso, medido como ingreso familiar o como el promedio de 

ingresos del entorno donde el estudiante habita, se relaciona 

positivamente con el rendimiento. El acceso a libros y televisión se 

asocia al rendimiento. El tiempo frente al televisor genera una 

asociación negativa; todos los modelos suponen una relación lineal 

entre el tiempo frente al televisor y el rendimiento.  

El tamaño de la familia está asociado negativamente con el rendimiento. 

El género produce resultados mixtos como un predictor de rendimiento; 

mientras que el 42% de los modelos (14 de 33) muestran a los niños 

con mejor rendimiento, 24% favorecen a las niñas y el 35% no 

establece diferencias entre ellos. En casi la mitad de los casos, los 

estudiantes mayores tienden a tener menor puntaje que los más 

jóvenes (16 de 34), y sólo el 15% obtiene lo contrario. Finalmente las 

habilidades, incluyendo IQ, asociadas positivamente en los cinco 

modelos que lo reportan. 

Índices de Desarrollo Humano, Informe 2014 Perú (PNUD) 

 

  MARTÍNEZ, Luis(2010), “INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO, PARA UN CURSO DE LA ESO” 

(Toledo-ESPAÑA), en la investigación que realizó, teniendo como 

población a niños entre las edades de 12 y 13 años, pertenecientes al 

Curso: 1º de ESO. - Colegio Nuestra Señora de los Infantes (Toledo-

España), de carácter concertado y con un ideario católico. Con la 

variable dependiente de rendimiento escolar, basado en las 
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calificaciones escolares obtenidas por el alumno en la segunda 

evaluación. Y como Variables Independientes: los Estudios de padre y 

madre. Trabajo de ambos padres fuera de la casa. Relación padres con 

el tutor. Recursos y aprendizaje (Espacio adecuado, sin ruidos, sin 

distractores, con buena luz. Interés de los padres por la educación de 

sus hijos y el variable número de hermanos/as. Concluyendo: 

- Cuando los padres tienen un nivel académico superior el 

rendimiento de sus hijos también es alto. 

- Los niños que tienen un padre que vuelve a casa antes de la16h 

obtienen un mejor rendimiento académico. 

- La relación de los padres con el tutor no es un indicativo de una 

variación en el rendimiento académico de sus hijos. 

- Ofrecer los recursos adecuado en casa, provoca un efecto positivo 

en el rendimiento al aumenta las posibilidades y facilidades de 

aprendizaje. 

- El hecho de que los padres presenten un elevado interés por la 

educación de los hijos no significa que el rendimiento de estos sea 

más alto. 

 

 COELLO ARAUJO, María de Lourdes (2010), en su Tesis 

denominada: “INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA  Y CLIMA 

FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA “JOSÉ FELIX PINTADO”, 2008-

2009 – MACAS (ECUADOR)”, en  investigación, en alumnos de la 

institución educativa “José Felix Pintado”, del octavo, noveno y décimo 

periodo 2008-2009, concluye: 

 

- El 60% de los estudiantes provienen de familias integradas por papá, 

mamá y hermanos, y ellos no presentan problemas de 

comportamiento, con un rendimiento académico aceptable con 

calificativo final de 14 hasta 20 puntos, y por lo tanto fueron 

promovidos de año. 
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- En el 34% de los estudiantes que provienen de hogares 

desintegrados se encuentra el 18% de estudiantes que no fueron 

promovidos, así como también el 16% que fueron promovidos con 

dificultad, es decir luego de exámenes supletorios y con programa 

de refuerzo escolar por lo que su rendimiento escolar no fue del todo 

satisfactorio. 

- En los 15 estudiantes no promovidos, el 20% cuyos representantes 

no se preocuparon por asistir a las reuniones para evaluar la marcha 

de sus representados y para recibir el reporte de sus calificaciones. 

- Las opiniones de las autoridades de la Dirección Provincial de 

Educación concuerdan con los resultados de este trabajo, y se 

comprometen a que la institución desarrolle un trabajo más 

comprometido sobre todo con aquellos estudiantes que no tienen un 

hogar sólido para que en los años siguientes se pueda prevenir ese 

desenlace fatal como la pérdida del año escolar.   

 

 MORALES SERRANO, Ana María (2006),  en su investigación “EL 

ENTORNO FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR”, concluye: 

 

- El nivel cultural que tiene la familia incide directamente en el 

rendimiento escolar de sus hijas e hijos, así cuando el nivel de 

formación de los progenitores está determinado por una 

escolarización incipiente o rozando el analfabetismo, es más fácil 

que los hijos no tengan un rendimiento escolar satisfactorio, y por el 

contrario, en aquellos progenitores con un nivel de formación medio 

o alto es más probable encontrar un rendimiento bueno. Lo que está 

en consonancia con los estudios en donde se indica que los niños y 

niñas que pertenecen a una familia con status cultural medio o alto 

tienen ya ventaja en la Escuela sobre aquellos que pertenecen a un 

status cultural bajo, coincidimos en esta apreciación con Bernstein.  

 

- El nivel económico de la familia es determinante en rendimiento 

escolar, porque esto coloca al individuo en una situación de carencia 

y acceso de  a los materiales educativos, así como el apoyo que 
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puede haber por parte de los padres para realizar la labores 

educativas, puesto que ellos tienen que salir a trabajar. 

- Cuando la familia tiene problemas, esto influye en la conducta del 

niño o niña, y en su rendimiento. Estos manifiestan la problemática 

de casa, tienden a distraerse fácilmente ya que mantienen su mente 

ocupada en pensar en los problemas de casa, tratando de encontrar 

una solución, tomándose el rol de conciliadores en casa, no 

cumpliendo con su función central como lo es de estudiar y vivir su 

etapa de niños y/o adolescentes. 

 

 REPORTE INTERNACIONAL MAPA MUNDIAL DE LA FAMILIA 

(2013), “EL ENTORNO FAMILIAR INFLUYE EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS PERUANOS”, concluye que los logros 

educativos de los escolares peruanos estarían condicionados no sólo 

por las deficiencias del sistema educativo, sino también por la familia, 

tal como lo demuestra el reporte internacional “mapa mundial de la 

familia 2013: los cambios en la familia y su impacto en el bienestar de 

la niñez”.  

 

A pesar de que un 24% de los niños peruanos menores de 18 años, 

crece con un solo padre, su pertenencia a un hogar monoparental no 

sería perjudicial, frente a aquellos niños que crecen con sus dos 

padres, pues la diferencia en los puntajes obtenidos en comprensión 

lectora por ambos grupos no resulta significativa. 

 

“Los resultados de Pisa 2009 respecto a la estructura familiar en Perú 

invitan a un análisis riguroso de parte de los expertos. No es que la 

estructura familiar no importe. Los niños que crecen en hogares con un 

solo padre, podrían recibir el apoyo de la familia extensa, como sucede 

en otros países en vías de desarrollo, pero esto requiere ser 

comprobado” 

 

 Ivaldi Cristian Fernando (2009), “ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR: Rol de la familia en el rendimiento 
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escolar de los hijos. Un estudio de caso, Chiclayo. Investigación, en 

base a las 12 familias de estudiantes de 6º año de la Educación 

Primaria, de la I.E “Colegio Los Ceibos”, concluye: 

 

- Las familias reconocen que tener una organización y pautas 

dadas, ayuda al orden y por ende repercute en el rendimiento de 

los chicos.  

-  El accionar de los padres, muchas veces inconsciente en los 

primeros años, sirven de indicadores para marcar cual va a ser 

la actitud de sus hijos frente al estudio o a la vida escolar en los 

años superiores; y hasta su propio desempeño en la vida diaria. 

- Si los padres no plantean una determinada organización familiar, 

los chicos por necesidad pueden generarla, siempre en relación 

a su responsabilidad de estudio, pero es notorio que no es 

suficiente.  

 No se observa por parte de los padres la relación que, 

establecer pautas, no sólo en referencia a lo académico, sino a 

todas las actividades de sus hijos, incluso la convivencia familiar, 

la que se observa que es dejada al azar.   

 Las familias en su mayoría muestran disociada la idea de que 

para educar, hay que poner intención, tiene que haber una 

planificación.  

 

 CASTILLO GARCÍA, P.(2009) “CORRELACIÓN ENTRE EL 

ENTORNO FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS 

FELIPE DE LA PUENTE UCEDA”-JULCÁN, LA LIBERTAD,  concluye  

que las buenas relaciones familiares en un hogar, influyen a que el 

alumno tenga un rendimiento escolar aceptable en la asignatura de 

matemáticas ya que va a crear un clima de paz y amor, el cual va a 

influenciar en su rendimiento escolar. Con relación al nivel socio 

económico, se llagó a que en todo hogar donde un niño o adolescente 
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está bien o medianamente alimentado, con acceso a una buena 

biblioteca, revistas, etc. Su rendimiento escolar será óptimo. 

De igual forma en los hogares donde no hay conflicto se favorece las 

condiciones para un desenvolvimiento escolar de los hijos a diferencia 

de los hogares de los estudiantes con bajo rendimiento escolar, en 

quienes predomina un ambiente de inseguridad, tensión y alto conflicto. 

Así mismo, nos afirma en esta investigación, es que el entorno familiar 

que estimula la comunicación ejerce una gran influencia sobre el 

rendimiento escolar de sus hijos. Esto a su vez ocasiona, que exista la 

unión familiar, siendo este un factor importante que diferencia a los 

estudiantes en sus logros escolares, CONCLUYE que aquellos 

estudiantes con hogares unidos, alcanzan un mejor rendimiento que 

aquellos estudiantes provenientes de hogares desunidos. 

 MENDOZA TEJADA, G.(1992) “IMPLICACIONES DEL ENTORNO 

FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS DE 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. 

“LUCRECIA VÉRTIZ CACEDA” DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE 

LLOC, PACASMAYO”. Investigación aplicada a muestra de 36 

estudiantes, concluye:  

- El entorno escolar de los alumnos de la muestra está constituido 

por un ambiente no favorable, en su mayoría por pertenecer a un 

estrato social bajo; dado a sus características propias del sector.  

- Los alumnos en estudio no reciben el afecto paternal deseado, 

pues existe descuido por parte de los padres debido a las 

circunstancias laborables; la mayoría son obreros cuyos 

ingresos le permiten cubrir sus mínimas necesidades. 

- Tener un nivel educativo de apenas educación primaria. 

- Por último de acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir 

que el apoyo familiar influye de manera decisiva en el 

aprendizaje tal como se verifica en la muestra donde se ha 

realizado el estudio, confirmando la hipótesis planteada. 
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 CANCINO, MENDOZA,(1998) en la tesis titulada “LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SUS EFECTOS EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“LUCRECIA VÉRTIZ CÁCEDA” DE SAN PEDRO DE LLOC”,después 

de haber aplicado como instrumentos una encuesta, una guía de 

observación y las actas consolidadas de evaluación, en una muestra de 

60 alumnos, llega a las conclusiones siguientes:  

 

- La desintegración familiar es la desmembración, separación o 

destrucción de la unidad de la familia, como secuela del desorden 

social imperante o el atraso y pobreza en la cual se encuentra la 

inmensa mayoría de la población que al mismo tiempo soporta la 

agresión de una grave y permanente crisis estructural generalizada 

de la sociedad peruana.  

- Las principales causas que generan la desintegración devienen 

principalmente de factores socioeconómicos (nivel de ingresos, 

situación laboral, etc.), sociales (la gran mayoría pertenecen al 

estrato social bajo) y culturales (nivel de instrucción delos padres, 

cultivo de valores, etc.) que influyen y determinan la convivencia 

familiar.     
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MARCO TEORICO 

 TEORÍAS: 

 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL de Julian B. Rotter 

(1954)  Quien propuso que el aprendizaje social tenía lugar a 

través de cuatro etapas principales: contacto cercano, imitación 

de los superiores, comprensión de los conceptos, y 

comportamiento del modelo a seguir. 

La teoría del aprendizaje social es la teoría de que las personas 

aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a 

través del aprendizaje observacional de los factores sociales de 

su entorno. Si las personas ven consecuencias deseables y 

positivas en la conducta observada, es más probable que la 

imiten, tomen como modelo y adopten. Teoría que fue 

complementada por Albert Bandura, quien afirma que la mente 

analiza el medio, lo interpreta, le da significado y dirige la 

conducta a través de las expectativas, actitudes, atribuciones y 

otros factores internos.  

Por otra parte, el medio, con sus características y demandas, 

compuesto por elementos físicos y por personas con las cuales 

interactuamos permanentemente.  La conducta se manifiesta 

como resultado de las interpretaciones y pensamientos en 

tendencias hacia los objetos, estrategias y habilidades que se 

basan en capacidades y hábitos característicos de cada persona, 

las que no reaccionan automáticamente al ambiente, ni tampoco 

se rigen por los imperativos del pasado; su conducta está 

regulada por previsiones; se proponen metas, planifican cursos 

de acción y dirigen sus actos en forma anticipada. 

 

 TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO de Michael Grossman (1972) 

El capital humano está constituido por las habilidades, talentos y 

conocimientos, pero los economistas consideran que son las 

fuentes de inversión y la educación. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



30 

“La Educación como inversión para el desarrollo económico, 

como bien de consumo mayor escolaridad, mayor capacidad 

productiva” 

Esta, se basa en la productividad de la educación, demostrada 

por la rentabilidad de invertir en ella, tanto para las colectividades 

como para los individuos. La teoría del capital es el supuesto de 

que puede considerarse a la fuerza de trabajo como un capital. 

Cada cual tendrá el grado de capital humano resultado de la 

inversión en formación que haya acometido. Implica que las 

posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y la 

cualificación, es decir que la educación formal es el medio 

principal de adquirir estas cualificaciones. 

 

 

 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN LIBERADORA de Paulo Freire 

(1970) sostiene que : 

 

“El hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por 

medio de una educación que le ayude a ser crítico de su realidad 

y lo lleve a valor su vivencia como algo lleno de valor real”  

 

Esta teoría promueve el cambio del modelo educativo bancario 

para los estudiantes latinos, por un modelo transformador, en el 

cual se superan la contradicción educador-educando, pues es 

imprescindible que el educador sea humanista y tenga fe en el 

estudiante, en su poder creador y transformador, de la realidad. El 

educador debe hacerse un compañero de los estudiantes, pues 

ellos no sólo son receptores, depósitos de almacenaje sino más 

bien se transforman en personas activas, críticos. 
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 ENFOQUES: 
 

 ENFOQUE HUMANISTA  de Rogers Carl R. (1942): Los 

trabajadores sociales profesionales se dedican a conseguir el 

bienestar y la autorrealización de los seres humanos; al desarrollo y 

utilización correcta de los conocimientos respecto al 

comportamiento humano y social; al desarrollo de los recursos 

necesarios para atender las aspiraciones y necesidades de los 

individuos, de los grupos, nacionales e internacionales; y a la 

consecución de la justicia social. 

 

 ENFOQUE DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA  de Max-

Neef (1993): es un enfoque de desarrollo centrado en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en 

generar niveles amplios de auto dependencia y en una articulación 

orgánica de humanos, naturaleza y tecnología, así como de los 

procesos globales con los locales, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

 

 ENFOQUE PSICOSOCIAL de Erik Erikson (1964): Basado en la 

búsqueda de las causas del éxito o fracaso fuera de la escuela, 

encontrando entre estos aspectos relacionados con el entorno 

familiar, las prácticas educativas y la interacción familiar aspectos 

que afectan principalmente a las estructuras mentales 

favorecedoras del rendimiento y que generan actitudes 

competitivas. Así mismo es importante porque a través de esta se le 

da importancia a las relaciones paternas, a las relaciones paterno-

filiales. Está basada en los pilares fundamentales: necesidades, 

auto-dependencia y articulación orgánica. Esos pilares 

sustentadores se deben apoyar, a su vez, en una sólida base la 

cual se construye a partir de un evidente protagonismo o 

participación de las personas, al privilegiar la diversidad así como la 

autonomía de espacios, permitiendo el tránsito de la persona objeto, 

en persona sujeto de desarrollo en un proceso de escala de abajo 

hacia arriba. 
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Desde este enfoque se da importancia, por un lado al mundo de las 

relaciones paternas, a las relaciones paterno-filiales, al ejercicio de la 

autoridad, etc., y por otro ambiente específico de la interacción que 

condiciona el desarrollo cognitivo y la adaptación.  

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 CONCEPTO DE FAMILIA:  

Según Lévi-Strauss, Claude indica que: “No hay consenso sobre la 

definición de la familia. La familia nuclear, fundada en la unión entre 

hombre y mujer. Sin embargo, algunos autores tratan de unir conceptos 

que puedan acercarse lo más posible a la definición”. 

 

Así mismo en el Artículo 16.3, página 25 de Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado”.  

Es por ello que la Familia es la unión de personas que comparten un 

proyecto vital en común, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, 

reciprocidad y dependencia. Las formas de vida familiar son muy 

diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y 

afectivos. Estos grupos familiares van a reproducir formas, valores 

sociales y culturales que están instalados en una sociedad. 

 

 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 FUNCIÓN BIOLÓGICA: Se refiere a la reproducción humana y a la 

supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción 

de sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la 

perpetuación de la especie. Como manifestación de esta función 
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tenemos una serie de hechos que se dan en la familia, como por 

ejemplo los nacimientos, los matrimonios. 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas 

para ello, en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta 

de que la unión hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la 

visión más importante de la familia: reproducirse la especie y dar 

cohesión a la sociedad. 

 

 FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA: Se refiere tanto a la 

transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, 

tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los 

padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven de modelo de 

imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los ejemplos 

que imparten y las acciones que realiza. Este hecho permite a la 

familia formar en los hijos su personalidad, y que conjuntamente con 

los miembros de la familia éste aprende a compartir roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción 

pensadora y educativa, aunque encuentre en ella su primera e 

insustituible forma de expresión. 

 

 FUNCIÓN ECONÓMICA. La familia, a través de la historia, ha 

cumplido una función importante en la economía de la sociedad. En 

una economía primitiva, la familia constituye una verdadera unidad 

productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal 

manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda 

todas consumen. 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la 

prestación de su trabajo, una renta por el uso de los recursos 

naturales, un interés por el uso de su capital y una ganancia por su 

iniciativa empresarial. Todos estos ingresos le permiten a la familia 

adquirir “su canasta familiar”. 

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro 

familiar o el apoyo social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo 
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para la familia es el elemento que sustenta la organización socio-

económica. 

 

 FUNCIÓN DE SEGURIDAD: Se refiere a la preocupación que tiene 

la familia de cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. 

Se puede considerar los siguientes aspectos: 

 

 Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y 

la salud de sus miembros ante el riesgo de una agresión 

física, una enfermedad, un accidente, etc. Seguridad moral: 

consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades 

(malas juntas) y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, 

explotación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 

 

 Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana 

suficiente a los miembros de la familia; corregir los errores y 

dar el consejo atinado y oportuno, estimularles ante la 

angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles esperanzas y 

afán de autorrealización. 

 

 FUNCIÓN RECREATIVA: La familia es polifacética en sus funciones 

pues cumple tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene 

que romper el tedio, el cansancio y ha mismo tiempo preparar física 

y psicológicamente a sus miembros para empezar la nueva jornada 

cotidiana. Esta función se cumple a través de gestos, voces, 

mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, entretenimiento. 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, 

narrando chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

dramatizando actos de la vida cotidiana. A todo esto se agrega la 

realización de paseos, campamentos, juegos de salón (ajedrez, 

damas, ludo, dominio, ping pong, etc.), la práctica de deportes a la 

organización de fiestas familiares con motivo de cumpleaños, 

bautizos, matrimonios, etc. 
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 TIPO DE FAMILIAS:  

Según Gough, K.; Lévi-Strauss, C.; Spiro, M. E. (1974) define los 

siguientes tipos de familias, que es conveniente considerar debido al 

carácter universal y orientador del organismo mundial: 

 Familia Nuclear; integrada por padres e hijos.  

 Familias Uni-parentales O Monoparentales; se forman tras 

el fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la 

separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 

Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con 

varios hombres. 

 Familias Compuestas: que habitualmente incluye tres 

generaciones: abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

 Familias Extensas: Además de tres generaciones, otros 

parientes tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el 

mismo hogar. 

 Familia Reorganizada: Que viven con otros matrimonios o 

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

 Familias Inmigrantes: Compuestas por miembros que 

proceden de otros contextos sociales, generalmente, del 

campo hacia la ciudad.  

 Familias Apartadas: Aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros.  

 Familias Enredadas: Son familias de padres 

predominantemente autoritarios. 

 

 ENTORNO FAMILIAR 

Son muchos los autores que abarcan este aspecto y muchos los que los 

relacionan con el rendimiento escolar, Víctor García Hoz, Bloom, Victoria 

Cardona y Romeu, Tomás Alvira, José María Lahoz García y Gerardo 

Castillo entre otros. Esto a causa de que consideran que para abordar el 

tema del rendimiento escolar, es necesario describir y analizar el 

ambiente familiar en el que se encuentra cada persona. De este análisis 
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se desprenderá directamente su influencia en dicho rendimiento ya que 

uno y otro, se vinculan.  

Es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la 

familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en 

estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento 

de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la 

familia. 

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 

debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, 

pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

De igual forma  el Entorno Familiar es tomado como el conjunto de 

relaciones que se establecen entre los miembros de familia que 

comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas 

relaciones de una manera particular, propias que le diferencian de otras 

familias. Pero el entorno familiar o ambiente familiar, tiene funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de 

que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus 

hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

Lo que diferencia a una familia de otras, es que una tiene un entorno 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz 

del niño o el adolescente; y en cambio en otras familias tienen 

dificultades económicas como de estabilidad emocional, es decir de 

manera no amorosa que provoca que el niño o adolescente no adquiere 

el mejor modelo de sus padres, el mejor modelo de conducta o que 

tenga carencias afectivas importantes. 
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 CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA FAMILIAR 

Es la medida total económica y sociológica combinada de la preparación 

laboral de una persona y de la posición económica y social individual o 

familiar en relación a otras personas, basada en 

sus ingresos, educación, y empleo.  

 

Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los 

ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también 

el ingreso combinado, comparado con el individual, y también son 

analizados los atributos personales de sus miembros. 

El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en tres categorías: 

Alto, Medio, y Bajo; entre las cuales una familia puede ser ubicada. Para 

ubicar a una familia o individuo en una de estas tres categorías una o 

todas las siguientes tres variables (ingreso, educación, y ocupación). 

Es por ello que se considera de vital importancia el hecho de que la 

situación financiera de la familia influye en una serie de factores que 

pueden ayudar u obstaculizar en la obtención de educación. Las familias 

ricas tienen los recursos financieros para enviar a un hijo o hija a 

escuelas de alta calidad, contratar profesores particulares y obtener 

fuentes adicionales de educación. Los estudiantes de familias de bajos 

ingresos no pueden asistir a la escuela ya que no hay ninguna 

disponible. Si acaso existe una escuela, los maestros pueden no tener 

suficiente educación o formación. Las dificultades financieras en las que 

los padres están pueden hacer que el niño deje la escuela para trabajar. 

Las preocupaciones sobre la falta de financiamiento en casa pueden 

afectar negativamente a la capacidad para aprender de los niños de 

bajos recursos. Sin embargo, cabe resaltar que en muchas ocasiones 

esto se debe a que los padres en la necesidad de poder cumplir con la 

función económica, dejan de lado lo afectivo para con sus hijos. 

Sumándose a esto el hecho de que el nivel educativo de los padres no 

es adecuado, por lo que al conseguir un trabajo, en la mayoría de casos, 

sufren algún tipo de sobre explotación para con sus horarios de trabajo, 

no disponiendo del necesario para dedicarlo a sus hijos. 
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Así mismo el nivel de educación de los padres se correlaciona 

directamente con la importancia y la influencia de la educación en la vida 

de sus hijos. Los padres educados pueden evaluar las fortalezas y 

debilidades académicas de un hijo o hija, para ayudar al niño a mejorar 

el rendimiento escolar general. El padre educado también establece 

expectativas de rendimiento escolar que impulsan a los estudiantes a 

avanzar en sus niveles de logro. En cambio, los padres que lucharon 

académicamente y no tienen en alta estima a la educación formal, 

incluso si tienen un nivel educativo alto, pueden tener actitudes 

negativas hacia la educación, las cuales pueden obstaculizar al niño 

académicamente. 

 

 RENDIMIENTO ESCOLAR 

Pizarro, R. (1985:74) sostiene que el Rendimiento Académico es 

entendido como una medida de las capacidades respondientes o 

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

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

Para Kaczynska, M. (1986:26) el Rendimiento académico o escolar es el 

fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, 

de los padres y de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el 

maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos.  

Por su parte Jiménez (2000:39), manifiesta que el rendimiento 

académico  es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

educativas manifestadas por el docente y el alumno, de allí que  la 

importancia del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por 

los alumnos, como expresión de logro académico a lo largo de un 

período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 

A su vez Touron (2000:15), considera que el rendimiento académico es 

la capacidad intelectual  lograda por un estudiante en un proceso de 

enseñanza – aprendizaje y en una determinada institución educativa 

específica. Es la capacidad de las personas para actuar  en situaciones 

y problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras mentales y de 

razonamiento lógico y deductivo. 
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 BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

El fracaso escolar o bajo rendimiento escolar es aquella situación en la 

que el sujeto no alcanza las metas esperables para su nivel de 

inteligencia, de manera tal que ésta se ve altera repercutiendo en su 

rendimiento y en su adaptación a la sociedad. 

Sin embargo, dentro de las aportaciones teóricas de los diversos 

autores, tenemos las siguientes definiciones: 

 

 Vergara, Mariela (2005:05): “El Bajo Rendimiento Escolar, es 

un bajo nivel de desarrollo de la capacidad y aptitudes del 

alumno durante el proceso de aprendizaje enmarcado en una 

etapa de transición entre el hogar el hogar y la escuela”  

 

 Ríos, Joaquín (2002:67), afirma: 

“El Bajo Rendimiento 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.” 

 

o CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según el Ministerio de Educación de nuestro país, en una 

publicación de la Comisión y Evaluación de la Educación, se 

considera que el rendimiento escolar depende de múltiples factores, 

entre los más importantes tenemos:  

 

 FACTORES FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS: Hay una relación 

entre el esfuerzo realizado por el estudiante y el logro de los 

objetivos curriculares determinado por factores internos del 

individuo entre los cuales figuran el coeficiente intelectual, la 

personalidad, motivación, hábitos de estudio y como se ha 

mencionado la influencia familiar. 
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El sistema de valores es también un factor interno  que debemos 

considerar ya que las motivaciones y aspiraciones del estudiante 

ejercen influencia en su desempeño personal y escolar. Sin 

embargo es necesario tener en cuenta que los valores son 

condicionaos por el ambiente socio-cultural en que se 

desenvuelve el individuo. 

 

 FACTORES SOCIO-CULTURAES: Son relevantes en nuestro 

medio, donde la gran mayoría de niños y adolescentes viven en 

condiciones desfavorables en el hogar y la sociedad, 

poniéndoles en desventajas ante los retos que deben asumir al 

ingresar a la vida escolar. Se ha demostrado que la calidad del 

éxito escolar depende muy cercamente del status social de la 

familia. 

Según Raggi, María (2002:25) “Cuanto más elevado es el nivel 

socio profesional de los padres más escasas son las dificultades, 

mientras que en los medios más desfavorables los fracasos 

alcanzan los fracasos alcanzan proporciones alarmantes” 

 

 FACTORESFAMILIARES: La trascendencia que tiene la familia 

en la sociedad es mucha. Las relaciones familiares originadas al 

interior de la vida familiar repercuten en todos los ámbitos en 

que se desarrollan sus miembros, especialmente en los niños y 

adolescentes dentro de la escuela.  

 

Pero cuando no se desarrollan adecuadamente estos diversos 

factores que constituye un óptimo rendimiento escolar, se gesta 

una de las problemáticas socio-educativas que afecta a niño y 

adolescentes en edad estudiantil a nivel mundial denominada 

Bajo rendimiento escolar. 
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 ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR-FAMILIAR 

Fermoso, P. (1993:14), nos indica que en numerosas ocasiones se ha 

hablado  de la necesidad de una coherencia entre la educación realizada 

en casa y la educación realizada en la escuela. Como padres debemos 

esforzarnos para que nuestros hijos consigan de forma autónoma y 

eficaz los objetivos escolares. Cada edad y cada momento requiere 

atenciones distintas, lo cual no significa que el grado de 

acompañamiento disminuya con la edad, sino que debe realizarse de 

forma distinta en cada etapa de la vida escolar. 

En primer lugar debemos prestar especial atención a las capacidades 

reales del niño tales como detectar, entender y aceptar. Todas las 

personas teniendo en cuenta que las personas poseen distintas y la 

manera de aprender y de entender el mundo ha cambiado por lo que es 

necesario conocer qué recursos educativos pueden ayudarnos en esta 

labor. Actualmente tenemos a nuestra disposición miles de enfoques 

distintos para abordar un mismo aprendizaje, es importante escoger el 

que mejor se adapte a las características del niño. Junto a lo 

anteriormente descrito juega un papel de vital importancia el 

acompañamiento escolar en casa. 

Los puntos claves a tener en cuenta para realizar un óptimo 

acompañamiento escolar en casa son: 

Tener una buena comunicación con la escuela, actuando de manera 

coherente y coordinada. 

 

 Ayudar a los hijos a marcarse objetivos y a planificarse para 

conseguirlos 

 Ser exigente con sus posibilidades diarias 

 Valorar el esfuerzo, la constancia, la dedicación y el progreso de 

los hijos en sus tareas diarias 

 Aplicar en las tareas diarias de casa los aprendizajes que se 

hacen en la escuela 

 Interesarse por sus relaciones con los compañeros de clase, 

profesores. 
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 Contribuir desde casa para que los hijos tengan una actitud 

positiva frente a las clases y frente a los aprendizajes 

 Contribuir desde casa para que los hijos reconozcan la tarea y la 

autoridad de maestros y profesores. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores puntos y conociendo las capacidades 

más desarrolladas de los estudiantes para que los padres sean capaces 

de acompañar y orientar con éxito a sus hijos durante todo su proceso 

educativo y proporcionarle una educación completa. 

 

 RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el 

desarrollo humano. El potencial e influencia de ambos contextos 

aumentará si entre ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, 

complementarias, cordiales y constructivas que tengan como objeto 

optimizar el desarrollo infantil.  

La Educación escolar es una tarea compartida de padres y maestros con 

el objetivo de educar a los niños y niñas.  Las relaciones entre padres y 

maestros tienen que ser cordiales y amistosas para poder llegar a un 

acuerdo en cuanto a objetivos, criterios de educación y trato con los 

niños, con el fin de que disfruten de su infancia y construyan una 

personalidad equilibrada.  

 

En definitiva, la colaboración que se establezca entre la familia y la 

escuela debe tender a convertir a estos dos contextos en comunidades 

de prácticas educativas compartidas. Es decir, el interés que la familia 

tenga depositado en la educación parece ser un factor determinante, 

incluso más que el económico, en el rendimiento escolar, porque si los 

niños y las niñas encuentran “eco” en casa de lo que ellos hacen en la 

escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera el entorno familiar influye en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del 6º año nivel primario de la 

Institución educativa “MANUEL AREVALO”, La Esperanza, 

2015? 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 El entorno familiar influye en el rendimiento 

académico trayendo relaciones conflictuales y escaso 

acompañamiento de los padres de los estudiantes del 6º 

año de nivel primario de la Institución educativa, “MANUEL 

AREVALO”, La Esperanza, 2015 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El entorno familiar presenta relaciones conflictuales y 

de violencia, distraen y desconcentran a los niños lo que 

influye negativamente en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 Las bajas condiciones socioeconómicas de las 

familias limita su acceso a materiales educativos, lo que 

influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 El escaso acompañamiento de los padres, debilita la 

supervisión y orientación familiar para el desarrollo de sus 

tareas escolares, lo que influye en el rendimiento escolar.   
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OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las condiciones del entorno familiar que influyen negativamente 

en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes del 6º año nivel 

primario.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el entorno familiar que presenta relaciones conflictuales y de 

violencia que influyen negativamente en el rendimiento escolar al distraer 

y desconcentrar los niños y niñas. 

 

 Identificar las bajas condiciones socioeconómicas, de las familias que 

limita su acceso a recursos y materiales educativos e influyen en el    

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 Precisar el escaso acompañamiento de los padres que les priva de    

supervisión y orientación familiar para el desarrollo de sus tareas 

escolares, lo que influye en el rendimiento escolar.   

 

METODOLOGÍA 

 

o UNIVERSO MUESTRAL 

La población muestral para esta investigación, estuvo conformada por 

23 alumnos y alumnas pertenecientes al 6º grado del nivel primario de 

la Institución Educativa “MANUEL AREVALO” de La Esperanza -2015.  

 

o DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación aplicada utilizó el diseño de investigación no 

experimental y descriptiva. Es descriptiva porque se ha analizado la 

influencia del entorno familiar sobre el rendimiento escolar de los y las 

estudiantes y alumnas respectivamente pertenecientes al 6º grado del 
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nivel primario de la Institución Educativa “MANUEL AREVALO” de La 

Esperanza -2015.  

Las variables consideradas en la presente investigación, son las 

siguientes:  

X                            Y 

 

Donde: 

 X = Variable Independiente  

 Y= Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR ENTORNO FAMILIAR 

INDICADORES 

 Relación Conflictiva Familiar 

 Condiciones socio-económicas 

Familiar 

 Acompañamiento de los padres 

para el cumplimiento de las 

tareas escolares de los 

estudiantes. 

INDICADORES 

 Calificaciones de los 

estudiantes 

 Acceso a Recursos y 

Materiales Educativo 

 Comportamientos y 

actitudes escolares 
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2.1. MÉTODOS 

 

A. MÉTODO DEDUCTIVO: Este método se empleó durante 

manejo y análisis de conceptos  en relación a las categorías o 

variables del entorno familiar, asimismo se empleo para 

explicar los resultados preponderantes obtenidos aplicado 

conceptos, juicios y teorías.  

 

B. MÉTODO INDUCTIVO: Este método se empleó durante la 

obtención de características particulares del entorno familiar y 

los atributos que caracterizan a cada tipo de apoyo familiar de 

los alumnos y alumnas pertenecientes al 6º grado del nivel 

primario de la Institución Educativa “MANUEL AREVALO” de 

La Esperanza -2015.  

 

C. MÉTODO ESTÁDISTICO: A través de este método se respaldó 

las conclusiones obtenidas en el estudio gracias al manejo de 

codificación numérica a través de la recolección de datos, 

recuento, presentación descripción y análisis; presentando los 

resultados a través de cuadros y gráficos.  

 

D. MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO: Estos métodos 

permitieron descomponer los datos obtenidos cuantitativos y 

cualitativos, ser analizados exhaustivamente y luego 

sintetizarlos.   

 

E. MÉTODO FENOMENOLÓGICO: A través de este método se 

facilitó el estudio del fenómeno desde las vivencias propias de 

los sujetos. “Tal como son experimentados, percibidos y 

vividos” 
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2.2. TÉCNICAS 

 

A. OBSERVACIÓN: A través de la observación se percibió el 

tipo de apoyo familiar recibido por los estudiantes del 6º 

Grado del nivel primario de la I.E “MANUEL AREVALO”. 

 

B. ENTREVISTA:  

 

 Entrevista estructurada: La cual sirvió para recolectar 

los testimonios de los estudiantes, de sus padres y 

docentes de la I.E. Así también para realizar las 

conversaciones con los demás familiares de los y las 

alumnos. 

 Entrevista a Profundidad: Esto sirvió  para Identificar 

actitudes, valores y puntos de vista del actor social 

desde su óptica en diferentes contextos, conductas que 

los actores desarrollan y posibles motivaciones ligadas 

a las mismas, y a la vez comprender procesos de 

interacción grupal/social de los estudiantes. 

 Observación Indirecta: Esta técnica permitió observar 

los hechos de la realidad familiar y en el ámbito escolar, 

así como las relaciones entre el seno familia. 

 Observación Directa: Esta técnica permitió 

interaccionar con los estudiantes, su familia y los 

profesores de la institución recaudando información 

valiosa sobre la realidad en que trabajan y los diversos 

problemas en los que se encuentran inmersos 

observando la desazón y malestar de los mismos frente 

a dichas situaciones problemas. 

 Recopilación Documental: Esta técnica se aplicó con 

la finalidad de obtener datos de archivos y actas de 

calificativos de los estudiantes del 6º Grado del nivel 

primario de la I.E “MANUEL AREVALO”. 
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 Revisión Bibliográfica: Permitió la recopilación de 

información sobre los temas en relación a lo observado 

día a día. Se recurrió a la revisión de bibliografía, para 

el conocimiento de dicha realidad que permitió 

comprender la realidad problemática. 

 Conversación Informal: Esta técnica se utilizó para 

recolectar información acerca del tema de estudio, a 

realizarse con los educando, docentes y padres de 

familia del 6º Grado del nivel primario de la I.E. 

“MANUEL AREVALO”  

 Visitas Domiciliarias: Esta técnica se aplicó con el 

objetivo de conocer de más cerca la manera cómo se 

dan las relaciones, la manera de las relaciones 

familiares dentro de los hogares de los estudiantes del 

6º grado del nivel primario de la I.E MANUEL 

AREVALO. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 Archivos de la Institución Educativa: Facilito la recolección de 

los datos de las características de la población estudiantil y de los 

antecedentes problemáticos de los mismos. Así como la malla 

curricular que empleaban los docentes de la institución. 

 Cuestionario: Se empleó a través del empleo de un formulario 

basado en el problema científico. 

 Guía de Observación: Este instrumento sirvió para registrar la 

observación directa e indirecta que perciba en la Institución 

Educativa, plasmando los acontecimiento más rescatables 

 Guía de Entrevista: Este instrumento se empleó para registrar la 

información brindada por las personas en relación a la 

problemática. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A. POBLACIÓN MUESTRAL: 

 

Conformada por 23 el 100% de los/las estudiantes de 

educación primaria, cursando el sexto de primaria de la 

institución educativa “MANUEL AREVALO”, La Esperanza, 

2015 

  

Criterio de inclusión:  

 

 Alumnos pertenecientes al 6° grado de educación 

primaria de la institución educativa “Manuel Arévalo.” La 

Esperanza. 

 

Criterio de exclusión: 

 Todos los alumnos que no pertenezcan al  6° grado de 

educación primaria, “Manuel Arévalo.”, La Esperanza. 
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III. PRESENTACION  DE RESULTADOS 
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION: 

La institución Educativa N° 814748 Manuel Arévalo, ubicado en el 

distrito de La Esperanza, fue creado por R.D.R. N° 000271 con fecha 22 

de febrero del año 1989 con la denominación Escuela para menores 

81478 dirigidos para niños y niñas de educación Primaria. 

En el año 1989 fue fundada la institución y abre las puertas a la 

comunidad Arevalina, a partir de esa fecha  la institución ha desarrollado 

actividades de aprendizaje en el módulo habitacional en condiciones 

infrahumanas. 

Gracias a las gestiones realizadas por el director del centro educativo Sr. 

Homero Rodríguez Zavaleta y por el apoyo de un grupo de vecinos de la 

comunidad se adjudicó un módulo designado para alumnos  de 

educación inicial, así como también se le asignó un terreno de más de 

5,829.57 m2 ubicado en la Mz c36; en la que actualmente se encuentra 

construida 5 módulos con sus respectivas bateras construidas por la 

Municipalidad Distrital De La Esperanza. 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS PADRES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 

2015” 

1) EDAD 

 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS EDADES DE LOS PADRES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

“MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

EDAD 
Género femenino Género masculino 

f % F % 

30-40 4 9 2 4 

41-50 15 33 12 27 

51 a más 6 13 6 13 

TOTAL 25 56 20 44 

 Fuente:Ficha social, La Esperanza- octubre,2015. 
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GRAFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO  N° 01 

En el cuadro N° 01 según las edades de los padres de los 

estudiantes de 6°grado de educación primaria de la institución 

educativa Manuel Arévalo, indica que en su mayoría son entre 41 

a 50 años de edad, expresándose en una 27%, así también 

existen padres con edades de 51 años a mas, siendo un 13 % y 

finalmente un 4% se  expresa en ´padres con las edades entre 30 

a 40 años de edad. 

 

2) LUGAR DE PROCEDENCIA: 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PADRES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

LUGAR DE NACIMIENTO 
(procedencia/Provincia 

Género femenino Género masculino total 
% F % F % 

Trujillo- La Esperanza 6 13 7 16 29 

Gran Chimú 1 2 3 7 

71 

Sánchez Carrión 2 4 3 7 

Santiago de Chuco 4 9 2 4 

Contumaza 4 9 1 2 

Cajabamba 5 11   0 

Cajamarca   0 1 2 
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CARACTERISTICAS DE LAS EDADES DE LOS PADRE DE FAMILIA 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA 

ESPERANZA - 2015

SEXO Femenino SEXO Masculino
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GRAFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO  N° 02 

En el cuadro N° 02 indica que los padres de familia de los 

alumnos de la I.E. Manuel Arévalo en la mayoría pertenecen a 

Trujillo y/o Esperanza contando con 29% un siendo un 13% de 

sexo femenino y un 16% de sexo masculino, así también existe 

padres de familia de otros distritos, siendo población migrante en 

un 71% como Gran Chimú siendo un 2% de sexo femenino y un 

7% de sexo masculino, de Sánchez Carrión  un 4% de sexo 

femenino y un 7 % de sexo masculino , de Santiago de Chuco un 

9% de sexo femenino y un 4% de sexo masculino, de Contumazá 

con un 9% de sexo femenino y un 2% de sexo masculino, de 

Cajabamba con un 11% de sexo femenino , de Cajamarca con un 

2% de sexo masculino, de lamas  que cuentan con un 2% de sexo 

masculino y femenino respectivamente, de Rioja que solo cuenta 

con el 2% de sexo femenino así también Utcubamba con un 2% 

de sexo masculino , y San Martin con un 2% de sexo femenino y 

masculino respectivamente. 

Lamas 1 2 1 2 

Rioja 1 2   0 

San Martin 1 2 1 2 

Utcubamba 0 0 1 2 

Total 25 56 20 44 100 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PADRES DE 
LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”

sexo  Femenino sexo  Masculino

Fuente:Ficha social, La Esperanza- octubre,2015. 
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3) ESTADO CIVIL 

 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

“MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

Estado civil 
Genero femenino Género masculino 

total total % 
f % f % 

SOLTERO 5 11 0 0 5 11 

CONVIVIENTE 14 31 14 31 28 62 

CASADO 4 9 4 9 8 18 

VIUDO 0 0 0 0 0 0 

DIVORCIADO 2 4 2 4 4 9 

Total 25 56 20 44 45 100 
 

GRAFICO N° 03 
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Fuente: CUADRO  N° 03 

Entre los estados civiles más comunes, en el cuadro N° 03 

encontramos que en su mayoría son convivientes en un 31% 

mujeres y hombres respectivamente, mientras que un 5% de sexo 

femenino india que son solteras, un 9% indican que son casados 

tanto de sexo femenino como masculino y un 4%indican que son 

divorciados tanto de sexo femenino como masculino. 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA MANUEL AREVALO,LA ESPERANZA, 
2015.

SOLTERO CONVIVIENTE CASADO VIUDO DIVORCIADO

Fuente:Ficha social, La Esperanza- octubre,2015. 
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4) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCION DE LOS PADRES DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

“MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

       Grado de 
instrucción 

Género femenino Género masculino 
total total % 

f % f % 

Primaria 9 20 11 24 20 44 

Secundaria 8 18 7 16 15 33 

Medios superiores 8 18 2 2 10 22 

Total 25 56 20 44 45 100 
 

    
    

 

GRAFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUADRO  N° 04 

En el cuadro N° 4, indica el grado de instrucción de los padres de los 

estudiantes del 6° grado del nivel primario de la institución educativa 

Manuel Arévalo. La Esperanza indica que el 44% de los padres de 

familia tienen primaria, en donde el 20%  pertenecen al sexo 

femenino, mientras que el 24% son de sexo masculino, así también 

el 33% indica que  solo tienen secundaria en donde el 18% son de 

sexo femenino, mientras que el 16% son de sexo masculino, y el 

22% solo tienen medios superiores, los cuales  un 18% son de sexo 

femenino y un 4% pertenecen al sexo masculino. 
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Fuente:Ficha social, La Esperanza- octubre,2015. 
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5) OCUPACIÓN 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA OCUPACION DE LOS PADRES DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE 

LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: CUADRO  N° 05 

La ocupación de los padres de familia de los estudiantes de nivel 

primario de la institución educativa Manuel Arévalo, La 

Esperanza, indica que el 24% son amas de casa y pertenecen a 

un total de sexo femenino siendo un 24% del total, luego un 22% 

son negociantes donde, el 11% son hombres y mujeres 

Ocupación 
Género femenino Género masculino 

total total % 
F % f % 

Cargo técnico y/o 
profesional 

6 
13 2 4 8 18 

Negociante 5 11 5 11 10 22 

Ama de casa 11 24   0 11 24 

Chofer 0 0 7 16 7 16 

Obrero de fabrica 3 7   0 3 7 

Construcción 
 

0 6 13 6 13 

Total 25 56 20 44 45 100 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE LOS 
ESTUDANTES DE 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA,2015

sexo de trabajador Femenino sexo de trabajador Masculino

Fuente:Ficha social, La Esperanza- octubre,2015. 
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respectivamente, así también el 18% son padres que tienen un 

cargo técnico y/o profesional donde el 13% pertenecen al sexo 

femenino y un 4% sexo masculino, por otro lado el 16% indican 

que son choferes y que solo lo conforman  el sexo masculino, así 

también el 13% pertenecen al puesto de construcción y siendo 

solamente hombres y finalmente el 7% indican que son obreros 

de fábricas los cuales el 7% son de sexo femenino. 

 

6) TIPO DE FAMILIA 

 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE FAMILIA DE LOS PADRES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

“MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015 

 

GRAFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de familia 
f % 

Nuclear 14 31 

Extensa 8 18 

Desintegrada 9 20 

Reconstruida 14 31 

Total 45 100 
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Fuente:Ficha social, La Esperanza- octubre,2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 06 

En el cuadro N° 06 según la distribución según el tipo de familia de los 

padres de los estudiantes de 6° grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Manuel Arévalo, La Esperanza, indica que el 31% presenta  

tipo de familia nuclear  así como tipo de familia reconstituida 

respectivamente, por otro lado el 20% manifiesta un tipo de familia 

desintegrada y el 18% presenta un tipo de familia extensa. 

 

7) LUGAR DE TRABAJO  

  

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE TRABAJO DE LOS PADRES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

Lugar de trabajo 
Género femenino Género masculino 

total total % 
f % f % 

Trabajo fuera de casa 11 24% 18 40 29 64 
Trabajo dentro de 
casa 14 31 2 4 16 36 

 Total 25 56 20 44 45 100 
 

 

GRAFICO N° 07 
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Fuente: CUADRO  N° 07 

En el cuadro N° 07, según la distribución según lugar de trabajo 

de los padres de los estudiantes de 6° grado del nivel primario de 

la institución educativa Manuel Arévalo, La Esperanza, indica que 

el 64% trabajan fuera de casa, en donde el 24% son de sexo 

femenino mientras que el 40% son de sexo masculino, por otra 

parte el 36% indica que trabajan dentro de la casa, en donde el 

31% pertenecen al sexo femenino, mientras que el 4% son de 

sexo masculino. 

 

8) INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

 

 CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL INGRESO ECONOMICO DE LOS 

PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL INGRESO ECONOMICO DE LOS PADRES 
DE LOS ESTUDANTES DE 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL AREVALO, LA 
ESPERANZA,2015.

s./200- s./600 s./601- s./1000 s./1001 a mas TOTAL

INGRESO ECONOMICO 
FAMILIAR 

f % 

s./200- s./600 15 33  

s./601- s./1000 20 45  

s./1001 a mas 10 22  

TOTAL 45 100 

Fuente:Ficha social, La Esperanza- octubre,2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 08 

En el cuadro N° 08 según la distribución según ingreso económico 

de los padres de los estudiantes de 6° grado del nivel primario de 

la Institución Educativa Manuel Arévalo, La Esperanza, indican 

que el 45% gana el entre los 601 a 1000 al mes, el 33% indica 

que gana entre 200 y 600 soles al mes y un 22% indica que 

ganan entre 1001 a más soles al mes. 

II. INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN EL LOS ALUMNOS DE 

LA I.E. MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA, 2015. 

 

1) ENTORNO FAMILIAR 

 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ENTORNO FAMILIAR DE LOS PADRES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

   

 

 

 

 

 GRAFICO N° 09   

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO FAMILIAR f %  

ADECUADO 20 44 

INADECUADO 25 56 

TOTAL 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 09 

El cuadro y gráfico Nº 09, indica que un 56% consideran los 

mismos padres de familia, que mantienen un inadecuado 

ambiente familiar , mientras que un 44% considera que mantienen 

una adecuada ambiente familiar. 

 

 

2. RELACIONES ENTRE LOS PADRES 

 

 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE RELACIONES ENTRE LOS 
PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL 
PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA MANUEL 
AREVALO, LA ESPERANZA, 2015. 

RELACIONES CONYUGALES F %  

BUENAS  10 22 

REGULARES 12 27 

MALAS 23 51 

TOTAL 45 100 
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Fuente: Fuente: CUADRO  N° 10 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 10, se refiere que el 51% de los 

padres de los alumnos del 6º grado del nivel primario de la 

Institución Educativa “Manuel Arevalo”, considera que la calidad 

de las relaciones con su pareja  es mala, asi también el 27% de 

los padres de familia indican que  las relaciones que mantienen 

con sus parejas son buenas y el 22% indica que las relaciones 

con sus parejas es buena 

 

3. RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE RELACION ENTRE LOS 

PADRES Y LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 

2015”. 

TIPO DE RELACIONES ENTRE PADRES E 
HIJOS f %  

BUENAS  12 27 

REGULARES 20 44 

MALAS 13 29 

TOTAL 45 100 
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Fuente: CUADRO  N° 11 

Del cuadro y gráfico anterior  11, se aprecia que el 44% de los 

padres de los estudiantes  del 6º grado del nivel primario de la 

Institución Educativa “Manuel Arévalo”, consideran que las 

relaciones con sus hijos son regulares, el 29% las considera 

malas, mientras que el 27% indica que son buenas.  

 

4. RELACIONES ENTRE HERMANOS 

 

CUADRO Nº 12 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE RELACION ENTRE HERMANOS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

TIPO DE RELACIONES ENTRE HERMANOS 
f %  

BUENAS  22 49 

REGULARES 15 33 

MALAS 8 18 

TOTAL 45 100 
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Fuente: CUADRO  N° 12 

Del cuadro y gráfico Nº 12, se observa que el 49% de los padres  

de los estudiantes del 6º grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Manuel Arévalo”, opinó que las relaciones que tienen 

sus hijos con sus hermanos son buena, el 33% manifestó que son 

regulares, y sólo el 18% considera que las relaciones son malas. 

 

5. PROBLEMAS FAMILIARES: 

 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS PROBLEMAS FAMILIARES DE LOS 

PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 

2015”. 

PROBLEMAS FAMILIARES f %  

INADECUADA COMUNICACIÓN 20 44 

POR PROBLEMAS ECONOMICOS 17 38 

VIOLENCIA FAMILIAR 8 18 

TOTAL 45 100 

    

 

GRÁFICO Nº 13 
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Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller de trabajo social a los estudiantes de la I.E. Manuel Arévalo. 

La Esperanza- 2015. 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 13 

En el cuadro y gráfico Nº 13, se infiere que el problema que más 

aqueja a las familias de los estudiantes del 6º grado del nivel 

primario de la Institución Educativa “Manuel Arévalo” es la 

inadecuada comunicación entre los miembros de su familia, 

(44%), seguido por el 38% que se deben a los bajos ingresos 

económicos en la familia, mientras que el 18% por el problema de 

Violencia familiar.   

 

6) FORMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTITUD FRENTE CONFLICTOS DE LOS 

PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 

2015”. 

     

 

 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

44%

18%

38%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN  LOS PROBLEMAS FAMILIARES DE LOS PADRES DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA JOMANUEL AREVALO, LA ESPERANZA, 2015

HABLAR GRITANDO
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ACTITUD FRENTE A LOS DE CONFLICTOS f % 

HABLAR GRITANDO 20 44 

DIALOGO 8 18 

CORTAR LA CONVERSACION 17 38 

TOTAL 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 14 

En el cuadro y grafico N° 14  indica que un 44% los padres de los 

alumnos de la Institución Educativa  solucionan los conflictos 

familiares a través de hablar gritando, mientras que un 38% 

soluciona los conflictos familiares a través de cortar la 

comunicación con su pareja y solo un 18% soluciona los conflictos 

familiares a través del dialogo con su pareja. 

7. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA MANIFESTACION DE VIOLENCIA EN LOS 

PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA f %  

GRITOS OFENSIVOS 25 55 

GOLPES 12 27 

HUMILLACION 8 18 

TOTAL 45 100 
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 CUADRO  N° 15 

En el cuadro y grafico N° 15 indica que 55% del total de padres de 

familia manifiesta violencia a través de gritos ofensivos hacia su 

pareja, mientras que un 27%  manifiesta la violencia a través de 

golpes y un 18% a través de la humillación. 

III. RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO 

DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA MANUEL 

AREVALO, LA ESPERANZA, 2015. 

 

a) PROMEDIO DE CALIFICACIONES 
 

 

CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PROMEDIO DE LAS CALIFICACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

“MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

PROMEDIO DE LAS CALIFICACIONES f % 

DE 0  a 10 2 8 

DE 10 a 15 17 68 

DE 16 a 20 6 24 

TOTAL 25 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 16 

Del cuadro y gráfico N° 16, se puede referir que el 68% de los 

estudiantes del 6º grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Manuel Arévalo” tienen sus promedios calificativos 

entre  10 a 15, mientras que el 24% indica un promedio de  16  a 

20  y un 8% indica que tienen notas entre 0 a 10. 

 

  

b) ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA 

 

CUARO Nº 17 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA ASISTENCIADE LOS ESTUDIANTES 

DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. “MANUEL 

AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

ASISTENCIA A CLASES f % 

SIEMPRE 16 64 

A VECES 9 36 

TOTAL 25 100 
 

   

 

GRÁFICO Nº 17 
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ESPERANZA, 2015.

Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 17 

De acuerdo al cuadro y gráfico N° 17, se induce que el 64% de los 

estudiantes del 6º grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Manuel Arévalo” asisten a clases siempre, mientras 

tanto el 36% sólo asiste a veces.  

 

c) ACCESO A RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL 

ESTUDIOS. 

  

CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ACCESO A RECURSOS Y MATERIALES 

EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS f % 

COMPRA DE MATERIAL 6 24 

LIBROS DEL ESTADO 19 76 

TOTAL 25 100 
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Fuente: CUADRO  N° 18 

De acuerdo al cuadro y gráfico N° 18, se induce que el 76% de los 

alumnos del 6º grado del nivel primario de la Institución Educativa 

“Manuel Arévalo” tiene acceso al material educativo que se les fue 

brindado por el Estado a la I.E., mientras sólo el 24% hace 

compra del material de manera adicional el cual es solicitado por 

las docentes para complementar la enseñanza de los estudiantes. 

IV. RELACIÒN FAMILIA - ESCUELA DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° 

GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA, 2015. 

 

a. ASISTENCIA DE LOS PADRES A LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° 

GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. “MANUEL AREVALO, 

LA ESPERANZA - 2015”. 

ASISTENCIAS f % 

NUNCA 4 16 

AVECES 12 48 

SIEMPRE 9 36 

TOTAL 25 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2015. 
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PAPA
16%

MAMA
60%

HERMANOS
24%

DISTRIBUCIÓN FAMILIAR QUE APOYA EN LAS TAREAS ESCOLARES A LOS ESTUDIANTESS DEL 6°
GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA MANUEL AREVALO, LA 

ESPERANZA, 2015

Fuente: CUADRO  N° 19 

De acuerdo al cuadro y gráfico N° 19, puede observar que el 48% 

de los padres de los estudiantes del 6º grado del nivel primario de 

la Institución Educativa “Manuel Arevalo” a veces asiste a la 

escuela, mientras que sólo un 36% asiste siempre y un 16% no 

presenta ninguna asistencia a la institución educativa. 

 

b. APOYO PARENTAL EN TAREAS ESCOLARES. 

 

CUADRO Nº 20 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL APOYO DE LA FAMILIA A LOS 

ESTUDIANTES DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 

“MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA - 2015”. 

APOYO DE LA FAMILIA AL 
ESTUDIANTE 

f % 

PAPA 4 16 

MAMA 15 60 

HERMANOS 6 24 

TOTAL 25 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado por la investigadora, octubre 2015. 
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Fuente: CUADRO  N° 20 

. 

 

 

 

VI.- DISCUSION DE RESULTADOS 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS  

Se consideró hacer la descripción de las características de los padres 

de familia, como entorno familiar próximo. Los cuadros y gráficos 

estadísticos que describen las características |socioeconómicas de 

los padres de los estudiantes evidencian:  

 

Las edades prevalentes de los padres, son de 30 en adelante, de 

los 30 hacia adelante, siendo las edades predominantes entre 41 a 

50 años, cuyos hijos oscilan entre 10 a 12 años de edad. 

 

Un 29 %  del total de padres de familia pertenecen a Trujillo y/o 

La Esperanza, lugares pertenecientes a la zona donde se ubica 

la institución educativa Manuel Arévalo, por otro lado existe un 

71% perteneces zonas alejadas, siendo migrantes residentes en La 

Esperanza, por ejemplo Gran Chimú, Sánchez Carrión, Santiago de 

Chuco, Contumazá, Cajabamba, Cajamarca, Lamas, Rioja, San 

Martin y Utcubamba, lugares donde se tienen costumbres y 

tradiciones diferentes a las de la población netamente costera. Así 

mismo que el nivel educativo es bajo, por lo que los padres de familia 

no tienen una base educativa óptima para orientar a sus hijos. Esto 

tomando en cuenta que la educación no sólo se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes, y va a depender del lugar de origen y de las 

costumbres e idiosincrasia de la población. Sin embargo, cabe 

resaltar que muchas de estas familias son provenientes de diferentes 

Del cuadro y gráfico N° 20, se observa que el 60% de los 

estudiantes del 6º grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Manuel Arévalo”, es apoyado por la madre para realizar 

las tareas escolares, mientras que el 24% lo apoya la hermanos y 

solo el 16% es apoyado por el papá 
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distritos del Perú, cambiando de lugar de residencia en busca de una 

mejor calidad de vida.   

Así mismo, se encuentra vinculado con lo escolar, pues la educación 

es el proceso multidireccional mediante el cual se trasmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

  

 “La presencia de alumnado inmigrante está significando un 

doble reto para el sistema educativo y en consecuencia para los 

centros escolares como el nuestro: adaptar la educación a un 

contexto multicultural y atender a unas necesidades educativas 

específicas de este alumnado basado en tres principios: principio 

de integración, de igualdad y de interculturalidad”. (Palanco 

López, Nuria María; 2009) 

 

Es decir, que esto influye significativamente en el proceso educativo, 

pero sobre todo en el rendimiento escolar de los estudiantes del 6º 

grado del nivel primario de la institución educativa Manuel Arévalo, 

pues se da la vinculación y concienciación cultural, normas de 

conductas. Así como también es importante que los maestros 

conozcan la cultura de la familia, así como su nivel socioeconómico, 

para saber cómo obtener la participación de los padres en la 

educación. 

 

El Estado Civil de los padres de familia de los estudiantes del 6º 

grado, que prevalece es el de CONVIVIENTES, esto a consecuencia 

de que es parte de sus costumbres el simple hecho de convivir, lo 

que se va transmitiendo generación a generación. 

 

Así mismo, el Grado de Instrucción predominante de los padres 

de familia, es el NIVEL PRIMARIO, motivo por el cual estos no 

pueden acceder a un trabajo en donde sus ingresos económicos 

sean óptimos, que les alcance para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia, especialmente en la adquisición y/o compra de los 
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recursos y materiales educativos que son solicitados por los 

maestros para complementar la enseñanza de los estudiantes.  

De igual forma, cabe resaltar que los estudiantes tienen como guía a 

padres con un grado de instrucción primario o básico, o hasta nulo 

en algunos casos, lo que ocasiona que la orientación respecto a lo 

escolar no sea la óptima, ya que desconocen de los temas tratados 

en clase o si es que los conoces ya no se acuerdan. Esto a su vez 

ocasiona que el estudiante se sienta desprotegido para cumplir con 

sus tareas y trabajos escolares, pues no cuentan con el apoyo de 

sus padres. 

 

Así también se indica un 22% del total de padres de familia que 

presenta medios superiores, lo cual favorece a que el hijo de dichos 

padres pueda tener notas elevadas en el centro educativo, en 

comparación de aquellos en los que sus padres no tienen educación 

o la educación es básica. Esto complementándose con los que 

tienen educación secundaria, pero que en muchos casos ya no 

recuerdan de los temas que estudiaron, o si recordaran, no tienen el 

tiempo para orientar a sus hijos. 

 

Y es que el nivel educacional de los padres, influyen en el 

rendimiento escolar, a causa de que este puede presentarse como 

un factor motivacional de superación por parte de aquellos 

estudiantes que no proceden directamente de un entorno en donde 

los padres tienen más allá que el de un nivel educacional primario, 

pues no tendrán un modelo o ejemplo a seguir. 

 

La ocupación de los padres de familia según la proporción varia 

respecto al sexo de cada uno de ellos ya que las madres de familia 

en mayor cantidad se manifiestan como amas de casa, las cuales 

indican ingresos a través de sus tiendas ubicadas en sus hogares 

y/o en algún trabajo que ellas usualmente hacen como costura, 

vender almuerzo, expresándose en un 24% del total, mientras que 

según el sexo masculino indica que son choferes, siendo así que, la 
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gran mayoría de los padres no tienen un ingreso económico estable 

y óptimo, que va a variar dependiendo de las fechas y horarios en 

los que laboren. 

Así también, esto va a repercutir en el tiempo que dedican los 

padres a sus hijos, pues en la este trabajo sus horarios no están 

establecidos, y para conseguir dinero para el hogar tienen que 

desatender sus roles como padres, dificultando que puedan 

compartir con sus hijos, y conversar de cómo les fue en el colegio, si 

tuvieron alguna dificultad en sus tareas escolares, o en temas 

relacionados a la escuela y en su desarrollo personal, pues la labor 

de apoyo de los padres para con la escuela y sus hijos, no solo se 

centra en cumplir con las matriculas, o castigar o felicitar si salió bien 

o mal en el examen; sino también ser su fortaleza y soporte cuando 

ellos decaigan. Asimismo, cabe resaltar que si bien es cierto, las 

tareas escolares son importantes para el buen rendimiento escolar, 

también lo es el tiempo justo de ocio productivo después de una 

jornada escolar compartido en familia.  

Las aportaciones económicas y sociales de las mujeres siguen sin 

ser reconocidas al mismo nivel que las de los hombres, pese a que 

suelen realizar una doble o hasta triple jornada, tomando en cuenta 

las labores domésticas y las relacionadas con su maternidad, lo que 

sigue propiciando inequidad y discriminación que afecta tanto a ellas 

como a los varones 

El hecho de que estas relaciones de inequidad estén normalizadas 

por la sociedad y por las instituciones, no sólo provoca que se 

reproduzcan, en perjuicio de las mujeres, cuya fuerza de trabajo no 

es suficientemente valorada, sino también causan pérdida de 

derechos para sus compañeros del sexo masculino. 

Así también, cabe resaltar que muchas veces esto se debe a que los 

padres consideran la parte económica como principal para la crianza 

de los hijos, sin tomar en cuenta la orientación, guía y 

acompañamiento de sus hijos.  
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El tipo de familia predominante que presenta los padres es 

nuclear en un 31% y reconstruida en un 31% Haciendo referencia 

a la familia como una pequeña unidad que se configura a partir de 

las relaciones entre un hombre y una mujer legalmente unidos por la 

institución del matrimonio como marido y mujer, conformándose la 

familia nuclear con el nacimiento de un hijo, propio de la pareja. 

De la misma manera, también Muñoz, M.L. (1993 ), entiende por 

familia nuclear a la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. Sin embargo dentro de este tipo de familia se pueden 

encontrar dos variantes, siendo la familia nuclear básica y la familia 

nuclear extensa. 

Por otro lado en las familias reconstruidas se inician como familias 

incompletas, que además tienen problemas siendo consideradas 

familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones de 

agresividad, mala integración social y familiar, rechazo e 

irresponsabilidad en el cuidado y atención de sus hijos y con 

presencia de alcoholismo, teniendo manifestaciones conductuales 

desadaptativas, para luego establecerse con una nueva pareja y 

formar así una familia reconstruida, que les permita cumplir con sus 

roles y funciones respectivos hacia los hijos. 

 

Respecto al lugar de trabajo de los padres de familia, está fuera 

de casa de acuerdo a la labor que desempeñan. En muchas 

ocasiones el hecho de que los padres trabajen fuera de casa, afecte 

significativamente a los hijos, ya que por el afán de poder generarles 

una mejor calidad de vida, se descuida el lado afectivo y de 

estabilidad emocional y de seguridad en los estudiantes, ya que en 

edades escolares los niños requieren que papá o mamá se involucre 

con ellos en la escuela y si los dos trabajan, es casi imposible 

hacerlo, y es que los hijos pueden ser severamente afectados 

cuando los padres, ya que estos son los primeros responsables y 

educadores de los hijos proporcionándoles la atención necesaria.  
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Siendo importante que los padres tengan disponibilidad de tiempo, 

para atender todas las necesidades humanas de sus miembros, 

mucho de su tiempo está limitado por los bajos ingresos producto de 

los empleos de subsistencia que tiene, así como de las horas y 

jornadas laborales prolongadas, que absorben su escaso tiempo 

libre para compartir en familia. Sobrecarga a la que se adicionan las 

tareas domésticas, situación mucho más notoria en el caso de las 

mujeres.  

En su ausencia, ellos deben asegurarse que los hijos  no sólo sean 

cuidados de peligros, atendidos en sus necesidades psicológicas, 

emocionales, espirituales e intelectuales e  intelectuales.  En 

realidad sólo cuentan con el soporte de los hijos mayores, 

eventualmente de la familia extensa. Las familias latinoamericanas, 

como describe Max Neff, 1994 existe un alto déficit en la atención de 

las 09 necesidades humanas fundamentales: subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, creación, identidad, 

ocio, libertad.  

 

El Ingreso Económico de las familias de los estudiantes 

predomina entre S/. 601.00 y S/. 1000.00 Nuevos Soles al mes, que 

caracteriza al tipo de ocupación que tienen.  De acuerdo a ello, 

Fabián Céspedes Gómez (2012:36), determina a las clases  sociales 

como: “una forma de estratificación social en la cual un grupo de 

individuos comparten una característica común que los vincula 

socioeconómicamente, sea por su función productiva o social, es 

decir incluye también poder el adquisitivo o económico, así como 

también tomando como base su nivel económico e intelectual y su 

función en la sociedad,” clasificándola de la siguiente forma: 

 Alta: También llamada clase rica o adinerada. Está compuesta 

principalmente por individuos adinerados, propietarios de las 

fuentes de trabajo. Brindan trabajo a la clase media. 

 Media: Denominada como clase trabajadora u obrera, compuesta 

principalmente por individuos con un nivel económico medio y 
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aspiraciones de ascender en su clase social. Su función es 

trabajar en los trabajos que la clase alta les brinda. Normalmente 

no solo trabaja solo uno, el hombre como la mujer trabajan 

pueden acumular un gran patrimonio. Los hijos suelen tener 

educación universitaria y se incorporan al mercado laboral en 

puestos de responsabilidad. Este grupo presenta una situación de 

vulnerabilidad económica en el sentido que sus ingresos pueden 

descender por debajo de la línea de pobreza en caso que 

miembros del hogar enfrenten eventos adversos como 

desempleo, enfermedad invalidante y otros. 

 Baja: También conocida como clase marginada o clase 

parasitaria. Está compuesta principalmente por individuos sin 

aspiraciones de progreso. Carece de una función útil y se 

sustenta en base al trabajo de las demás clases, especialmente, 

de la clase media. Es la clase socioeconómica con mayor nivel 

de pobreza, y frecuentemente su vida se caracteriza por carencias 

y limitaciones respecto al acceso a muchos bienes económicos. 

 

De ello se puede deducir, que según el ingreso familiar, que resulta 

ser un indicador económico muy importante y sobre los niveles de 

vida de las mismas, se encontrarían clasificadas entre el tipo de 

CLASE SOCIAL BAJA, que se caracteriza por la insuficiencia de 

medios para la subsistencia, protección de la vida, la salud, el 

escaso acceso a  los medio económicos adecuados para la atención 

de las necesidades humanas fundamentales. Sobre el  

involucramiento de los padres de diferentes clases sociales en la 

educación de sus hijos, Marjoribanks (1994: 151-170), concluyó:  

“Las relaciones entre las familias de clase trabajadora y las escuelas 

están caracterizadas por la separación. Estos padres creen que los 

maestros son los responsables de la educación de sus hijos. En 

contraste, los padres de clase media alta forjan relaciones 

caracterizadas por el escrutinio y una interconexión entre la vida 

familiar y la vida escolar. Estos padres creen que la educación es 

una responsabilidad compartida entre maestros y padres”.  
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Conclusión con la que se está de acuerdo, pues estas 

características presentan los padres de los estudiantes del 6° grado, 

influyendo significativamente en el rendimiento escolar de ello. Es 

decir que los padres por darle mayor prioridad a lo económico no 

dan importancia a compartir tiempo o hasta guiarlos. 

 

En el Perú para una persona no sea considerada pobre debe tener 

la capacidad de consumir más de S/. 303 al mes, que es el monto 

fijado como el promedio mensual por persona de la canasta familiar. 

Si esto se multiplica por el promedio de cuatro se requiere en una 

familia de cuatro miembros 1,212 soles, que no es el promedio de 

ingresos sino el monto que se obtiene eventualmente por un 

pequeño número de familias. 

Lo que está en acuerdo con el INEI(2015) canasta básica familiar es 

la que permite medir la pobreza monetaria, en base a la capacidad 

de consumo de productos alimenticios y no alimenticios. Este monto 

que midió el límite de la pobreza en el 2014 fue incrementado 

respecto del que se utilizó en la medición del año 2013, en que la 

canasta básica era de S/. 292 por persona. Es así que para una 

familia de cinco personas, sería necesario que el consumo supere 

los S/. 1,515 al mes. 

Para la medición de la pobreza extrema se toma en cuenta solo del 

costo de la canasta básica alimentaria que para el 2014 fijó en S/. 

161 mensuales. Es decir, si su gasto mensual está por debajo de 

este monto, será considerado pobre extremo. 

Uno de los datos que estuvo ausente en la presentación del reporte 

de pobreza del INEI, 2014 fue el resultado que tuvieron las regiones 

en su lucha contra la pobreza. Hasta el año pasado se presentó los 

resultados del 2013, se precisaba, además de los grupos de 

regiones según sus tasas de pobres, el resultado de cada una de 

ellas, incluso con indicadores de qué región tuvo una mayor 

reducción o aumento en el número de pobres. 

Sin embargo este año el dato de las regiones estuvo ausente, solo 

se precisó el resultado por grupos regionales, donde se señala que 
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Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, la pobreza fue de 

entre 47.7% y 52.3%, sin precisar el dato de cada uno. 

En el último grupo se ubica Arequipa, Ica y Madre de Dios, cuya 

pobreza está entre 2.5% y 7.8%, pero no se especifica cuál fue la 

región menos pobre en el 2014. 

 

 

II. INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN LAS ALUMNOS DE LA 

I.E. MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA, 2015. 

 

1. AMBIENTE O ENTORNO FAMILIAR: Según el cuestionario aplicado 

a los padres de los estudiantes del 6° grado del nivel primario de 

esta institución educativa, tenemos que el ambiente familiar que los 

rodea es inadecuado, ya que cada uno de los miembros no se 

sienten bien pues existen dificultades en las relaciones entre sus 

miembros, especialmente con los padres. 

Como bien se sabe el ambiente familiar está constituido por el 

ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran la 

familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto en la 

conducta, como el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de 

los mismos. 

 

2. Lo anteriormente descrito, se complementa con el análisis de las 

Relaciones Conyugales, en donde los estudiantes manifestaron 

que las relaciones entre los padres son regulares y malas.  

Y es que la mejor manera de educar a los hijos es por medio de una 

buena relación conyugal.  Para esto es preciso:  

 

A. Buscar la causa de las tensiones que impiden el mejoramiento 

personal y el cónyuge. Si se vive en una situación conflictiva, 

hay que tener la iniciativa para superarla; saber dar y saber 

recibir, comprender y exigir.  
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B. La base de la relación conyugal es el respeto en su sentido 

más profundo. Éste consiste en considerar al cónyuge como 

una persona con capacidad para ser mejor y con posibilidades 

de superarse. Negarle al otro esta posibilidad es la peor falta 

de respeto, es una humillación. 

 

C. Y es que las funciones o actividades específicas están 

encaminadas a garantizar el funcionamiento familiar. Para 

lograr el cumplimiento de sus actividades, se requiere que se 

genere la acomodación mutua y la complementariedad, tanto 

con el sistema de creencias como con los valores, los estilos 

de comunicación conformados en sus respectivas familias de 

origen. 

 

Así mismo, el hecho de que exista esta complementación entre los 

conyugues, va a permitir que ellos tengan una relación óptima, que 

cree un ambiente de confianza y seguridad para los hijos. Sin 

embargo, si no fuera así va afectar al crecimiento del estudiante, 

pues este el único ambiente que rodearía al estudiante va ser hostil 

y conflictivo, ocasionando que el estudiante esté desconcentrado en 

la escuela, dificultando el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

3. En cuanto a las Relaciones entre Padres e Hijos, son regulares. 

Esto se debe a que el poco tiempo que tienen los estudiantes para 

compartir en familia o pasar tiempo en casa, les va ser imposible que 

logren apoyarlos en sus labores escolares. En donde la madre, 

debería ser la que esté en mayor apego con sus hijos, a diferencia 

del padre. Sin embargo en la situación de los estudiantes de la 

sección que se estudió, no existe algún tipo de involucramiento total 

por parte de ambos para con sus hijos. 

 

Según ello, y determinándolo con lo descrito por Said Rücker, 

Patricia B., (2004), La interacción entre padres e hijos es de difícil 

abordaje, porque los progenitores son en gran parte responsables 
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tanto de la herencia, con la transmisión de sus genes, como del 

ambiente en el cual están inmersos sus hijos durante su desarrollo. 

En este sentido, los padres podrían condicionar el comportamiento y 

los logros escolares de sus hijos. Así mismo determina que para 

evitar conflictos por la crianza es muy importante que decidan como 

padres. 

Es por ello que se puede deducir, que una buena relación afectiva de 

padres e hijos, que acompañe a una adecuada formación en valores 

desde el hogar, favorece no solo el óptimo rendimiento escolar, 

pues los padres de familia que estén pendientes del avance de sus 

hijos en los estudios y dialoguen siempre con ellos y con los 

profesores mejorarán su rendimiento y desarrollo escolar, pues la 

familia es la base fundamental del éxito en la escuela. El éxito 

empieza con las relaciones positivas entre padres e hijos. Actitudes 

positivas sobre la escuela, el aprendizaje y la vida, proveen la base 

para construir y sostener excelencia. 

Y es que la supervisión de los padres depende de los resultados 

educativos de los hijos y de la propia valoración que hacen los 

padres del rendimiento educativo de sus hijos.  

 

4. Las Relaciones entre Hermanos es buena, reflejada en que permite 

el apoyo de los hermanos en las tareas escolares, esto ante la 

ausencia de los padres de familia, fortaleciendo así el vínculo de 

confianza y armonía, lo que complementa el desarrollo del 

estudiante. Sin embargo, no es lo más adecuado, pues el estudiante 

requiere del soporte de un adulto como lo son sus padres, para así 

poder  constituir su estabilidad emocional. 

 

Ante esto Minuchin, S. (1977: 03), nos dice: 

“(….) en el subsistema fraterno los niños aprenden a negociar, 

cooperar, competir. Aprenden a lograr amigos y aliados, a salvar 

la apariencia cuando ceden, y a lograr reconocimiento por sus 

habilidades. La significación del subsistema fraterno se hace 

evidente en caso de su ausencia. Los niños sin hermanos 
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desarrollan pautas precoces de acomodación al mundo adulto, 

que pueden manifestarse en un desarrollo precoz, además 

pueden mostrar dificultades para el desarrollo de la autonomía, y 

de la capacidad de compartir, cooperar o competir”.  

 

Es por ello que es de vital importancia la interacción óptima entre 

hermanos, sin embargo cabe resaltar que la presencia y apoyo 

de los hermanos, no puede suplantar a la presencia de los 

padres, ya que esto tendrá consecuencias en la formación de los 

estudiantes. Ya que muchos de los hermanos se encuentran en 

casi la misma etapa escolar, no tiendo la capacidad para orientar 

óptimamente a sus hermanos. 

 

5. En la PROBLEMÁTICA FAMILIAR, se ha evidenciado la inadecuada 

comunicación entre los miembros de su familia, en una dinámica 

familiar caracterizada por el escaso tiempo compartido, como ya se 

ha evidenciado, los padres por el bajo salario deben trabajar ambos 

padres, se ven obligados a estar fuera de casa, trabajando, a lo que 

se adiciona el desempeño en trabajos de alto desgaste, ocasionando 

agotamiento. Padres cansados no logran compartir un tiempo de 

juego, comunicación e intercambios afectivos con sus hijos, siendo 

probable que el tiempo que pasan juntos se produzcan las 

demandas, quejas y arreglos familiares que los alejen entre sí.  

La comunicación familiar también tiene un detonante en el factor 

económico, ya que los diálogos se ven dificultados por el manejo del 

presupuesto económico, los gastos suelen ser mucho mayores que 

los ingresos, existiendo casi siempre un desbalance que sobre 

endeuda la economía familiar.   

Otro elemento importante es la presencia de la Violencia, física y  

psicológica que pueda darse entre los miembros de la familia, 

especialmente en contra de los estudiantes, afecta en su rendimiento 

escolar. 

Así mismo cabe resaltar que los estudiantes afirmaron, que si bien es 

cierto no tomaban importante el problema familiar, no era porque no 
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exista en sus casa, sino que se basaba en gritos y no golpes. Es 

decir, que los problemas que abarcan en las familias de dichos 

estudiantes de esta institución educativa, es mayormente el de 

inadecuada comunicación entre sus integrantes, ya que no 

comparten mucho tiempo en compañía de sus familiares y no 

pueden conversar en casa para saber cómo les fue en el día o poder 

contarse sus problemas.  

 

Afectando directamente la concentración en el estudio y el 

rendimiento escolar, lo que ocasiona que los niños no presten 

atención en clase o que tengan dificultades para concentrarse al 

momento de estudiar. 

 

6. La manera predominante de solucionar los conflictos en las 

familias de los estudiantes es a través de hablar gritando, factor 

clave para la disfunción familiar, y una inadecuada relación 

interpersonal en la familia, formando así una cultura de educación 

que se trasmite de generación a generación siendo así el problema 

predominante en las nuevas familias que formen los estudiantes. 

7. En las familias de los estudiantes de la Institución Educativa Manuel 

Arévalo, presentan un muy fuerte problema familiar que son las 

manifestaciones de violencia, y el problema no solo abarca en sí 

mismo sino que  se suma a otro que es el hecho de que la misma 

familia no identifica a  dichas manifestaciones de violencia como 

problema  que se tiene que solucionar. 

Entre las manifestaciones de violencia se tiene a los gritos ofensivos, 

a los golpes y  la humillación  indicadores claves para contemplar a 

niños con baja autoestima, una débil autonomía y con poca 

capacidad de tomar buenas decisiones en un futuro. 
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III. RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° GRADO 

DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA MANUEL 

AREVALO, LA ESPERANZA, 2015. 

 

Nivel de conocimiento de un estudiante medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento escolar, intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad  y motivacionales, cuya 

relación con el R.E. no siempre es lineal, sino que esta modulada 

por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud.  Así también 

se mide en base al nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un estudiante como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje 

en el que participa. Es decir, es alcanzar la máxima eficiencia en el 

nivel educativo donde el estudiante puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales. 

 La calificación promedio de los estudiantes del 6º grado del nivel 

primario de la Institución Educativa “Manuel Arevalo” varía entre  

10 a 15 de nota, lo  que al contrastarlo con la clasificación que 

 16 - 20 = A (Aprobado, Notable) 

 11 - 15 = B (Aprobado, Regular) 

 00 - 10 = C (Desaprobado) 

 

De acuerdo a ello es que se puede determinar que el  rendimiento 

escolar de los estudiantes del 6º grado del nivel primario de la 

Institución Educativa “Manuel Arevalo” es medio, esto tomando en 

cuenta las calificaciones de los estudiantes. Sin embargo, es preciso 

considerar otro punto para determinar el rendimiento escolar, como 

lo es el comportamiento y participación en clase, los cuales serán 

descritos en el siguiente cuadro y gráfico. 
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La Asistencia de los Estudiantes a la Escuela, es frecuente, sin 

embargo sólo un mínimo porcentaje (36%)  asiste a veces. De ello, 

es que se deduce que el porcentaje que Asiste A Veces tiene un 

promedio de notas bajo, ya que no lleva una relación de los temas 

que se trabajan en clase, dificultando así su aprendizaje. Así mismo 

se puede decir que el porcentaje que asiste siempre, obtendría 

mejores notas, y mantenerse en un rendimiento escolar medio, ya 

que el hecho de que asistan no significa que estén concentrados en 

clase.  

Es por ello que se considera importante que los estudiantes que 

faltan a la escuela por días, semanas o meses seguidos tendrán 

dificultades para pasar los cursos y para emparejarse con sus 

compañeros. Sin embargo, la asistencia de los estudiantes a clase, 

va a depender también de los padres.  

 

El ACCESO A RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS, que 

tienen los estudiantes, es al material que es brindado por el 

Estado, esto a causa de los bajos recursos económicos de los 

padres, ya que muchas veces los materiales adicionales que eran 

solicitados por los docentes no estaban al alcance de los padres, 

pues estos no tienen dinero para poder comprarlos, afectando así al 

rendimiento académico de sus hijos. Sin embargo cabe resaltar que 

los alumnos tienen la posibilidad de hacer uso de los libros de la 

biblioteca de la Institución Educativa, pero que por motivos de que la 

biblioteca se encuentra inactiva, no pueden sacarlos a casa o usarlos 

en la misma institución, dificultando así el que los alumnos tengan 

una mayor amplitud de conocimientos. Así también está el hecho de 

que el material que se encuentra en biblioteca está en mal estado por 

falta de mantenimiento. 
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IV. RELACIÒN FAMILIA - ESCUELA DE LOS ESTUDIANTES DEL 6° 

GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

MANUEL AREVALO, LA ESPERANZA, 2015. 

La buena relación entre la familia y la escuela, es primordial puesto 

que ambos tienen un objetivo común que es el del desarrollo global y 

armónico de los niños/as y por tanto debe ser una tarea compartida; 

de manera que se facilite la consecución de este objetivo principal. 

Hoy en día las escuelas y los padres reclaman este apoyo y 

colaboración mutua, pero es difícil de realizar en la práctica, puesto 

que existen horarios contrapuestos que dificultan el tener tiempo y 

además no siempre los padres están dispuesto o al contrario, los 

docentes no siempre están abiertos a esta colaboración. Cuando 

hablamos de participación en la escuela no solo se refiere a las 

citaciones de las entrevistas del tutor/a, si no a las actividades que 

se propongan, a participar en el Consejo Escolar y las Asociación de 

madres y padres y que exista una relación de confianza y ayuda 

entre los padres y los profesores/as. 

Esta relación se convierte hoy en día en un pilar muy fuerte para la 

eficacia y respuestas positivas del desarrollo educativo y personal 

del alumnos/as. Se ha demostrado que en caso de no existir esta 

cooperación el niño/a tendrá muchos problemas en su evolución 

escolar y se producirán muchas limitaciones y por el contrario si se 

da esta cooperación adecuada, el alumno/a evolucionará 

satisfactoriamente y son muchos las ventajas de las que disfrutará el 

niño/a. 

La asistencia de los padres de familia a la Institución Educativa 

existe un porcentaje mínimo pero presente de padres de familia 

que nunca asisten a la Institución Educativa, siendo este un 

problema fundamental para el acompañamiento hacia los hijos, 

dejándolos por su lado y permitiendo que crezcan sin apoyo en las 

etapas que les toca vivir a los niños y niñas. 
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La familia juega un importante papel en este sentido, pero hay que 

ayudarla a tomar conciencia de ello. Los cambios de la sociedad 

actual deben encaminarla hacia una estructura participativa y de 

compromiso, de modo que cada uno de sus integrantes desempeñe 

su función, y tenga conciencia de su identidad individual como 

miembro de esa comunidad. Dentro un clima de comunicación se 

establece pautas para la distribución y organización de tareas en 

función de las necesidades y posibilidades de cada miembro. En 

este contexto, la comunicación adquiere un valor esencial si desea 

educar para la vida comunitaria, y se convierte en la mejor manera 

de superar dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones de la 

realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y 

fuera de él. 

 

La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en 

la vida de los niños y niñas. Entre sus objetivos se encuentra: 

fomentar la participación, cooperación y colaboración entre los 

alumnos. En consecuencia, la puesta en práctica de los valores 

comunitarios y democráticos que se proponen en la familia y la 

escuela, formarían parte de las experiencias y vivencias de los 

alumnos, desde los dos ámbitos en los que interactúa cada día, 

configurando su identidad y el concepto que de sí mismo van 

adquiriendo. 

 

Es por ello que prima la necesidad de que la familia participe de 

manera activa y presente en cada etapa de los niños permitiéndole 

confianza y una adecuada formación con seguimiento y monitoreo 

de las actividades que va aprendiendo y realizando. 

 

Respecto al apoyo  dado por parte de los padres de familia hacia sus 

hijos, se presenta de manera predominante  la relación que se tiene 

con la madre, presentando un factor clave de apoyo hacia sus tareas 

e inclusive de muestras de afecto y comprensión, recayendo la 

responsabilidad de la educación sobre la madre. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



88 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 El entorno familiar de los estudiantes del 6° grado del nivel primario 

de la I.E. Manuel Arévalo influye de manera imperante en el 

rendimiento académico, expresándose en un 68% de todo el 

alumnado quienes solo mantienen notas entre  10 a 15 , siendo así un 

porcentaje alto , el cual conlleva problemas como la repitencia de 

grado, agresiones hacia el alumno y un comportamiento  muy dócil o 

rebelde por parte de estos, limitándoles así un desarrollo pleno de sus 

habilidades en el aprendizaje. 

 

 Los estudiantes del 6° grado del nivel primario de la I.E. Manuel 

Arévalo tienen en su mayoría a padres entre las edades 41 a 50 en un 

27%, siendo una edad madura para la crianza de los hijos y sobre 

todo siendo una edad considerablemente moldeable y adaptable a las 

necesidades de la familia.  Los estudiantes del 6° grado del nivel 

primario de la I.E. Manuel Arévalo presentan familias de diferentes 

distritos del Perú, lo que expresa una rica diversidad en costumbres y 

estilos de vida diferentes, al mismo tiempo que diferencias que 

pueden representar conflicto porque expresan particulares formas de 

vivir, así como influyen en la calidad de vida de cada familia de cada 

alumno. 

 

 Se comprueban las hipótesis por cuanto encontramos que: Los 

estudiantes del 6° grado del nivel primario de la I.E. Manuel Arévalo 

presentan familias en su mayoría con un 44%, con un grado de 

instrucción nivel primario, ocasionando que sus hijos no tengan una 

orientación y/o guía para el cumplimiento de sus tareas escolares un 

rendimiento escolar satisfactorio. 
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 Los estudiantes del 6° grado del nivel primario de la I.E. Manuel 

Arévalo presentan condiciones socioeconómicas poco favorables para 

el acceso a oportunidades para los estudiantes, lo que determina  

influencia en el rendimiento escolar (cuadro N° 08) en razón a dos 

indicadores fundamentales:  

El ingreso económico bastante insuficiente, el 45% tiene ingresos  

entre 601 a 1000 mensual, el 33% entre 200 y 600 soles y sólo un 

22% más de 1001 soles, para familias con un promedio de 04 

personas . 

Las ocupaciones predominantes de sus padres (cuadro No 05), que 

nos  muestran que tienen empleos mayormente independientes, con 

escasos medios de protección laboral, seguros y pólizas. Sus 

empleos si bien no aparecen como precarios en si, por los datos 

evidenciados en el volumen de sus ingresos indican subempleo en el  

22% que son negociantes, el 18% que son técnicos y/o profesionales, 

para el 16% que son choferes, el 13% que son trabajadores de la 

construcción. Destacando que sólo el 7% son obreros de fábricas, 

siendo el 24% son amas de casa, lo que implica que deben trabajar 

ambos padres para completar los insuficientes ingresos. 

 

 Por una parte, el trabajo recargado de los padres y su bajo nivel de 

instrucción determinan que  los estudiantes presenten de un débil 

acompañamiento de los padres, motivo que influye significativamente 

en su rendimiento escolar, siendo los  hermanos mayores que los 

apoyan  ante la ausencia prolongada de sus padres. Por otra parte la 

limitada  supervisión y orientación familiar, representa vacíos y limita 

el soporte y  seguridad en su desempeño escolar. 

 

 Si bien los padres de familia, al manifestar su gran interés en la 

superación de sus hijos y una visión futura de que sus hijos sean 

profesionales, expresan una importante influencia emocional que se 
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desdice con el limitado apoyo parental para los quehaceres y tareas 

académicas de sus hijos, sea por su escasa disponibilidad de tiempo 

o por su limitado dominio de los temas. Las familias de los estudiantes 

carecen así de las condiciones y recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de sus integrantes, y no en una situación de total 

carencia, sino de la alimentación adecuada, como del  material 

educativo necesario para su educación.  

 

 

 En los estudiantes del 6° grado del nivel primario de la I.E. Manuel 

Arévalo hay escaso apoyo familiar, lo que tiene una influencia 

negativa que se acrecienta con la presencia de una inadecuada 

comunicación entre su familia, (44%), y en menor medida por 

Violencia familiar (18%). Siendo influyentes para el rendimiento 

escolar de los estudiantes, ya que estos no logran concentrarse 

totalmente en las clases, reflejando una actitud distante para con sus 

estudios y desempeño escolar 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar en la institución educativa un programa donde el directo 

pueda verificar los resultados del clima social familiar, debido a que 

la percepción de los alumnos pueden estar condicionados por 

algunos factores como el miedo a expresar lo que realmente pasa en 

su hogares; para ello se puede utilizar otros instrumentos de 

investigación dirigidas a padres de familia, profesores o tutores. 
 

 Los docentes de la institución educativa a través de las reuniones 

con los padres de familia, sensibilicen  y concienticen  a los padres 

de familia acerca de su rol como educadores dentro del hogar 
 

 Los docentes de la institución educativa fomenten alianzas 

estratégicas entre la desde el centro de estudios con 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. 
 

 La institución educativa a través de la dirección, establezca una  

escuela de padres en donde el fin sea  fortaleces el vínculo familiar 

entre padres e hijos y así poder fomentar el acompañamiento a sus 

hijos, durante su proceso de crecimiento, ofreciéndoles un entorno 

familiar no conflictivo para su desarrollo y rendimiento escolar. 
 

 Que  el director del centro educativo implemente capacitaciones a 

los padres enfocados en la adecuada comunicación con sus hijos, 

dedicándoles el tiempo necesario, para compartirlo con sus hijos, y 

les brinden amor, factor importante para su crecimiento. 
 

 Que la formación universitaria a través de la dirección, contemple 

dominio de experiencias de la problemática escolar y en los temas 

de familia y escuela a fin de que la nueva incursión en este 

escenario profesional sea de mayor eficiencia. 
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ANEXO 01 

 

 

 

LUGAR: Institución Educativa Manuel Arévalo, La Esperanza 

FECHA: Octubre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTO FOTOGRAFICO 

Entrevista con el director del centro educativo “Manuel Arevalo”, lo que 

permitió la autorización de poder intervenir en el aula del ° grado de 

educación primaria. 
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ANEXO 02 

 

 

 

 

LUGAR: Institución Educativa Manuel Arévalo, La Esperanza 

FECHA: Octubre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTO FOTOGRAFICO 

Entrevista a los alumnos de la institución educativa del aula del ° de 

educación primaria “manuel arevalo” 
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ANEXO 03 

 

 

 

 

 

LUGAR:  Institución Educativa Manuel Arévalo, La Esperanza 

FECHA: Octubre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la ficha social a los alumnos de la institución educativa “Manuel 

Arevalo” 
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ANEXO 04  

FICHA SOCIAL 

I. DATOS PERSONALES: 

 

1. Nombre y Apellidos:      

2. DNI:     3. Sexo:  

5. Fecha y Lugar de Nacimiento:       4. Edad:  

6. Domicilio Actual:  

7. Grado de Instrucción:                 

9. Estado Civil:                                                        

10. Teléfono:          11. Religión:    

 

II. DATOS FAMILIARES: 
 

Nº 
 

Nombres y Apellidos 
 

Edad 
 

Parentesco 
 

Grado de 
instrucción 

 
Ocupación 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tipo y composición: 
 Nuclear 

Externa 

Completa 

Incompleta 

2. Relación de pareja: 
 Comunicación ___     Agresión ___ 
 Compatibilidad___     Ausencia ___ 
 Roles                ___     Abandono ___ 
 Valores             ___      Ruptura ___ 
 

3. Relación Padres e Hijos: 
 Comunicación ___     Roles ___ 

Autoridad          ___    Padre ___ 

Agresión           ___    Madre ___ 

Ausencia          ___    Ambos ___ 

Abandono        ___    Hijos ___ 

4. Relación entre hermanos: 

  
Apoyo total ___ 

Parcial         ___ 

Ruptura       ___ 

 

6. Abandono familiar: 
 Circunstancial ___ 

Parcial              ___ 

Total                 ___ 

 

5. Desadaptación Social: 
 Delincuencia  ___ 

Drogas            ___ 

Prostitución    ___ 

Incesto            ___ 

 

7. Carencia Familiar: 
  

Dx. 
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III.  VIVIENDA: 

1. Ubicación: 
Urbana 
Urbana 
Marginal 
Rural 
 

2. Tenencia: 
    Propia 
    Alquilada 
    Invasión 
    Alojado 

3. Tipo: 
Independiente 
    Multifamiliar 
    Callejón 
Corralón 
    Provisional 

4.     Material: 
Noble 
No 
convencional 
Adobe 
Madera otros 

 

5. Servicios:  Propios   Comunes    Comunales  
 Agua                                                  Colegios  
 Luz Eléctrica                                      
Comisaria                                                              
  Desagüe                                           
Transporte 
  Sin Servicios                                     Posta                                                                                   

6. Aseo y Confort: Ventilación                            Orden Aseo                                   
                                   No de Habitaciones              Crianza adecuada de animales 
                                   No de Dormitorios                Número de Personas por cama       

     

 

IV. ECONOMIA: 
Ingresos x mes Egresos x mes 

Aportantes Cantidad Rubro Cantidad 

Padre  Alimentación  

Madre  Vivienda y Servicios  

Hijo/s   Transporte  

Otros  Otros  

Total  Total  

 

V. SALUD FAMILIAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. EDUCACIÓN 
1. Rendimiento Escolar    2. Conducta         3. Asistencia     4. Socialización         5. Bullyng -Acoso Escolar                                     

        Repitencia __                Integración __       Ausentismo__     Adaptación __             Pares __ 

        Deserción __                Aislamiento__       Tardanzas__       Grupo de Pares__       Docentes___ 

        Atraso __                             Conflictos __                                                                          Administrativos__ 

          

  DX:  RE  Alto – Medio – Bajo       Adaptación /Desadaptación   Bulling- Acoso Escolar 

 

VII. PLAN DE TRATAMIENTO SOCIAL:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
                                        

FECHA:__________________ 

 ________________________ 

1. Enfermedades Crónicas Agudas:   2. Hábitos Nutricionales    3. Hábitos Recreacionales 
      No Trasmisibles: ______________                Ingesta Proteica                         Con familia 
      Trasmisibles: _________________                Ingesta Calórica                         Sin familia 

                                                              Desconocimiento                       Con consumo de licor 
                                                                                                                 Internet - Facebook 

4. Ocupación del tiempo libre y Soc.:       5. Peso Adecuado                       
         Tv                                                                     Adecuado                                        
          Lectura                                                            Sobrepeso                                                                                                                                           
          Espectáculos deportivos                                  Bajo de peso                                     
          Espectáculos Culturales                                                 . 
          Practica Gimnasia o Deporte                       6. Violencia               . 
          Pertenece a clubes u otros                              Escolar     ------ Familiar                     
 

Trabajadora Social 

Dx  
Conciencia de Problemas 
Déficit Nutricional  
Déficit Recreac. Y Soc 
Enf. Altera Din. Fam 

Pasividad 

 

 

X 

Dx.    
Satisfactorio    

Pobreza Coyuntural  
Indigencia     
Suficiente      

Pobreza Extrema 

Dx.    

Adecuada      
Inadecuada       

Precaria      
Perdió  Vivienda      

Sin Vivienda 
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ANEXO 06 

REGISTRO DE OBSERVACION 

 

 

LUGAR: ........................................................................................................... 

 

FECHA: ........................................................................................................... 

 

HORA DE INICIO: …………………....   HORA DE TÉRMINO:………………… 

 

OBSERVADORA:…………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: ..................................................................................................... 

 

DESCRIPCION Y RELATO: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

 

COMENTARIO 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

 

1.- Poco Confiable  

2.- Confiable  

3.- Muy Confiable 
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ANEXO 08 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR: ......................................................................................................... 

 

FECHA: ………………………………………………………………………….. 

 

HORA DE INICIO: …………………....   HORA DE TÉRMINO:…………….. 

 

TEMA: ……………………………………………………………………………. 

 

OBJETIVO: .................................................................................................... 

 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………….. 

 

ENTREVISTADOR: …………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Valoración de la información:   Buena( )       Regular ( )       Deficiente ( ) 
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ANEXO 09 

GUIA DE ENTEVISTA  

 

 

1) ¿Descríbeme a tu familia? 

2) ¿Cuéntame cómo son las relaciones familiares: entre tus padres, los abuelos, 

hermanos? 

3) ¿Qué es lo más importante que destacas en ellos y lo más negativo? 

4) ¿Sientes que puedes expresarte con libertad con tu familia? 

5) ¿Cómo se resuelven los conflictos? 

6) ¿Cómo te estimulan a hacer las cosas mejor? 

7) ¿Cómo se efectúan los castigos o se corrigen los errores dentro de la familia? 

8) ¿Alguien te apoya en las tareas escolares? Tu familia?. 
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ANEXO 10             

Instrucciones: Sr. Padre de familia, el presente cuestionario es anónimo, por tanto le pido 

contestar o marcar el presente cuestionario,  con total sinceridad. 

1) Usted considera su entorno familia: 

a) Adecuado  

b) Inadecuado 

 

2) ¿cómo considera las relaciones que mantiene con su pareja? 

a) Buenas 

b) Malas 

c) Regular 

3) ¿cómo considera las relaciones que mantiene con sus hijos? 

a) Buenas  

b) Malas 

c) Regulares 

4) ¿cómo son las relaciones entre sus hijos? 

a) Buenas  

b) Malas 

c) Regulares 

5) Menciona un problema imperante que se presentan en tu familia 

……………………………………………. 

6) Menciona sinceramente como es tu actitud frente  a un conflicto familiar. 

……………………………………………. 

7) Menciona sinceramente como se manifiesta la violencia en tu familia 

…………………………………………… 

8) El promedio de tu hijo es entre: 

a) De 0 a 10 

b) De 10 a 15 

c) De 16 a 20 

9) Respecto a la asistencia de tu hijo al colegio , se da de manera 

a) Siempre 

b) Aveces 

10) Los materiales que usa tu hijo en el colegio son 

a) Libros del estado 

b) Comprados por el padre de familia 

11) Asiste a las reuniones del colegio de su hijo 

a) Siempre 

b) Aveces 

c) Nunca 

12) Dentro de la familia , quien apoya a su hijo para la realización de las tareas 

a) Padre 

b) Madre 

c) Hermanos 

Gracias por su 

colaboración… 

 

COD: 2425 
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE INFORME FINAL DE TESIS 

La que suscribe, Josefina Ibañez Pantoja, docente regular asociada, con 

código N° 4946 adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, deja constancia de 

haber participado como ASESORA del Informe Final de Tesis Titulado, 
“ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DEL 6º GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA “MANUEL AREVALO”, LA ESPERANZA, 2015. , de Yoselin Yemida 

García Escudero, de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expido la presente Constancia, para los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo 23 de Agosto del 2016. 

 

 

 

 

 

      

JOSEFINA IBAÑEZ PANTOJA 

                                                  Código N° 4946 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




