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S.O.S Peruanitos del centro poblado de Alto Trujillo - Distrito el Porvenir, año 

2014. 

Elaboré esta tesis con la finalidad de determinar y analizar los factores de riesgo 

familiar y personal, al afectar el rendimiento escolar los niños y niñas de 6 a 9 años 

de la ONG S.O.S Peruanitos. 
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respectiva evaluación y aprobación. 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación realizó un estudio sobre  la influencia de los 

factores de riesgo personal y familiar en los niños y niñas de la ONG SOS 

Peruanitos de Alto Trujillo, para determinar cuáles son los factores de riesgo 

que influyen en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 6 a 9 años. Se  

utilizó un diseño de investigación descriptivo. Para la recolección de los datos 

se utilizó la encuesta, el instrumento Faces III de cohesión y adaptabilidad 

familiar, y la entrevista. Se encontró que la baja autoestima están en el orden 

del 58.7% mostrándose un desinterés y escaso esfuerzo en los estudios, 

anticipando el fracaso escolar, también se obtuvo como resultado que la  

disfuncionalidad familiar tiene un 57.1% con una baja cohesión y el 49.2% 

con una baja adaptabilidad familiar, afectando el desarrollo de las 

capacidades cognitivas del alumno. Por lo que los factores de riesgo influyen 

directamente en el rendimiento escolar de los niños y niñas haciéndolo 

significativamente bajo en el desarrollo de capacidades cognitivas, 

acompañado de un limitado y escaso interés hacia lo estudios. 

 

Palabras clave: Factores de riesgo, funcionalidad familiar, autoestima, 

rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

This research conducted a study on the influence of factors of personal and 

family risk in children of the NGO SOS Peruanitos High Trujillo, to identify risk 

factors that influence school performance of children are of 6-9 years. 

Descriptive research design was used. The survey was used to collect data, 

Faces III of family cohesion and adaptability, and the interview instrument. It 

was found that low self-esteem are in the order of 58.7% showing disinterest 

and lack of effort in studies, anticipating school failure, also obtained results 

in dysfunctional families is 57.1% with low cohesion and with 49.2% low family 

adaptability, affecting the development of cognitive abilities of the student. So 

the risk factors directly affect school performance of children doing 

significantly low in the development of cognitive skills, together with a limited 

and scarce interest in the studies. 

 

 

Keywords : Risk factors, family functioning , self-esteem, school performance. 
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FIGURA N° 01:  

Ubicación geográfica de la ONG S.O.S Peruanitos Centro Poblado Alto  
Trujillo -   El Porvenir. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

El rendimiento escolar de los alumnos, es una de las preocupaciones más 

relevantes en los países de Latinoamérica incluyendo a todos los niveles: 

desde preescolar hasta educación superior. Dicha preocupación lleva a la 

búsqueda de diversas alternativas, sin embargo en ocasiones no se 

considera la evaluación, que debe ser el primer paso para proponer opciones 

de mejora, ya que a través de ésta se pueden identificar los factores y 

necesidades que inciden en el rendimiento del alumno, y así una vez 

identificadas, será posible generar un cambio para la mejora, que incluya 

formas de trabajo diferentes, uso de materiales, y una planeación que atienda 

los diversos factores que juegan un papel central en un buen desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 2010, manifiesta; 

dentro de los factores explicativos al fenómeno del rendimiento escolar, se 

han identificado variables relativas a la situación económica y al contexto 

familiar del estudiante. Por otra parte, también se han identificado factores 

intra-escolares que estarían a costo de oportunidad para los niños que viven 

en la pobreza y marginalidad sería muy fomentando el bajo rendimiento 

escolar. Asimismo, dentro de estos factores se encuentran los relacionados 

con la organización de la escuela, el calendario escolar, la relevancia y 

pertinencia curricular, el tipo de evaluación y promoción de los estudiantes, 

entre otros. 

(Comisión Económica para América Latina, 2010; 42)  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) nos dice que: El rendimiento escolar en los estudiantes 

de Educación Primaria de América Latina es globalmente poco 

satisfactorios. Diferentes evaluaciones nacionales con base criterial han 
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mostrado que una gran parte de los estudiantes de América Latina no 

alcanza el nivel de rendimiento mínimo determinado para su grado. 

Un análisis ha mostrado algunas diferencias en el rendimiento escolar en 

función al grupo de pertenencia, coincidentes con lo encontrado en otras 

regiones del mundo: las mujeres tienen un mejor rendimiento en las 

asignaturas; los estudiantes que asisten a escuelas situadas en zona 

rurales obtienen peores resultados que los estudian en escuelas urbanas, 

existiendo fuertes diferencias en el rendimiento en función de la zona 

geográfica/unidad administrativa del país donde residan; y, lo que parece 

clave en explicar es, cuanto más bajo es el nivel socioeconómico o 

sociocultural de las familias de los estudiantes, peores son sus resultados 

en el aprendizaje.  

Resulta necesario comenzar afirmando que existe un consenso en las 

diferentes investigaciones que han intentado encontrar los factores 

asociados al rendimiento escolar y, con ello, aportar explicaciones a los 

bajos resultados en el rendimiento de los alumnos en América Latina, al 

otorgar un papel preponderante a la situación socio-económica y cultural de 

las familias de los alumnos y del entorno donde se desarrollan.  

Efectivamente, el hogar y el contexto social juegan un papel básico en la 

adquisición de habilidades relacionadas con el Lenguaje, las Matemáticas 

y el resto de las áreas escolares. Más concretamente es el nivel cultural de 

las familias el factor compuesto que más varianza tiene del rendimiento 

escolar de los alumnos. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura 2009; 23-24). 

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) y el Programa Internacional de Evaluación de 
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Estudiantes (PISA) hace mención: El rendimiento escolar, en las 

instituciones educativas peruanas, tiene en la actualidad una especial 

trascendencia teórica, metodológica y práctica porque se ha convertido en 

un problema preocupante dados los resultados de diversos procesos de 

evaluación. De estas evaluaciones quizá sea la más útil como referente, 

medir en simultáneo las capacidades globales en matemática, lectura y 

ciencias, que incluye una gama más amplia de países y lo hace con una 

lógica de comparación. El desempeño peruano en esta prueba, tomando el 

promedio simple de las tres áreas, fue el peor entre todos los países 

participantes. 

(Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación; 2005:47) 

 

Según el Ministerio de Educación y la Unidad de Estadística Educativa, 

(2002), el nivel escolar de primaria tubo una repetición de 10,4% y una 

deserción de 4,4%, asimismo culminan sus estudios primarios 77,4% de los 

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

36,8%, siendo un problema agravante en nuestro país. 

 

El Banco Mundial (1966) considera el rendimiento escolar desde el punto 

de vista de su utilidad, relacionado así lo cuantitativo con lo cualitativo 

(cuanto sabes y para que sabes), lo considera como logro de los objetivos 

u obtención de puntajes o notas. 

Consideradas aprobatorias después de haber sido sometidas a un proceso 

de evaluación, sea mediante pruebas especiales o exámenes tradicionales, 

tales como participación en el trabajo educativo. El rendimiento se considera 

basado en escalas, la capacidad del hombre está referida a sus habilidades 

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

su repercusión en la industria y la economía. 
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Secada (1972) sostiene que no podemos considerar el rendimiento 

solamente como resultado de la capacidad intelectual o de las aptitudes, 

sino también de las condiciones temperamentales y características del 

individuo. El rendimiento escolar es el resultado del mundo complejo del 

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

entorno considerando las situaciones de la vida con las que se encuentra. 

Morales (1975) habla de rendimiento suficiente e insuficiente, insuficiente 

cuando el rendimiento académico escolar no coincide (quedando por 

debajo) con el rendimiento esperado según lo pronosticado. En el caso que 

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

el cual pueden haber intervenido diversos factores familiares o bien 

aspectos relacionados con los métodos de enseñanza o modelos 

didácticos. Considera el rendimiento escolar como la capacidad intelectual 

del educando, donde demuestra capacidad de desarrollo psicológico y físico 

de su personalidad. 

El ministerio de Educación en el Manual para docentes de Educación 

Primaria (2002) señala que: el rendimiento académico es el resultado del 

trabajo escolar realizado por el estudiante, es decir la cantidad de 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas adquiridas por el 

alumno en la escuela dentro de un marco de evaluación cualitativa, donde 

la enseñanza es un proceso de construcción de conocimientos elaborados 

por los propios niños en interacción con la realidad, con apoyo de 

mediadores, que se evidencia cuando dichas elaboraciones les permiten 

enriquecer y transformar sus esquemas anteriores y la enseñanza como un 

conjunto de ayudas previstas e intencionadas que el docente ofrece a los 

niños y niñas para que construyan sus aprendizajes en relación con su 

contexto. 

Así atendió, Secada (1971), en el problema del bajo rendimiento escolar 

interviene un elevado número de variables, además del nivel intelectual, las 

variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y de 
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motivación cuya relación con el rendimiento escolar no siempre es lineal, si 

no que esta modulada por factores como nivel de escolaridad y aptitud.  

Otras variables que influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos de 

estudio, relación profesor-alumno, autoestima, etc. Además de factores de 

tipo intrínseco como los mencionados asociados al rendimiento escolar, 

intervienen otros factores de tipo extrínseco. 

Molina (1997), menciona que los factores de tipo extrínseco son el medio 

ambiente donde se desenvuelve el niño y su familia, esta será la que va a 

producir consecuencias positivas o negativas en su conducta, pues el 

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

que le son impuestos por la vida individual o su vida en la sociedad, la 

relación dentro del ambiente familiar constituye indudablemente el aspecto 

esencial que va a condicionar todo proceso ulterior. 

Ladrón de Guevara, (2000). Menciona que los factores de riesgo que 

influyen de manera determinante en el rendimiento escolar, son las áreas 

socio-familiares, consideradas como el principal predictor para un bajo 

rendimiento escolar, por encima de las instalaciones, medio de la escuela 

y de la preparación y calificación del profesorado. La condición educativa 

atribuida a la familia está fuera de toda duda y discusión, siendo cada vez 

mayor la importancia del papel de los progenitores en el progreso y desarrollo 

educativo de sus hijos. Los antecedentes familiares van a ser el 

determinante individual de mayor importancia y peso en el rendimiento 

escolar alcanzado por el alumno.  

 

Al buscar las causas por las que el alumno no consigue lo que se espera 

de él, y desde una perspectiva holística, no podemos limitarnos a la 

consideración de factores escolares (profesor/alumno, agrupación de los 

alumnos, características del profesor, tipo de centro y gestión del mismo) 

sino que es preciso hacer un análisis de otros factores que afectan 

directamente al alumno como pueden ser factores personales (inteligencia 
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y aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, autoconcepto), factores 

sociales (características del entorno en el que vive el alumno) y factores 

familiares (nivel socioeconómico familiar, estructura, clima, etc.)  

 

Cada uno de ellos no es un factor aislado, sino que está en estrecha relación 

con los demás. La falta de motivación o de interés no es simplemente 

responsabilidad de su historia individual del alumno sino que es expresión 

del contexto social, cultural y familiar en el que ha vivido. 

Roberto (1998) afirma: Los factores familiares de mayor influencia en el 

alumno son las variables de la clase social, familiar y el medio educativo. Con 

relación a la clase social, las investigaciones al respecto informan de que, 

a medida que se asciende en la escala social, los resultados y expectativas 

futuras son mejores. Uno de los últimos estudios llevados a cabo en el país 

de (España), informaron que el rendimiento escolar de los alumnos de clase 

alta presenta un mejor uso de estrategias metacognitivas que los de clase 

social más baja. La influencia de la clase social está mediada por el nivel 

cultural que, a su vez, determina las expectativas, valores y actitudes de la 

familia respeto a la educación, es decir, la motivación de logro depende más 

del nivel cultural de los padres que de su nivel de ingresos.  

 

Lastra, (2001) nos dice: El rendimiento escolar está directamente 

influenciado por el clima familiar siendo este, el grado y estilo de ayuda 

familiar a los hijos que viene determinado por los elementos del contexto 

familiar, como la dinámica de relaciones de comunicación y afectivas, las 

actitudes frente a los valores, las expectativas, etc. Es por ello que las 

expectativas de los padres tienen una notable influencia en los resultados 

académicos, incluso controlando los conocimientos iniciales y el contexto 

socioeconómico. 

 

Castejón y Pérez (1999) hacen estudios sobre el nivel de cohesión familiar y 

las relaciones familiares donde se muestran con capacidad de predicción 
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del rendimiento escolar. El estilo educativo de los padres (democrático, 

autoritario, etc.) también es influyente tanto en el proceso educativo de los 

estudiantes como en las relaciones de familia-escuela, estas investigaciones 

manifiestan como un clima familiar positivo favorece la formación de sujetos 

adaptados, maduros, estables e integrados y un clima familiar desfavorable 

promueve la inadaptación, inmadurez, desequilibrio e inseguridad.  

 

Tapia R. (2002) alude a tres elementos que intervienen en el rendimiento 

escolar: padres (determinantes familiares), profesores (determinantes 

académicos) y alumnos (determinantes personales). Entre las variables 

personales se encuentran la motivación, que se considera como un 

elemento propiciador del sujeto para aprender: cuando un alumno está 

fuertemente motivado todo su esfuerzo y personalidad se orienta hacia el 

logro de una determinada meta, empleando para ello todos sus recursos.  

 

Según González (2008) existe cierto consenso entre el rendimiento escolar 

y las diversas teorías y enfoques motivacionales. En torno a la influencia de 

la motivación existen opiniones y resultados de todo tipo, algunas 

investigaciones ponen de manifiesto que la motivación mantiene una 

relación circular con el nivel de procesamiento de la información y éste, a 

su vez, con el rendimiento escolar. La motivación es uno de los elementos 

que más discrimina entre repetidores y no repetidores, siendo los 

repetidores los que más se aburren en clase. 

 

Sánchez P. (2000) pone de manifiesto cómo se produce un sesgo hacia el 

estudio de las metas académicas, especialmente en los contextos sociales 

más desfavorecidos. El autoconcepto resulta de la interiorización que el sujeto 

hace de su imagen social. Se elabora a partir de las diferentes interacciones 

con el contexto y agentes sociales y resulta de gran importancia el trato de 

aceptación o rechazo recibido de los demás, especialmente de los otros 

significativos. Plantea un modelo jerarquizado y multifacético del 
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autoconcepto, en el que existen un factor general y varios específicos, siendo 

uno de ellos el autoconcepto académico, que está en  base al futuro del 

éxito/fracaso escolar, formándose desde la educación infantil a partir del 

contacto con los iguales y la actitud del alumno. 

 

Valencia (2011) en su investigación relacionado al clima familiar y el 

desempeño en habilidades sociales en niños en etapa escolar, mostró que 

las familias evaluadas presentaron un bajo nivel de cohesión, impactando, 

la expresividad, la organización y la participación de las actividades 

intelectuales. 

 

Según los Censos XI de Población y VI de Vivienda del año (2009) se 

determinó que 117,125 de los pobladores que viven en el distrito Porvenir 

saben leer y escribir, lo que representa el 89% de la población en 

capacidad de aprendizaje (alfabetos) y 14,464 pobladores no saben leer y 

escribir, lo que representa el 11% (analfabetos); de ellos 5,768 son varones 

y 8,696 son mujeres, ubicándose gran parte de esta población en los 

alrededores del distrito, viéndose que estas familias tienen dificultad para 

orientar y ayudar a sus hijos en la escuela. 

 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Los factores de riesgo personal, son aquellas características o conductas que 

tienen consecuencias nocivas sobre el estado del individuo, mientras que los 

factores de riesgo familiar, van a ser las situaciones que dependen del 

entorno social más inmediato del individuo, con el cual se relaciona. (Aliaga, 

1999). 

 

Primero ha de mencionarse, la baja autoestima como un factor de riesgo 

personal en el rendimiento escolar, definiéndose como la incapacidad de un 

niño o niña de valerse por sí mismo, presentando; poca claridad de lo que 
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debe hacer, dificultad para solucionar sus problemas y ausencia del 

desarrollo de habilidades para su desenvolvimiento en la escuela. Mientras 

que la autoestima en relación al rendimiento escolar, va a estar ligado a 

la motivación, el desarrollo de la personalidad, las relaciones sociales y el 

contacto afectivo del niño consigo mismo. Cada vez que se establece una 

relación, se está trasmitiendo aprobación o desaprobación y en esa misma 

medida, se van devolviendo o entregando características personales que 

pasan a integrar la autoimagen de niño. De este modo, la interacción con su 

entorno familiar y escolar va crear, el sentimiento de confianza de sí mismo 

en su desarrollo personal. Si el niño tiene una alta autoestima se comporta 

de forma agradable, es cooperador, responsable, rinde mejor y facilitara el 

trabajo escolar, donde el profesor positivamente será reforzante, estimulante 

y entregara retroalimentación positiva al menor; lo que hará que el niño se 

comporte mejor. Pero si el niño o niña presenta una baja autoestima se va a 

mostrar agresivo, irritable, poco cooperador, irresponsable, donde es 

probable que el profesor asuma una postura crítica y rechazaste frente al 

menor, quien a su vez, se pondrá más negativo y desafiante. 

 Por lo tanto el niño, al formar parte de varios microsistemas como la 

familia, escuela y grupos de amigos, establece relaciones afectivas, de las 

cuales recibe influencia positiva y negativa que impactan en la formación y 

desarrollo de su autoestima. Por lo que la descalificación y desvalorización 

de logros, la comparación con otros niños y las bajas expectativas que 

muestran los padres, docentes y coetáneos, son aspectos que perjudican su 

desarrollo escolar, causando de esta manera un desinterés hacia los estudios 

en la etapa escolar. (Miserandino, 1988) 

   

 Posteriormente se menciona a la disfuncionalidad familiar otro de los  

factores de riesgo que pueden afectar el rendimiento escolar, señalando 

anteriormente que para que los niños y niñas puedan tener un buen 

rendimiento escolar, es necesario que vivan dentro de un funcionamiento 

familiar adecuado, definiéndose de esta manera, como el conjunto de 
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relaciones interpersonales que se generan en el interior de la familia a través 

de una identidad propia, que brinda protección y posibilita un desarrollo 

saludable en todos sus miembros. La familia crea un espacio común donde 

se establecen entre sus miembros un conjunto de relaciones, constituyendo 

el ambiente familiar. 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. 

 

 En una familia funcional es necesarios la existencia de ambos padres 

como miembros fundadores de los procesos de la vida, ya que cada uno de 

ellos cumple funciones específicas dentro del hogar sin embargo en familias 

monoparentales o disfuncionales la ausencia de uno de estos progenitores 

ocasionan vacíos importantes como inseguridad, baja autoestima, poca 

comunicación, etc, en el crecimiento y desarrollo del niño.  

 

 Los problemas a nivel conyugal no suelen expresarse de una manera 

saludable; debido a la presencia de gritos, violencia, desacuerdos, así como 

maltrato que genera en los niños sentimientos de inutilidad, introversión, baja 

autoestima, lo que no le permite tener una concentración en sus estudios. 

Esto ocasiona malestar en los hijos, quienes al no entender lo que sucede 

dentro de su hogar, comienzan a tener sentimientos de ansiedad, miedo, 

tristeza, desesperanza, irritabilidad por los problemas que se ocasionan 

dentro del hogar; es así que los padres al no tener una buena organización y 

función de su familia han de descuidar la escolaridad de sus hijos, 

ocasionando en los menores el deseo de no estudiar, perdiendo de poco a 

poco los hábitos del estudio (Quintana, 1987). 

 

 La comunicación en hogares disfuncionales es escasa y difusa, debido 

a un ambiente de peleas y gritos constantes, generando niños con altos 

niveles de agresividad, malos comportamientos en la escuela como pleitos y 

altercados con sus compañeros de aula; también la falta de organización de 
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los padres en el acompañamiento escolar refleja el incumplimiento de las 

tareas ocasionando un bajo rendimiento académico en el menor, la falta de 

apoyo en tareas es un factor que se acrecienta día a día en nuestra sociedad. 

 Otro de los problemas en una familia disfuncional es el nivel 

socioeconómico que presenta, como el grado de instrucción de los padres al 

desempeñarse en un trabajo, adquiriendo bajos ingresos, que como 

consecuencia han de ser familias desfavorecidas económicamente, 

presentando capacidades intelectuales inferiores; por lo tanto la posición 

social de la familia va a producir variaciones en la importancia de la educación 

para sus hijos, siendo vista poco valorada por los padres (Pourtois y 

Desmet,1989). 

 Asimismo es importante señalar que el nivel sociocultural que la familia 

desempeña es un papel muy fundamental en el rendimiento escolar, de los 

hijos por los estímulos y las posibilidades que les ofrece para lograr una 

posición social según el grupo de procedencia de la familia, donde el bajo 

rendimiento escolar son de los niños que proceden de hogares en desventaja 

social y cultural, por lo que están menos preparados para desarrollarse ante 

la sociedad. Al delimitar el estilo de vida, las actitudes, valores, el nivel de 

vida de las familias y al estudiar las características socioeconómicas del 

entorno en que viven estas, nos damos cuenta que mientras más bajas son 

las posibilidades económicas, mayores son las probabilidades en que los 

padres muestren desinterés por las actividades escolares de sus hijos, que 

como consecuencia, no estimulan, motivan ni ayudan al niño, trayendo 

consigo la disminución de su rendimiento escolar.  

 Para finalizar he de mencionar que todos los hogares tienen sus 

propios problemas pero deben aprender a enfrentarlos, ya que quienes 

muchas veces cargan con los problemas familiares son los niños, sin darse 

cuenta se empiezan a mostrarse como “niño síntoma” dentro del núcleo 
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familiar reflejando actitudes depresivas o agresivas, así como bajas 

calificaciones en la escuela. 

1.3.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN: 

El autor AMADOR PEREZ, Israel (2007), realizó un trabajo de investigación 

titulado “Factores asociados con el bajo rendimiento académico en los 

alumnos de 2° año de la Escuela Secundaria Técnica Número 38 José 

María Morelos y Pavón 2003”, con el fin de obtener el título profesional de 

Psicología, teniendo como objetivos de la investigación: 

 Describir los factores familiares asociados con el bajo rendimiento

academico en alumnos de 2°año de la escuela secundaria tecnica

numero 38 “José María Morales y Pavón”.

 Determinar que los factores de bienestar psicológico y familiares están

vinculados con el bajo rendimiento academico en  los alumnos de 2°año

de la escuela secundaria tecnica numero 38 “José María Morales y

Pavón”, al afectar la conducta escolar (ansiedad, estrés, apatia,

rebeldía,etc.) de los alumnos y no sus calificaciones escolares como

siempre se a interpretado.

 Determinar que si se presentan problemas relacionadas con las variables

en cualquiera de los dos factores estudiados, estos registraran

disminución en las aptitudes, habilidades y destrezas escolares de los

alumnos, originando el bajo rendimiento escolar.

La investigación se realizó en la Escuela Secundaria Tecnica Numero 38 

“Jose Maria Morales y Pavón”, ubicada en la ciudad de Pachuca de Soto, en 

el estado de Hidalgo. Teniendo una población total de 540 alumnos siendo 

sujeta al análisis una muestra significativa de 180 alumnos. 
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La investigación utilizó una muestra de tipo no probabilística, ya que la 

elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación; en este sentido, el 

estudio (descriptivo) requería de este tipo de muestra al tomarse en cuenta 

los objetivos de la investigación. De esta manera el presente trabajo, estuvo 

constituido por 180 alumnos del turno matutino y representan un 33% de la 

población. Se seleccionó de manera no aleatoria, sino intencionada y 

razonada, sin alterar su naturaleza para no manipular las variables.  

La investigación tuvo las siguientes conclusiones: 

 Los resultados obtenidos en la correlación entre las hojas de registro de 

entrevistas y las gráficas obtenidas del cuestionario aplicado, permiten 

establecer que a un aumento en una de las variables corresponde un 

aumento en la otra.   

 

 A través de los mismos resultados, se determina que si existe una 

influencia significativa entre los factores de bienestar psicológico y 

familiares con el desarrollo del bajo rendimiento escolar en los alumnos 

de segundo año de la escuela secundaria tecnica numero 38 “José María 

Morales y Pavón”, al considerarse la existencia de diversas variables de 

cada factor, incluidas en las conductas escolares como la rebeldía, la 

apatia y la ansiedad, en la relación con la disminución de aptitudes, 

capacidades y habiliadades, en los alumnos de la institución. 

 

 Al tomar en cuenta la evaluación de los resultados y sus variables con el 

bajo rendimiento académico, puedo señalar que si existe un nivel de 

importancia en cada uno de los factores a la hora de determinar el bajo 

rendimiento académico, nivel que adquiere cada factor al verse incluidos 

en problemas de conducta escolar, y que en suma, son de gran 

relevancia en su interpretación. Estableciendo que la existencia de 
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problemas en un solo factor originará el cambio en las conductas 

escolares, y la aparición de problemas de los tres factores establecidos 

originará un nivel mayor de implicación con el fenómeno estudiado. Es 

decir, los tres factores tienen una influencia importante pero en suma 

supondrán mayor riesgo de incidencia del fenómeno en los alumnos de 

la escuela de secundaria Técnica Número 38 “José María Morelos y 

Pavón”, en su turno matutino.     

 

DAZO REYES, Evelyn (2012) desarrollo la tesis “Familias disfuncionales 

y su influencia en el proceso educativo de los estudiantes de 5to, 6to, 

7mo año básico del centro general de educación básica 25 de 

septiembre ubicado en El cantón La Libertad durante el periodo lectivo 

2011-2012” con el fin de obtener el título profesional de Educación Básica. 

 

La investigación tuvo como objetivos planteados: 

 Analizar las diferentes formas de incidencia de las familias 

disfuncionales en el proceso educativo.  

 

 Identificar los problemas más frecuentes que presentan los niños que 

proceden de familias disfuncionales en el proceso educativo. 

 

La población de la investigación lo constituyen 205 personas comprendidas 

entre 105 niños 100 padres de familia de 5to, 6to y 7mo año del Centro 

General de Educación Básica 25 de Septiembre ubicada en el Cantón La 

Libertad. La tesis utilizó el método experimental, en la recopilación de la 

información para llevar a cabo la investigación de manera eficiente y 

organizada. 

Luego de haber analizado el problema en la institución por medio de las 

calificaciones, ficha socioeconómica, encuestas y entrevistas, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 
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 Las formas de incidencia de las familias disfuncionales son afectadas 

por hogares desintegrados a causa del abandono, trabajo, divorcio de 

los padres, quedando los hijos al descuido de sus progenitores, o a 

cargo de uno de los padres, abuelos o tíos perjudicando notoriamente 

el proceso educativo. 

 

 La falta de recursos económicos en la familia es uno de los principales 

problemas que afecta la relación y comunicación en la familia. 

 

 La falta de comunicación, participación, motivación e incentivos por 

parte de los padres afecta el proceso educativo de los estudiantes. 

 

 Los problemas más frecuentes que presentan los niños que proceden 

de familias disfuncionales en el proceso educativo, son el poco 

aprovechamiento de los estudios presentando poca motivación en su 

aprendizaje, bajas calificaciones e inasistencia a clases.  

 

Para CACAO BORBOR, Omar Darío y SANCHEZ BARAHONA, Manuel 

Cristóbal desarrollaron la investigación denominada “Influencia de las 

familias disfuncionales en el proceso de enseñanza aprendizaje, en los 

alumnos de los primeros años de bachillerato, sección matutina del 

colegio Modesto Chávez Franco de la Ciudad de Santa Rosa, periodo 

lectivo 2011-2012   ” para la obtención del título de licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Mención Psicología educativa y Orientación Vocacional. 

Esta investigación tuvo como objetivos planteados: 

 Identificar cuáles son las causas que provocan que una familia 

funcional, se convierta en familia disfuncional. 

 

 Establecer cuáles son las manifestaciones de los estudiantes 

pertenecientes a familias disfuncionales. 
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 Conocer los problemas que provocan las familias disfuncionales, en el 

proceso de enseñanza de sus hijos. 

 

 Determinar cómo es la relación de los alumnos que pertenecen a 

familias disfuncionales, con sus coetáneos.   

 

 Identificar qué tipos de comportamientos presentan los estudiantes ante 

las normas establecidas por la institución educativa. 

 

Las unidades de investigación que fueron utilizadas como la población 

fueron: 

 Inspectores de curso de los primeros años de bachillerato. 

 

 Docentes de Primer año de Bachillerato, del colegio Modesto Chávez 

Franco. 

 

 Miembros de DOBE especialistas (Psicólogos) 

 

 Alumnos del Primer año de Bachillerato sección matutina, paralelos (A, 

B, C, D) 

Como el número de unidades de investigación, en cada segmento estuvo 

manejable, no fue necesario establecer muestra, puesto que todas las 

unidades fueron entrevistadas o encuestadas, según el caso.  

La presente investigación es de carácter descriptiva-explicativa, ante una 

situación dada, como la influencia de las familias disfuncionales en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de sus hijos, analizándose la serie de conflictos 

que engloba este problema. 
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Por su naturaleza esta investigación fue diagnosticada propositiva, en el cual 

se utilizaron fuentes y recursos metodológicos de campo y bibliográfico-

documental.  

La investigación nos permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 La disfunción familiar por lo general es causada por la escasa 

comunicación, maltrato intrafamiliar, malos hábitos, mala relación entre 

los miembros, problemas económicos e infidelidad conyugal.   

 

 Los problemas que se origina dentro del seno familiar, repercute 

gravemente en los estudiantes, ocasionándoles desinterés por el estudio, 

provocando bajo rendimiento académico, dificultades de aprendizaje, 

problemas emocionales, inadaptación escolar y escasa comunicación 

con los docentes y coetáneos.  

 

 Los discentes con problemas familiares por lo general manifiestan 

conductas inadecuadas tales como: rebeldía, indisciplina, 

irresponsabilidad dentro y fuera del plantel educativo, generándose 

problemas emocionales. 

 

 La relación social que mantiene los alumnos que pertenecen a familias 

disfuncionales, con sus coetáneos, es regular y poca asertiva.  

 

 Los síntomas más frecuentes de problemas emocionales que se 

presentan en los estudiantes provenientes de familias disfuncionales son: 

Inmadurez, timidez, inseguridad, miedo y agresividad. 

 

 Estudiantes con problemas en su entorno familiar, desarrollan actitudes 

reactivas dentro del plantel educativo, infringiendo las normas 

disciplinarias impuestas por la institución.  
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La Autora TUEROS CARDENAS, Rosa Victoria (2004) desarrollo la 

investigación denominada: “Cohesión, Adaptabilidad familiar y su relación 

con el rendimiento académico” para optar el grado académico de Magister en 

Psicología con Mención en Psicología educativa. 

La investigación tuvo como objetivos planteados: 

 Establecer la relación entre la cohesión y la adaptabilidad familiar y el

rendimiento académico inadecuado de los niños de 8 a 12 años de Lima

Metropolitana.

 Identificar y comparar los niveles de cohesión familiar de las familias del

grupo que presentan rendimiento académico inadecuado y del grupo que

no presentan estas dificultades.

 Identificar y comparar los niveles de adaptabilidad familiar de las familias

del grupo que presentan rendimiento académico inadecuado y del grupo

que no presentan estas dificultades.

La población de estudio, la constituyen los alumnos de la USE 03 DE Lima 

Metropolitana del distrito de Breña. El tipo de muestreo fue no probabilístico 

de tipo intencional. 

El estudio se realizó con 400 familias, siendo que de cada familia se recolectó 

información utilizando el Cuestionario Faces III de Olson. 

Las familias se dividieron en dos grupos: 

Grupos de familias de niños que presentan rendimiento académico 

adecuado: Conformada por 200 familias de niños que presentan rendimiento 

académico adecuado evidenciado en las notas proporcionadas por los 

profesores que corresponden entre 12 y 18. 
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 Grupos de familias de niños que presentan rendimiento académico 

inadecuado: Conformada por 200 familias de niños que presentan 

rendimiento académico inadecuado evidenciado en las notas 

proporcionadas por los profesores que corresponden entre 05 y 11. 

 

Del estudio realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 El rendimiento académico de los alumnos de 8 a 12 años se encuentra 

significativamente asociado a los grados de cohesión y adaptabilidad 

familiar presentes en la familia de procedencia. 

 

 Los alumnos con un rendimiento académico adecuado proceden de 

familias con alta cohesión y adaptabilidad familiar. 

 

 Los alumnos de un rendimiento académico inadecuado proceden de 

familias con baja adaptabilidad familiar. 

 

 La cohesión familiar de la familia de procedencia no guarda relación con 

el rendimiento inadecuado de los alumnos. 

 

La Autora ZAMBRANO VARGAS, Antonieta Sara desarrollo la investigación 

denominada: “Cohesión, Adaptabilidad familiar y el rendimiento 

académico en comunicación de los alumnos de una institución 

educativa del Callao” para optar el grado académico de maestro en 

Educación en la Medición de Evaluación y Acreditación de la calidad de la 

educación. 

 

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 

 Determinar la relación que existe entre la cohesión familiar y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación de los alumnos del 
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1er. y 3er. grado de Educación Secundaria de la I.E “Nuestra Sra. de las 

Mercedes” – Callao. 

 

 Determinar la relación que existe entre la adaptabilidad familiar y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación de los alumnos del 

1er. y 3er. grado de Educación Secundaria de la I.E “Nuestra Sra. de las 

Mercedes” – Callao. 

 

La población de estudio, la constituyen los alumnos de la institución educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de la región Callao. La muestra fue 

obtenida por muestreo no probabilístico de tipo intencional porque dicha 

representatividad se da en base a una opinión o intención particular de quien 

selecciona la muestra. 

 

Los participantes fueron 150 estudiantes de ambos géneros, que cursan el 

primer y tercer grado del nivel secundario; de los cuales 92 alumnos estudian 

en el tercer grado y 58 cursan el primer grado. Sus edades oscilan entre 12 

y 16 años.  

 

La investigación, utilizo el diseño descriptivo correlacional, pues el estudio 

describe relaciones entre dos o más variables en una misma muestra, ya que 

busca determinar la relación que existe entre la cohesión y la adaptabilidad 

familiar con el rendimiento académico en el área de Comunicación de los 

alumnos del primer y tercer grado de Secundaria de la institución educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes”. 

 

La investigación da a conocer las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que el rendimiento académico, en el área de Comunicación, 

de los alumnos del primer y tercer grado del nivel secundario de la I.E 
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“Nuestra Señora de las Mercedes” mantiene una relación débil con la 

cohesión familiar. 

 Se concluye que el rendimiento académico, en el área de Comunicación,

de los alumnos del primer y tercer grado del nivel secundario de la I.E

“Nuestra Señora de las Mercedes” mantiene una relación muy débil con

la adaptabilidad familiar.

1.4.  BASES TEÓRICAS 

1.4.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL. 

Ausubel (1983) acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan 

los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los 

nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el 

aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la 

práctica secuenciada y en la repetición de elementos divididos en 

pequeñas partes, como pensaban los conductistas. Para Ausubel, 

aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda 

será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado 

en nuestra estructura de conocimientos. 

 (Ausubel; 1983:12). 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin 

sentido, memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere 

tanto a un contenido con estructuración lógica propia como a aquel 

material que potencialmente puede ser aprendido de modo 
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significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo 

internaliza.  

Asimismo, plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

Ausubel (1983) señala que en el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización 

de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 

de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 

o una proposición  

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca 
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una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar 

si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

ideas, proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las 

primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 

la estructura cognitiva y las 27 nuevas informaciones (no es una 

simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y 

son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 

los subsensores pre-existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

Las ventajas del aprendizaje significativo son: Produce una retención 

más duradera de la información, facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos, la 

nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo, es activo, pues depende de la asimilación 

de las actividades de aprendizaje por parte del alumno, es personal, 

ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

(Ausubel; 1983:18-22). 
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Con frecuencia ocurre que los estudiantes tienen los conocimientos 

previos suficientes como para abordar el nuevo contenido pero eso 

no asegura que lo tengan presente en todo momento a lo largo del 

proceso de aprendizaje. “En consecuencia, para llevar a cabo un 

aprendizaje lo más significativo posible, se requiere la actualización 

y la disponibilidad de los conocimientos previos de los alumnos”  

(Alonso; 2002:59). 

Por tanto “es necesario enseñar los nuevos conocimientos que el 

alumno necesita y que no posee en su repertorio cognitivo; el 

aprendizaje significativo de conocimiento se refiere al funcionamiento 

real de los conocimientos que se poseen para hacer frente a los 

problemas cotidianos”  

(Prieto; 1995:175). 

1.4.2. TEORÍA DE PIAGET SOBRE EL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

Piaget subrayó la importancia de la maduración biológica en el 

proceso del pensamiento. El pensamiento y la capacidad de conocer 

dependen del grado de desarrollo. Desde su punto de vista, el ser 

humano es un todo integrado: supone, además, que la actividad 

biológica y la psíquica han de tener un denominador común, uno de 

los cuales sería el concepto de adaptación. El organismo humano se 

adapta al ambiente por medio de mecanismos biológicos. De manera 

análoga, hemos de adaptarnos al ambiente en el proceso de 

crecimiento intelectual. La entera secuencia de cambio en el 

desarrollo cognoscitivo se debe a un proceso gradual de adaptación 

a las experiencias.  

Piaget subraya así la función del aprendizaje, lo mismo que de la 

biología. La adquisición de las capacidades cognoscitivas es, pues, 
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una interacción del nivel de madurez del niño y de sus experiencias 

directas de aprendizaje.  

El que examinará el desarrollo cognoscitivo desde un punto de vista 

estricto del aprendizaje diría que el niño reacciona ante los estímulos 

y que los moldean los patrones del refuerzo. Sin embargo, Piaget 

sostiene que el niño es un elemento activo en el proceso, pues 

interactúa con el ambiente: examina, explora, compara, escoge, 

observa, clasifica sus experiencias, los objetos y los acontecimientos. 

El ambiente no se limita a moldear las reacciones del niño. En la obra 

de Piaget el niño es un inventor y un teórico.  

Para Piaget la educación centrada en el niño es ser consciente del 

concepto de "preparación", que implica marcar los límites del 

aprendizaje en función de la etapa del desarrollo del niño.  

Sarason (2000), hace mención sobre la formación del biólogo, Piaget 

explicó el desarrollo a partir de los principios biológicos de la 

adaptación y la organización. Con ello quiso decir que el hombre se 

adapta a su experiencia y luego organiza el contenido de esas 

vivencias. 

Piaget divide el proceso de adaptación en dos partes: asimilación y 

acomodación.  

La asimilación consiste en "recibir" o incorporar las experiencias en 

las estrategias propias. Así, un niño asimila al estirar la mano para 

coger un juguete. Un adulto asimila al asignar un objeto nuevo a una 

categoría ya conocida; por ejemplo, clasificar un pan como alimento 

propio para el desayuno. La lectura de un libro es también un proceso 

de asimilación, el sujeto relaciona las palabras con su conocimiento.  

La acomodación tiene lugar cuando el niño moldea su mano para 

recibir la forma particular del juguete o cuando el adulto modifica su 
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idea de alimento propio del desayuno para que incluya determinado 

pan. Por acomodación se entiende un cambio o modificación en los 

conceptos o estrategias ante la nueva información que ha sido 

asimilada.  

El concepto de estrategia conductual es el intento del individuo por 

organizar su experiencia. Este tipo de plan activo para interactuar con 

el mundo se llama esquema, en la obra de Piaget. A medida que se 

asimilan nuevas experiencias, los esquemas actuales se ajustan 

para que encajen en la nueva situación.  

La acomodación es necesaria cuando, durante la asimilación, 

descubrimos que necesitamos modificar el conocimiento las 

habilidades existentes. Se dice que el niño que es capaz de asimilar 

de manera eficaz todas o casi todas las experiencias nuevas ha 

alcanzado el equilibrio. No obstante, si los esquemas existentes son 

insuficientes para afrontar con éxito las nuevas situaciones, entra en 

un estado de desequilibrio cognitivo y los esquemas deben 

desarrollarse para acomodar la información necesaria. 

La teoría de Piaget, mantiene que los niños pasan a través de etapas 

específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las 

relaciones maduras. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en 

todos los niños, y en todos los países. No obstante, la edad puede 

variar ligeramente de un niño a otro. Las etapas son las siguientes: 

A. Etapa sensoriomotora 

 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años 

de edad, conforme los niños comienzan a entender la 

información que perciben sus sentidos y su capacidad de 

interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños 

aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 
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entender la permanencia de estos objetos si no están 

dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que 

un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no 

puede entender que todavía existe ese objeto (o 

persona).  

 

B. Etapa preoperacional 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de 

objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. 

Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar 

con su ambiente de una manera más compleja mediante 

el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa 

está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que 

todas las personas ven el mundo de la misma manera 

que él o ella. También creen que los objetos inanimados 

tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, 

sentir, escuchar, etc.  

 

C. Etapa de las operaciones concretas 

 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años 

aproximadamente y está marcada por una disminución 

gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad 

creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sólo 

pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos 

concretos (aquellos que han experimentado con sus 

sentidos). Es decir, los objetos imaginados o los que no 

han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



42 

para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene 

todavía que desarrollarse. 

D. Etapa de las operaciones formales 

 En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los

doce años en adelante), los niños comienzan a

desarrollar una visión más abstracta del mundo y

a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la

reversibilidad y la conservación a las situaciones

tanto reales como imaginadas. También

desarrollan una mayor comprensión del mundo y

de la idea de causa y efecto.

 Esta etapa se caracteriza por la capacidad para

formular hipótesis y ponerlas a prueba para

encontrar la solución a un problema.

 Otra característica del individuo en esta etapa es

su capacidad para razonar en contra de los

hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le

piden que la utilice como la base de una discusión,

es capaz de realizar la tarea.

Sarason, S. (1997, 2000). 

1.4.3. TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOSTSKY 

Tomado de Kail y Cavavaugh (2011); Vygotsky fue uno de los 

primeros teóricos en destacar que el pensamiento del niño no se 

desarrolla dentro de un vacío, sino que está sujeto a las influencias 

del contexto sociocultural en el que crece. Se enfocó en la forma en 
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que los adultos trasmiten a sus hijos las creencias, costumbres y 

destrezas propias de su cultura. A medida que el niño desarrolla su 

pensamiento se va haciendo más sofisticado.  

Morales (2008), mencionan que para esta perspectiva el contexto 

sociocultural tiene un importante impacto en el desarrollo del sujeto. 

Pone un gran énfasis en las relaciones como el evento más 

importante para el desarrollo del potencial cognitivo del individuo, lo 

cual tiene importantes implicaciones para la enseñanza- aprendizaje. 

Asimismo hace mención que Vygotsky proponía que el conocimiento 

y el desarrollo cognitivo son una construcción social, ya que 

dependen sobre todo de las relaciones interpersonales y de los 

instrumentos culturales que rodean al individuo. Los niños adquieren 

conocimientos, habilidades y valores a partir de su medio físico y 

social, apropiándose de su cultura. 

Vygotsky ubico tres zonas en lo que a aprendizaje se refiere. 

 Por un lado tenemos el nivel de aprendizaje consolidado que

implica todo lo que ya se aprendió.

 Existe también una zona de desarrollo próximo en la que se

refiere al apoyo de alguien para que ejerza el papel de

mediador para ayudar a que el estudiante comprenda y

desarrolle las nuevas habilidades de la tarea de aprendizaje

que se le propone. Mientras más tiempo pase el estudiante en

la zona de desarrollo próximo más profundo y efectivo será su

aprendizaje la idea es que tenga desafíos constantes.

 Sin embargo, cuando el material por aprender está demasiado

lejos de la zona de aprendizaje consolidado, y el estudiante no

puede lograr aprender ni con ayuda del otro, estamos en zona

de frustración.
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Vygotsky hizo mención que las habilidades necesarias para razonar, 

entender y recordar derivan de la experiencia del niño con sus 

padres, maestros e iguales. Entendía el desarrollo como un proceso 

en tres niveles: cultural, interpersonal e individual, y decidió centrarse 

en los dos primeros porque creía que las experiencias sociales son 

las más formativas "nos convertimos en nosotros a través de los 

otros"  

Según Vygotsky, los niños absorben el saber, los valores y el 

conocimiento técnico que han acumulado las generaciones 

anteriores a través de la interacción con sus cuidadores, y utilizan 

estas "herramientas" para aprender a comportarse con eficiencia en 

el mundo. La interacción social es el único modo de experimentar e 

interiorizar esas herramientas culturales. La capacidad individual de 

pensar y razonar también depende de las actividades sociales que 

fomentan las habilidades cognitivas innatas. 

Morales, E. (2008).                                           

                                 

1.4.4. EL MODELO SISTÉMICO 

 

Stierlin (1997), plantea que las familias son sistemas y si un miembro 

se ve alterado, esto impacta al resto del sistema.  Concibe a la familia 

como un conjunto de elementos en interacción constante; el estado, 

acción o cambio en alguno de sus elementos afecta al resto y 

viceversa.  

Para el modelo sistémico, la familia es vista como un sistema abierto 

y relacional, que supera y articula entre sí los diversos componentes 

individuales, formando un todo orgánico, al cual hay que observar en 

su totalidad y en interrelación, si queremos comprender cualquier 

manifestación individual, incluida, por supuesto, la patológica. Es 

evidente que al referirnos a un sistema concreto como es la familia, y 
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partiendo de los supuestos de este modelo, no podemos 

desvincularlo de otros que interactúan con él como pueden ser, por 

ejemplo, la escuela, el mundo laboral, los amigos, o sea, el entorno 

físico y humano donde se desarrolla la familia.  

A partir de las definiciones anteriores, conceptualizaremos a la familia 

como la organización social primaria que se caracteriza por sus 

vínculos, y por las relaciones afectivas que en su interior se van, 

constituyendo un subsistema de la organización social. Los miembros 

del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de ésta, 

funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros 

sistemas externos, tales como el barrio, la escuela, el trabajo, etc. La 

familia como institución social es un sistema de fuerzas que 

constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

La introducción del modelo sistémico en los ámbitos de trabajo de la 

orientación educativa ha supuesto una innovación fundamental: una 

forma de análisis e intervención que va más allá del individuo para 

centrarse en las relaciones interpersonales que se dan en el 

entramado de redes sociales que constituyen la vida humana.  

El modelo se ha desarrollado ampliamente, tanto en la práctica clínica 

como en la investigación, en el trabajo y con familias; sin embargo, 

no ocurre lo mismo en el ámbito de la educación escolar. Por otra 

parte, si bien los profesionales que trabajan en el campo educativo 

reconocen la íntima relación que se establece entre familia y escuela 

y la influencia que ambos ejercen en el desarrollo de las personas, 

son escasos los esfuerzos que se han hecho por anularlos y por 

trabajar ambos sistemas desde enfoques y metodología afines.  

Desde mediados de los años 70, se va imponiendo el enfoque 

sistémico para la prevención y tratamiento de problemas familiares y 

escolares. Según este enfoque, el ambiente es el marco en el cual se 
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originan los problemas y en donde se ha de intervenir para 

detectarlos, prevenirlos o solucionarlos. El modelo sistémico 

considera la institución familiar y escolar como sistemas en los que se 

puede analizar el funcionamiento de otros subsistemas, así como la 

naturaleza y la calidad de las relaciones y las intervenciones 

psicopedagógicas y socioeducativas globales.  

(Watzlawick, Beavin y Jackson; 1983).  

 

1.4.5. ENFOQUE ECOLOGICO 

 

Al hablar del enfoque ecológico, se hace referencia básicamente, a la 

relación entre el individuo y su relación con el medio teniendo en 

cuenta el entorno. Se refiere además, a que relaciona la polaridad 

personal de la situación comunidad interdependiente, 

interrelacionada, interconectada y busca corregir la mutua mala 

adaptación del otro con el otro. Su unidad de atención es el hombre 

en sus múltiples roles sociales, sus interacciones con el grupo y con 

el medio ambiente, el que comprende las instituciones sociales, 

políticas, comerciales, etc.; con lo que vincula también su pertenencia 

a una cultura, a un grupo étnico y a una clase social. Se centra su 

acción sobre todo tipo de problemáticas que directa o indirectamente 

tengan relación con cualquier tipo de entidad. 

La teoría de sistemas ecológicos, considera que la gente está 

constantemente en una situación de intercambio adaptativo con 

muchos aspectos diferentes de su entorno. Ambos cambian y son 

cambiados por el entorno. 

Kisnerman (1984), aterrizando este modelo a los procesos de 

intervención desde Trabajo Social, las ideas básicas de las que se 

nutre esta escuela o enfoque parten de la estrecha relación del 

Trabajo Social con la realidad social, bien sea para influir en 
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programas sociales o para ayudar a los individuos a enfrentarse a 

situaciones irracionales. El Trabajo Social aparece así como una 

función de la sociedad y como reflejo de las fuerzas sociales que viven 

en ella.  

La Ecología podría considerarse como una disciplina científica que 

estudia las relaciones de las comunidades biológicas, entre si y con 

su medio ambiente. Su objeto es conocer las leyes que lo regulen, 

este intercambio, y su correspondiente interacción e interrelación, 

forma un sistema o ecosistema, integrado en un sistema mayor que 

le contiene. La propuesta que hace el enfoque ecológico, frente a los 

enfoques o corrientes históricas en Trabajo Social, es el estudio de 

todos los niveles de interacción internos y externos de la situación 

problema originados dentro de un sistema humano. Ello propicia el 

abandono del enfoque tradicional, cercano al microcosmos y la visión 

parcial y utilitaria (psicologicista o ecológica) del campo de Trabajo 

Social, por una dimensión más real. Tiene en cuenta que las 

circunstancias que rodean al sistema, para ellos no hay individuos 

asilados ya que todo individuo forma parte de un sistema (económico, 

familiar, etc.) 

El enfoque lejos de extinguirse, sigue en vigor en el Trabajo Social, 

no ubica la ruptura dentro de la estructura psíquica de la persona, ni 

en las relaciones de esta con sus propios grupos primarios, rompe 

modelos tradicionales desbancando la perspectiva lineal: problema-

desadaptación, causa-etiología, efecto-diagnostico-tratamiento, 

mientras que el enfoque ecológico lo considera en una perspectiva 

interaccionar basada en la conexión voluntaria o no, de las personas 

en una sociedad urbana para sobrevivir. En esa sociedad, se da un 

sistema de fuerzas entrelazadas, en permanente retroalimentación, 

que moldean el estilo de vida de las personas. 

El enfoque ecológico permite: 
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Corregir la mala adaptación hombre - medio, desde las premisas de 

la interrelación, interacción e interconexión, sujeto-situación 

problema, con los diversos factores que inciden en su propia 

situación. 

 

Pretende superar la linealidad de causa y efecto: así como evitar 

responsabilizar al individuo, la familia o el contexto en forma particular 

y exclusiva de la situación social problema. La responsabilidad de 

ésta descansa en la transacción del sistema usuario con las otras 

personas y con el ambiente físico. 

Mostrar una mirada holística y amplia sobre los problemas humanos, 

también tiene en cuenta los distintos contextos en los que se 

desenvuelve un individuo.  

 

 Analizar el macro sistema en el que se desenvuelve el 

individuo y la familia y de qué forma este afecta directa o 

indirectamente en las problemáticas presentes, teniendo en 

cuenta el ecosistema y el microsistema. 

 Devolver al individuo su nivel de funcionamiento previo a la 

crisis con la participación de toda la familia y personas que de 

alguna forma interaccionan con él.  

 Utilizar conceptos y estrategias comprensibles mediante un 

lenguaje familiar y fácil de recordar aplicándola en cualquier 

grupo sin importar su edad o si presenta alguna discapacidad. 

El enfoque ecológico busca la total interacción de todos los elementos 

internos y externos de la situación problema. Las ideas básicas de las 

que se nutre esta escuela o enfoque parten de la estrecha relación 

del Trabajo Social con la realidad social, si bien sea para influir en 

programas sociales o para ayudar a los individuos a enfrentarse a 

situaciones irracionales.  
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Por otro lado este enfoque se preocupa por la distribución dentro del 

espacio social (país, región), de los problemas sociales, de acuerdo a 

los distintos grupos humanos (etarios, sexuales, étnicos, laborales, 

etc.). 

(GARCIA, Alva Jesús; 1993) 

1.4.6. EL MODELO CIRCUMPLEJO DE OLSON 

En la teoría sistémica los fenómenos son vistos en función de 

relaciones e integración. Se destaca la interrelación y la 

interdependencia de todos los fenómenos, así como la naturaleza 

dinámica de los sistemas vivientes. Con el enfoque de los sistemas 

se plantea la unificación de los distintos campos del conocimiento y 

sus principios que pueden ser empleados en las ciencias físicas, 

biológicas o sociales, ya que presenta principios y leyes que son 

aplicables a todas las ciencias. 

Es así que la presente investigación parte del marco conceptual del 

enfoque sistémico adoptado como paradigma para la comprensión 

del comportamiento humano en familia. Enmarcado en este esquema 

conceptual, Olson, Portier y Lavee (1985) desarrollan el modelo 

circumplejo de sistemas maritales y familiares, creando y difundiendo 

instrumentos de medición e inventarios, que evalúan el 

comportamiento familiar. El modelo circumplejo de Olson evalúa las 

dos dimensiones mayores que es la cohesión y la adaptabilidad 

familiar. Es la tercera versión de un cuestionario que se diseñó en 

1978 y que se ha ido simplificando consiguiendo ser 

significativamente más breve y con una mayor independencia de las 

dimensiones. Consta de 20 ítems que se responden en una escala de 
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5 puntos tipo Likert. Clasifica a la familia en un tipo de cohesión y un 

tipo de adaptabilidad. En este sentido, el FACES III es un buen 

instrumento.  

 

Olson, D., Portner,J., & Lavee, Y. (1985). 

 

 

1.4.7. LA TEORÍA DE OLSON 

 

Para evaluar la percepción que los menores tienen de sus respectivos 

sistemas familiares se basan en el modelo circumplejo de Olson, 

donde en el modelo hay tres dimensiones centrales del 

comportamiento familiar: cohesión, adaptabilidad y comunicación. 

Estas dimensiones permite establecer 16 categorías de familias, las 

cuales según el grado de funcionalidad de su interacción se ubican 

en tres rangos: familias balanceadas, las cuales podrían establecer 

un equilibrio en los niveles de apego y de flexibilidad para el cambio, 

gracias a su adecuado proceso de comunicación; familias de rango 

medio, las cuales serían extremas en alguna de las dimensiones de 

cohesión o adaptabilidad, pero balanceadas en la otra; y las familia 

extremas, las cuales tendrían muy altos o muy bajos niveles de apego 

y de reflexibilidad. Olson y colaboradores plantea a través de su 

modelo circumplejo, tres dimensiones centrales del comportamiento 

familiar: cohesión, adaptabilidad y comunicación.  

Al respecto, Olson (1985) define a la cohesión familiar como el vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. La cohesión 

familiar evalúa el grado en que los miembros de la familia están 

separados o conectados a ella. Dentro del modelo circumplejo, los 

conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión de 

cohesión familiar son: vinculación emocional (lazos emocionales, 
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intereses comunes y recreación, cualisiones), autonomía (limites 

familiares, tiempos y amigos). 

 

1.4.8. MODELO CIRCUMPLEJO DE SISTEMAS MARITALES Y 

FAMILIAR 

Enmarcado en este enfoque sistémico, el Dr. David H. Olson, Portner 

y Lavee (1985) plantearon el Modelo Circumplejo de Sistemas 

Maritales y Familiares, creando y difundiendo el instrumento FACES 

III (Escala de evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar), 

que es una escala que evalúa la cohesión y adaptabilidad familiar. 

A. Se eligió este modelo por razones de tipo teórico y 

práctico: 

 

a) Teóricamente 

 Desarrolla conceptos basados en el enfoque 

sistémico 

 La teoría de Olson y colaboradores plantea que las 

dos dimensiones mayores del Modelo Circumplejo 

son la cohesión y la adaptabilidad familiar. 

 

b) Prácticamente 

 Olson (1985) desarrollo una escala para medir las 

dos dimensiones mayores del Modelo Circumplejo, 

como son cohesión y adaptabilidad familiar, a 

través del FACES III (Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scale).  
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B. Objetivos del Modelo Circumplejo:  

Fueron planteados por David Olson y sus colaboradores, 

éstos fueron:  

 Identificar y describir las dimensiones centrales de 

cohesión y adaptabilidad de la familia. 

 

 Mostrar cómo las relaciones familiares pueden distribuirse, 

en un balance dinámico, entre constancia y cambio 

(dimensión de adaptabilidad) y entre amalgamada y 

desligada (dimensión de cohesión). 

 

 Demostrar que en las dos dimensiones - cohesión y 

adaptabilidad, se pueden resumir la diversidad de 

conceptos vertidos por los teóricos de la familia. 

 

 Tratar de establecer una manera de integrar al individuo 

con un sistema familiar o marital. 

 

 Proveer una clasificación de tipos de cohesión y 

adaptabilidad familiar que pueda ser aplicada en la 

intervención clínica y programas educativos. 

 

C. Funciones de la Familia Según El Modelo Circumplejo de 

Olson: 

Este modelo distingue cinco funciones básicas que son 

realizadas por todas las familias y que se describen a 

continuación: 

 

1. Apoyo mutuo: 

Incluye apoyo físico, financiero, social y emocional. 

Este apoyo se da dentro de un marco de 
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interdependencia de roles y está basado en relaciones 

emocionales. Las familias ingieren sus alimentos 

juntos, se consuelan y se confortan, realizan 

actividades en grupo y tienen sentimiento de 

pertenencia.  

 

2. Autonomía e independencia: 

Para cada persona, el sistema es lo que facilita el 

crecimiento personal de cada miembro. Cada persona 

en la familia tiene roles definidos que establecen un 

sentido de identidad. Cada miembro tiene una 

personalidad que se extiende más allá de las fronteras 

de la familia. Cuando un niño inicia la escuela trata de 

establecer un rol separado con sus maestros y amigos. 

En efecto, las familias hacen cosas juntas y también 

separadas.   

 

3. Reglas: 

Las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar 

y a cada uno de sus miembros pueden ser explícitas o 

implícitas. Los límites de los subsistemas deben de ser 

firmes, pero, sin embargo, lo suficientemente flexibles 

como para permitir una modificación cuando las 

circunstancias cambian. Las normas incluyen los 

patrones de interacción, la conducta considerada como 

apropiada, la privacidad, la autoridad dentro del 

sistema familiar. 

 

4. Adaptabilidad a los cambios de ambiente: 

La familia se transforma a lo largo del tiempo, 

adaptándose y reestructurándose de tal modo que 
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pueda seguir funcionando. Toda familia debe 

adecuarse a cualquier situación interna o externa que 

genere cambio, con el fin de mantener la funcionalidad 

y continuidad del sistema familiar.  

 

5. La familia se comunica entre sí: 

- Esta comunicación dentro de una familia puede 

conseguirse usando mensajes verbales, no verbales e 

implícitos. La comunicación es fundamental para que 

las demás funciones de la familia puedan llevarse a 

plenitud. Cuando los canales de comunicación se ven 

afectados, la funcionalidad familiar se ve entorpecida. 

 

D. Tipos Familiares Del Modelo Circumplejo 

 

Este modelo describe 4 tipos familiares por cada una de las 

dos dimensiones mayores: Cohesión y adaptabilidad familiar.  

 

1. Tipos Familiares de la Cohesión Familiar: 

Dentro del Modelo Circumplejo hay cuatro tipos o 

niveles de Cohesión Familiar: Desligada, separada, 

conectada y amalgamada. La cohesión 

extremadamente baja corresponde a las familias 

desligadas y la cohesión extremadamente alta 

corresponde a las familias amalgamadas. Los niveles 

moderados o intermedios corresponden a las familias 

separadas y conectadas. Para Olson los niveles 

moderados o intermedios facilitan el funcionamiento 

familiar, los extremos son dificultosos. A continuación 

explicamos cada tipo o nivel de Cohesión Familiar. 
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a. Desligada. 

Es el extremo de la baja cohesión, sus 

características de funcionamiento son: gran 

autonomía individual y poca unión familiar, 

límites generacionales rígidos, mucho tiempo 

separados física y emocionalmente, priman las 

decisiones individuales, las actividades y los 

amigos son individuales y no familiares.  

 

b. Separada. 

Es la cohesión moderadamente baja. Sus 

características son: moderada independencia de 

los miembros de la familia, límites 

generacionales claros, hay un equilibrio entre 

estar solos y en familia, amigos individuales y 

familiares,  algunas actividades familiares 

espontáneas y soporte en las actividades 

individuales, decisiones con base individual.  

 

c. Conectada.  

Es la cohesión moderadamente alta. Sus 

características son: moderada dependencia de 

la familia; claros límites generacionales; mucho 

tiempo, espacio, amigos y actividades en familia, 

aunque pueden conservar algunos amigos y 

tiempos individuales; las decisiones importantes 

son hechas en familia.  

 

d. Amalgamada. 

Es el extremo de la alta cohesión familiar. Sus 
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características son: alta sobre identificación 

familiar que impide el desarrollo individual; los 

límites generacionales son borrosos; el tiempo, 

los amigos y las actividades deben compartirse 

en familia; todas las decisiones son tomadas en 

familia.  

2. Tipos familiares de la Adaptabilidad Familiar: 

 

Dentro del Modelo Circumplejo hay cuatro tipos o 

niveles de Adaptabilidad Familiar: Rígida, 

estructurada, flexible y caótica. Los niveles moderados 

o intermedios son los de las familias flexibles y 

estructuradas. El nivel extremadamente bajo 

corresponde  a las  familias rígidas y el 

nivel extremadamente alto corresponde a las familias 

caóticas. Para Olson los niveles moderados o 

intermedios facilitan el funcionamiento familiar, los 

extremos son dificultosos. Pasamos a explicar los 

cuatro tipos o niveles de Adaptabilidad Familiar. 

 

a) Rígida. 

Es el extremo de la baja adaptabilidad. Sus 

características son: liderazgo autoritario y fuerte 

control parental, los padres imponen las decisiones; 

disciplina estricta, rígida y su aplicación es severa; 

roles rígidos y estereotipados; las reglas se hacen 

cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad 

de cambio.  

 

b) Estructurada. 

Adaptabilidad moderadamente baja. Sus 
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características son: liderazgo, en principio 

autoritario, siendo algunas veces igualitario; control 

democrático y estable, los padres toman las 

decisiones; disciplina democrática con predictibles 

consecuencias; los roles son estables pero pueden 

compartirse; las reglas se hacen cumplir 

firmemente, son pocas las que cambian.  

c) Flexible

Adaptabilidad moderadamente alta. Sus

características son: liderazgo igualitario, permite

cambios; control igual en todos los miembros de la

familia, con fluido cambio y hay acuerdo en las

decisiones; disciplina democrática con

impredecibles consecuencias; se comparten e

intercambian los roles; las reglas se hacen cumplir

con flexibilidad y algunas cambian.

d) Caótica

Es el extremo de alta adaptabilidad. Sus

características son: liderazgo limitado o ineficaz; no

existe control; disciplina muy poco severa,

habiendo inconsistencia en sus consecuencias, las

decisiones parentales son impulsivas; hay falta de

claridad en los roles y frecuentes cambios en las

reglas.

(Dominici; 2003). 

1.4.9.  LA TEORIA DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL 

La teoría del desarrollo psicosocial fue desarrollada por Erik 
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Homburger Erikson a partir de la reinterpretación de las fases 

psicosexuales elaboradas por Freud y de las que enfatizó los 

aspectos sociales de cada una de ellas en cuatro aspectos 

principales: 

 Incrementó el entendimiento del ‘yo’ como una fuerza intensa,

vital y positiva, como una capacidad organizadora del individuo

con poder de reconciliar las fuerzas sintónicas y las diatónicas,

así como de solucionar las crisis que surgen del contexto

genético, cultural e histórico de cada individuo.

 Explicitó profundamente las etapas de desarrollo psicosexual

de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo

psicosocial.

 Extendió el concepto de desarrollo de la personalidad para el

ciclo completo de la vida, de la infancia a la vejez.

 Exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia

en el desarrollo de la personalidad, intentando ilustrar este

estudio como una presentación de historias de personas

importantes.

Asimismo la teoría de Erikson explica la identidad del ego, como 

sensación fundamental de lo que somos como individuos en cuanto 

al autoconcepto y la imagen personal. Una parte de nosotros se basa 

en la cultura en la que crecemos y maduramos, así, los progenitores 

y otras personas podrían favorecer un buen desarrollo. Hay fases del 

desarrollo durante las cuales la capacidad del individuo para 

experimentar determina los grandes ajustes al ambiente social y con 

el yo mismo.     

Erikson también desarrolló una teoría de la competencia. Para él en 
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cada una de las etapas por las que pasa la vida el ser humano 

desarrolla una serie de competencias determinadas. 

 

Si en esa etapa de la vida la persona ha adquirido la competencia 

que corresponde, esa persona sentirá una sensación de dominio que 

según Erikson se denomina fuerza del ego. Entonces la persona que 

ha adquirido la competencia saldrá con una sensación de suficiencia 

que le ayudará a resolver los retos que tendrá que superar en la 

siguiente etapa de su vida. 

(Craig; 2009) 

 

Los 8 Estadios Psicosociales de Erikson: 

1. Confianza – Desconfianza. 

Este estadio se da desde el nacimiento hasta los 

dieciocho meses de vida del bebé y depende de la 

relación o vínculo que se establezca con la madre. El 

vínculo que se establezca con la madre será el que 

determine los futuros vínculos que se establecerán con 

las personas a lo largo de su vida; es la sensación de 

confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, 

seguridad… la que puede predeterminar cómo se 

relacione. 

 

2. Autonomía vs Vergüenza y duda. 

Este estadio comienza desde los 18 meses hasta los 3 

años de vida del niño. En este estadio el niño emprende 

su desarrollo cognitivo y muscular, cuando empieza a 

controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con 

las eliminaciones del cuerpo. Este proceso de 

aprendizaje puede llevar momentos de duda y vergüenza 
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porque es progresivo pero, también le provoca una 

sensación de autonomía y de sentirse como un cuerpo 

independiente al de los padres. 

 

3. Iniciativa vs Culpa. 

Este estadio se da desde los 3 hasta los 5 años 

aproximadamente. El niño comienza a desarrollarse 

rápidamente tanto física como intelectualmente, 

comienza a tener interés por relacionarse con otros 

niños, probando sus habilidades y capacidades. Los 

niños tienen curiosidad y es bueno que se les motive 

para desarrollarse creativamente. 

En el caso de que los padres respondan de forma 

negativa a las preguntas de los niños o a la iniciativa de 

estos, es probable que les genere culpabilidad. 

4. Laboriosidad vs Inferioridad. 

Este estadio se da entre los 6-7 años hasta los 12 años. 

Los niños suelen mostrar un interés genuino por el 

funcionamiento de las cosas y tienden a intentar hacerlo 

todo por ellos mismos, con su propio esfuerzo. De ahí, 

es tan importante la estimulación positiva que pueda 

recibir en la escuela, en casa por parte de sus padres 

como por el grupo de iguales que empieza a tener una 

relevancia importantísima para ellos.  

En el caso de que esto no sea bien acogido o sus 

fracasos motiven las comparaciones con otros, el niño 

puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le 

hará sentirse inseguro frente a los demás. 
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5.  Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad. 

Este estadio se da durante la adolescencia, es el 

momento en que una pregunta ronda constantemente 

por su cabeza ¿quién soy? 

Comienzan a mostrarse más independientes y a 

separarse de los padres, quieren pasar más tiempo con 

sus amigos y empiezan a pensar en el futuro como lo que 

quieren estudiar, en qué trabajar, la independencia física, 

etc. 

En esta etapa comienzan a explorar sus propias 

posibilidades y comienzan a desarrollar su propia 

identidad basándose en el resultado de estas 

experiencias. Esta búsqueda va a provocar que muchas 

veces se sientan confusos por su propia identidad, pues 

estarán constantemente probando pero también les 

provocará crisis en las anteriores etapas. 

6.  Intimidad frente a aislamiento. 

Este estadio suele darse desde los 21 años hasta los 40 

años, aproximadamente. La forma de relacionarse 

cambia, uno comienza a buscar relaciones más íntimas 

que ofrezcan y requieran de un compromiso por ambas 

partes, una intimidad que produzca una sensación de 

seguridad, de no estar solo, de confianza. Cuando se 

evita este tipo de intimidad, el amor que puede 

desplegarse en estas relaciones más cercanas, uno 

puede estar bordeando la soledad o aislamiento que 

puede derivar en depresión. 

7.  Generatividad frente a estancamiento. 
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Este estadio comienza desde los 40 hasta los 60 años 

aproximadamente. Es un momento en el que la persona 

se dedica a su familia, una búsqueda de equilibrio entre 

la productividad y el estancamiento; una productividad 

que está ligada al futuro, al porvenir de los suyos y de las 

próximas generaciones, es la búsqueda ser y sentirse 

necesitado por los demás, ser y sentirse útil. 

El estancamiento sería ese momento en el que uno se 

pregunta qué es lo que hace aquí sino sirve para nada, 

se siente estancado sino poder ofrecer nada al mundo.

  

8. Integridad del yo frente a desesperación. 

Este estadio se da desde los 60 años hasta la muerte. Es 

un momento en el que uno ya deja de ser productivo, o 

al menos no como lo fue entonces. Un momento en el 

que la vida y la forma de vivir cambian completamente, 

los amigos y familiares se van muriendo, uno tiene que 

afrontar los duelos que provoca la vejez, tanto en el 

propio cuerpo como en el de los demás. 

 

 

1.4.10. MODELO MULTIDIMENSIONAL DEL AUTOCONCEPTO 

Con respecto al desarrollo teórico de este constructo, a partir de la 

década de los ochenta se produce un importante cambio hacia una 

perspectiva teórica multidimensional del autoconcepto.  

Shavelson (1976), realizó un trabajo que definía este constructo 

mediante un modelo jerárquico y multidimensional. De acuerdo con 

este modelo las personas tienen una autoevaluación global de sí 

mismo, pero al mismo tiempo, tienen diferentes autoevaluaciones 
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específicas. Las medidas multidimensionales del autoconcepto 

ofrecen mediciones más sensibles, concretas y ajustadas en 

comparación con las medidas globales, reducidas e inespecíficas 

proporcionadas por los modelos unidimensionales. 

 

La naturaleza propia del autoconcepto es multidimensional, en la que 

el test AF-5 se subdivide en cinco dimensiones (académico/laboral, 

social, emocional, familiar y físico) que están relacionados, con el 

comportamiento humano. 

 

Shavelson, Hubner y Stanton (1976). 

 

A. DIMENSIONES DEL AUTOCONCEPTO    

 

1. Autoconcepto Académico/Laboral:    

Es la percepción que el sujeto tiene de la calidad del desempeño 

de su rol, como estudiante y como trabajador. La dimensión hace 

referencia a dos ámbitos o escenarios: el académico y el laboral, 

que en realidad, en este caso específico, es más una 

diferenciación de períodos cronológicos que de desempeño de 

roles, puesto que ambos contextos laboral y académico son dos 

contextos de trabajos. 

Semánticamente, la dimensión gira en torno a dos ejes:  

 El primero se refiere al sentimiento que el estudiante o el 

trabajador tiene del desempeño de su rol a través de sus 

profesores o superiores (buen trabajo, buen estudiante).  

 

 El segundo, se refiere a cualidades específicas valoradas 

especialmente en ese contexto de inteligente, estima, buen 

trabajador/a. 
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Esta dimensión correlaciona positivamente con el ajuste 

psicosocial, el rendimiento académico/laboral, la calidad de 

ejecución del trabajo, la aceptación y estima de los compañeros, 

el liderazgo y la responsabilidad; y, negativamente, con el 

absentismo académico/laboral y el conflicto. 

2. Autoconcepto Social: 

Se refiere a la percepción que tiene el adolescente  de su 

desempeño en las relaciones sociales. 

Dos ejes definen esta dimensión: 

 El primero hace referencia a la red social del sujeto y a su 

facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla. 

 

 El segundo eje, se refiere a algunas cualidades importantes 

en las relaciones interpersonales (amigable y alegre). 

 

El autoconcepto social correlaciona positivamente con el ajuste y 

el bienestar psicosocial, con el rendimiento académico y laboral, 

con la estima de profesores y superiores, con la aceptación y 

estima de compañeros, con la conducta pro-social y valores 

universalistas; y, negativamente, con los comportamientos 

disruptivos, y la agresividad y la sintomatología depresiva.  

 

3. Autoconcepto Emocional: 

Esta dimensión nos indica acerca de la percepción del sujeto de 

su estado emocional y de sus respuestas a situaciones 

específicas, con cierto grado de compromiso e implicación en su 

vida cotidiana. 
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Este factor tiene dos fuentes de significado:  

 

 La primera hace referencia a la percepción general de su 

estado emocional (soy nervioso, me asusto con facilidad).  

 

 La segunda a situaciones más específicas cuando me 

preguntan, me hablan, etc., donde la otra persona implicada 

es de un rango superior un profesor, director; etc. 

 

Un autoconcepto emocional alto es entendida a los actos que 

realiza en una situación determinada y que actitudes tiene ante 

dicha situación. Es el grado de control que tiene el sujeto ante 

situaciones y emociones dentro de su vida cotidiana.                                                                     

 

4. Autoconcepto Familiar: 

Describe la percepción que tiene el sujeto de su implicación 

participación e integración en el medio familiar.  

 

El significado de este factor se articula en torno a dos ejes.  

 El primero se refiere específicamente a los padres en dos 

dominios importantes de las relaciones familiares como son: la 

confianza y el afecto.  

 

 El segundo eje hace referencia a la familia y al hogar con 

cuatro variables, dos de ellas formuladas positivamente (me 

siento feliz mi familia me ayudaría) aluden al sentimiento de 

felicidad y de apoyo, y las otras dos formuladas 

negativamente- mi familia está muy decepcionada y soy muy 

criticado hace referencia al sentimiento de no estar implicado 

y de no ser aceptado por los otros miembros familiares.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

66 

 

 

Este factor es uno de los más importantes que se relaciona en 

niños y adolescentes con los estilos parentales de afecto, 

comprensión y apoyo; y, negativamente con la violencia, 

indiferencia, y negligencia.  

 

5. Autoconcepto Físico: 

Esta dimensión describe la percepción que tiene el sujeto de su 

aspecto físico y de su condición física. Este factor gira en torno a 

dos ejes que son complementarios en su significado. 

 

 El primero alude a la práctica deportiva en su vertiente social 

(me buscan), física y de habilidad (soy bueno).  

 

 El segundo hace referencia al aspecto físico (atracción, 

gustarse, elegante). Un autoconcepto físico alto significa que 

se percibe físicamente agradable, que se cuida físicamente y 

que puede practicar algún deporte adecuadamente y con éxito. 

Lo contrario se podría decir de un autoconcepto físico bajo. El 

autoconcepto físico correlaciona positivamente con la percepción 

de salud, con el autocontrol, con la percepción de bienestar, con 

el rendimiento deportivo, con la motivación de logro y con la 

integración social y escolar.  

(García y Musitu; 2004) 

 

1.4.11. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Albert Bandura (1925), se enfoca en una teoría cognitiva, debido a 

que cree que las personas tratan activamente de comprender lo que 

sucede en su mundo. 

Los niños aprenden comportamientos, actitudes, movimientos, a 
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través de la observación. Tienden a imitar la conducta de aquellas 

personas que son relevantes y queridas para él (los otros 

significativos), y por tanto son sus modelos a seguir. Estos son los 

familiares cercanos, en primer momento, y los personajes del ámbito 

escolar, posteriormente. A través del proceso de imitación, el niño va 

haciendo suyas las conductas y actitudes observadas que son de su 

agrado hasta incorporarlas en sus propios esquemas llegando a 

identificarlas, posteriormente, como características personales. 

 

Ambas teorías ponen de manifiesto la importancia que el entorno del 

niño tiene en el desarrollo y en la formación del autoconcepto del 

mismo. No cabe duda, que durante los primeros años de vida el 

entorno más cercano al niño es el ámbito familiar. Las actitudes de 

los padres hacia los hijos, determinan en gran medida el autoconcepto 

y la valía personal del niño. 

 

Aquellos niños cuyos padres mantienen actitudes cariñosas, de 

atención e interés hacia ellos, desarrollan un autoconcepto más 

positivo, que los niños de padres que se muestran fríos, distantes e 

indiferentes. 

 

Bandura, baso su teoría cognoscitiva social en esta idea más 

compleja del premio, del castigo y la imitación. Su teoría es 

cognoscitiva porque cree que las personas tratan de entender lo que 

sucede en el mundo; es social porque, además del reforzamiento y 

del castigo, lo hacen los demás, es una fuente importante de 

información sobre el mundo.   

 (Kail y Cavavaugh; 2011) 

 

Asimismo Bandura determino cuatro condiciones necesarias para el 

proceso de moldeamiento de una conducta: atención, retención, 
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reproducción y motivación, centro su interés en el estudio de la 

agresividad infantil como conducta adquirida. Los niños aprenden a 

comportarse mediante la observación y la imitación de la conducta 

violenta de los adultos.  

 

Consideraba que la clave del problema se encuentra en la interacción 

de entre el condicionamiento operante de Skinner y la teoría freudiana 

de identificación que describe como se integran las características de 

otros en la propia personalidad. Cree en el "determinismo reciproco", 

es decir, que la persona influye sobre el entorno y el entorno sobre la 

persona. Concebía la personalidad como la interacción entre tres 

elementos diferenciados: entorno, conducta y procesos psicológicos. 

Estos tres elementos son muy importantes para el estudio de la 

agresividad en los niños.  

 

Siguiendo con sus ideas sobre la agresividad de Bandura, considero 

que si un desconocido violento puede ser un modelo para los niños, 

también los programas de televisión debían de ser una fuente de 

modelos de conducta agresivas. Los programas de televisión y las 

películas actuales, incluyen escenas de gran violencia y que a 

menudo se expresa como una conducta aceptable (o al menos 

esperada), y los niños que la presencian habitualmente podrían 

sentirse inclinados a imitarla. 

 

Según las conclusiones a las que llego Bandura, los niños aprenden 

a comportarse también por refuerzo y por la observación. Cuando un 

niño imita la conducta de otro tiene más posibilidades de recibir un 

refuerzo positivo por presentar el tipo de conducta que se considera 

más adecuada para su sexo. 

(Collin y Col; 2012)   
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1.5. MARCO CONCEPTUAL: 

 

1.5.1. Riesgo: 

Korstanje, M. (2010). El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de 

algún hecho indeseable. Los riesgos no están aislados del contexto 

social sino que por el contrario sé interrelaciona en una compleja red 

de factores e intereses culturales, históricos, políticos y 

socioeconómicos. 

 

1.5.2. Factores de riesgo:  

Para Eisenstein, (2000). “Los factores de riesgo son aquellas 

situaciones, conductas o elementos constitutivos de la persona que 

están asociadas a las características del contexto, donde incrementa 

la probabilidad de presentarse algún daño en salud o en la integridad 

de la persona”. 

Nava, R (2008) describe “Los Factores de riesgo son elementos con 

gran posibilidad de desencadenar o asociarse al desencadenamiento 

de un determinado suceso indeseable o mayor posibilidad de enfermar 

o morir”. 

 

1.5.3. Los factores de riesgo personal: 

Becoña IE (1999) define: Los factores de riesgo personal, son aquellas 

características o conductas que tienen consecuencias nocivas sobre 

el estado del individuo. 

1.5.4. Los factores de riesgo familiar: 

Becoña IE (1999) menciona: Los factores de riesgo familiar, son las 

situaciones que dependen del entorno social más inmediato del 

individuo, con el cual se relaciona; como la  desestructuración familiar, 

exposición a conflictos familiares (padres separados), exposición a 
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altos niveles de stress, psicopatologías familiares, negligencia, abuso 

físico, emocional y sexual, exclusión social. 

1.5.5. Rendimiento 

El diccionario de las ciencias de la educación (1983), define el término 

rendimiento como el nivel de conocimiento de un alumno en una 

prueba de evaluación. 

1.5.6. Rendimiento escolar:  

Reyes (2003) define, el rendimiento escolar viene del latín rodero que 

significa: vencer, ceder y cundir. Este concepto implica un resultado 

positivo o negativo. Por lo que el rendimiento escolar se puede 

entender como: “la manifestación del aprendizaje que los alumnos 

hayan alcanzado después de la acción educativa”. El rendimiento 

escolar normal es aquel que exhiben los alumnos después, de la 

enseñanza impartida por el maestro y que está de acuerdo con los 

fines y objetivos que persiguen la educación en nuestro país. 

El rendimiento escolar comprende los conocimientos teóricos, hábitos, 

actividades, habilidades e ideales, o sea que se refiere el aprendizaje 

global que conforma los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

psicomotrices, los cuales van a venir a revelar el aprovechamiento que 

obtenga el alumno en su estudio teórico de las asignaturas 

académicas y de todas aquellas actividades prácticas que van a 

coadyuvar en su formación integral. 

El rendimiento escolar según Vélez (1994) significa “El desempeño 

que tiene el niño, en el ámbito escolar y que es medido por medio de 

pruebas o exámenes que tratan de determinar, de alguna manera, el 

nivel de conocimientos adquiridos por el niño en el proceso 

enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en el aula”. El rendimiento 

escolar puede ser también determinado por el desenvolvimiento y 
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capacidad de adaptación del niño dentro de la escuela y la aplicación 

de los conocimientos adquiridos en la misma, a su cotidianidad. 

Palacios (1991) define al rendimiento escolar desde dos puntos de 

vista estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como 

ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde el 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

1.5.7. Autoestima: 

BRANDEN, (1995) define; “La autoestima es el aprecio y valoración 

que tenemos de nosotros mismos. Abarca todos los aspectos de 

nuestra vida, desde el físico hasta el interior, ayudándonos a definir 

nuestra personalidad que es influenciada en casi todo de lo que uno 

hace a lo largo de toda la vida.” 

1.5.8. Familia: 

Según Lafosse (1984) “La familia es un grupo de personas unidas por 

los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción: constituyendo una 

sola unidad domestica: interactuando y comunicándose entre ellos en 

sus funciones sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, 

hijo e hija, hermano y hermana, creando y manteniendo una cultura en 

común.  

1.5.9. Disfuncionalidad: 

Larroca (2010); describe que la disfuncionalidad “Proviene de la 

formación de dos palabras que significan, un quebrantamiento de la 

función, deficiente funcionamiento, una situación anómala, una 

dinámica irregular, extraerse de lo establecido en lo referente a roles, 

funciones y vivencias”. 
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1.5.10. Disfuncionalidad Familiar: 

Condori (2002); conceptúa a la Disfuncionalidad Familiar como el 

mantenimiento de un deficiente funcionamiento en la familia a través del 

tiempo, un quebrantamiento de las funciones culturalmente 

establecidas, el desempeño de roles complementarios anómalos, una 

carencia, trastoque, alteración. 
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1.6.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 6 a 9 años de la ONG S.O.S Peruanitos del Centro 

Poblado de Alto Trujillo - Distrito El Porvenir, año 2014? 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1.  HIPÓTESIS GENERAL: 

Los factores de riesgo que influyen en el rendimiento escolar  en los 

niños y niñas de 6 a 9 años de la ONG S.O.S Peruanitos, son el 

personal y familiar. 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El factor de riesgo personal que influye directamente en el

rendimiento escolar haciéndolo significativamente bajo en los niños

y niñas de 6 a 9 años de la ONG S.O.S Peruanitos, es su baja

autoestima.

 El factor de riesgo familiar que influye directamente en el

rendimiento escolar haciéndolo significativamente bajo en los niños

y niñas de 6 a 9 años de la ONG S.O.S Peruanitos, es la

disfuncionalidad en sus familias.
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1.8.  OBJETIVOS 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar los factores de riesgo que influyen directamente en el 

rendimiento escolar en los niños y niñas de 6 a 9 años de la ONG 

S.O.S Peruanitos. 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el factor de riesgo personal que influye directamente en 

el rendimiento escolar haciéndolo significativamente bajo en los 

niños y niñas de 6 a 9 años de la ONG S.O.S Peruanitos. 

 

 Analizar el factor de riesgo familiar que influye directamente en el 

rendimiento escolar haciéndolo significativamente bajo de los 

niños y niñas de 6 a 9 años de la ONG S.O.S Peruanitos. 
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II. METODOLOGIA 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El tipo de la investigación es aplicada, se utilizó el diseño de investigación 

descriptivo que nos permitió conocer e identificar factores de riesgo que 

incidieron en el problema. 

   

2.2  MATERIAL DE ESTUDIO  

2.2.1 Población Universal: 

Estuvo conformada por 75 niños beneficiados por el proyecto 

educativo de la ONG S.O.S Peruanitos.  

2.2.2 Muestra:  

Cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión, el universo 

muestral de la investigación es de 63 niños beneficiados del  proyecto 

educativo de la ONG S.O.S Peruanitos, siendo los siguientes: 

a. Criterios de Inclusión 

 Niños de ambos sexos (masculino y femenino). 

 Niños con un rango de edad entre 6 y 9 años. 

 Niños que participan en el proyecto educativo. 

b. Criterios de Exclusión: 

 Niños mayores de 9 años. 

 Niños que no forman parte del proyecto educativo. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

76 

 

2.3 MÉTODOS: 

a) Método Deductivo:  

Este método nos permitió conocer, interpretar y explicar cómo influyen los 

factores de riesgo personal y familiar en el rendimiento escolar de los niños 

y niñas de la ONG S.O.S Peruanitos, partiendo de lo general a lo particular. 

b) Método Inductivo:  

Mediante este método se identificó y describió las características que 

presentan los factores de riesgo personal y familiar, así como influye este 

problema en el rendimiento escolar. 

c) Método Estadístico: 

Este método, se utilizó en la etapa de análisis y procesamiento de datos, 

además a través de este se identificó y delimitó la muestra poblacional de 

la realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.4 TÉCNICAS:  

a. Observación: 

La aplicación de esta técnica permitió tener un conocimiento general  

sobre los diferentes factores de riesgo que influyen en el rendimiento 

escolar. 

 

b. Encuesta:  

Se aplicó para obtener los datos verídicos  y específicos de los niños 

y niñas de la ONG SOS Peruanitos mediante las preguntas cerradas 

y abiertas, lo cual permitió  tener datos cuantitativos y cualitativos 

sobre la influencia de los factores de riesgo en el rendimiento escolar. 
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c. Revisión documental:  

Se utilizó para adquirir el bagaje teórico necesario para fundamentar 

la presente investigación referida a los factores de riesgo personal y 

familiar en el rendimiento escolar. 

 

d. Cuestionario: 

Se utilizó para la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en la 

presente investigación. 

  

2.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. Registro de Entrevista:  

Se utilizó con la finalidad de mantener el contacto directo con la 

población involucrada para el desarrollo de esta investigación. 

 

B. Registro de Observación: 

Se utilizó para captar toda la información observada en las familias, 

para su posterior análisis. 

 

C. Faces III (Escala de Evaluación de la Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar)  

Se utilizó este instrumento para medir la funcionalidad familiar a 

través del tipo de cohesión y adaptabilidad familiar, estudiado por 

David Olson.  

 

1. Cohesión familiar: Los conceptos específicos que se utilizó 

para medir y diagnosticar la variable de cohesión fueron: 

vínculos emocionales, límites familiares, tiempo y amigos, 

toma de decisiones, intereses y recreación (Ver tabla 01). 

 

 Los 10 ítems impares van a medir la cohesión familiar. 
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 Los tipos de Cohesión Familiar son 4: desligada, 

separada, conectada y amalgamada. 

 Para determinar el tipo de cohesión, se sumarán los 

puntos de los 10 ítems impares del FACES III.  

 La operacionalización de la variable Cohesión Familiar: 

 

 

 

                   TABLA N° 01: 

Matriz de operacionalización de variables de cohesión familiar 

Fuente: Instrumento Faces III 

  

 
Variable 

 

Tipos de 
Cohesión 

Puntuaciones Indicadores Ítems 

 
 

Cohesión 
Familiar 

 Desligada 
 Separada 
 Conectada 
 Amalgamada 

 10-31 
 32-37 
 38-43 
 44-50 

Vínculos 
emocionales 
Límites familiares 
Tiempo y amigos 
Toma de 
decisiones 
Intereses y 
recreación 

 
 1,11,19 

 
 5,7 
 3,9 

 
 1,7 

 
 13,15 
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2. Adaptabilidad familiar:

Los conceptos específicos que se utilizaron para

diagnosticar y medir la variable de adaptabilidad fueron:

liderazgo, control, disciplina, roles y reglas de relación, (Ver

tabla 02).

 Los 10 ítems pares van a medir la adaptabilidad

familiar.

 Los tipos de Adaptabilidad Familiar son 4: rígida,

estructurada, flexible y caótica.

 Para determinar el tipo de adaptabilidad, se sumarán

los puntos de los 10 ítems pares del FACES III.

 La operacionalización de la variable Adaptabilidad

Familiar:

     TABLA N° 02:  

Matriz de operacionalización de variables de adaptabilidad familiar 

Fuente: Instrumento Faces III 

Para realizar el procesamiento de la información de este instrumento, en 

primer lugar, se pasó los datos al programa Excel y seguidamente se pasó al 

programa estadístico SPSS. 

Variable 
Tipos de 
Cohesión Puntuaciones Indicadores Ítems 

Adaptabilidad 
Familiar 

 Rígida
 Estructurada
 Flexible
 Caótica

 10-19
 20-24
 25-29
 30-50

Liderazgo 
Control 
Disciplina 
Roles 
Reglas de 
relación 

 6,18
 2,12
 4,10
 8,16,20

 14
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III. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1  CARACTERISTICAS SOCIO FAMILIARES DE LOS NIÑOS/NIÑAS DE 6 A 9 

AÑOS DE LA ONG S.O.S PERUANITOS DEL CENTRO POBLADO DE ALTO 

TRUJILLO. 

Mediante este capítulo describiremos la situación socio familiar de los 

niños/niñas de 6 a 9 años de edad de la ONG S.O.S Peruanitos. 

3.1.1 Edad, sexo y lugar de procedencia: 

La edad viene a ser el tiempo que ha vivido una persona a partir de su 

nacimiento. El sexo es el conjunto de peculiaridades que caracterizan a los 

individuos dividiéndolos en masculino y femenino. Y el lugar de procedencia 

es el territorio o país donde ha nacido una persona, (Ver tabla 03). 

TABLA Nº03 

Distribución de los alumnos según edad, sexo y lugar de 

procedencia, ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto 

Trujillo, Distrito El Porvenir, año 2015. 

Características de los niños 
Encuestados 

TOTAL 

N° % 

EDAD 

6 Años 22 34.9 

7 Años 19 30.2 

8 Años 15 23.8 

9 Años 7 11.1 

SEXO 
Hombre 28 44.4 

Mujer 35 55.6 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

Costa 21 33.3 

Sierra 37 58.7 

Selva 5 7.9 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



81 

GRÁFICO Nº01 

Distribución de los alumnos según edad, sexo y lugar de 

procedencia, ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto 

Trujillo, Distrito El Porvenir, año 2015. 

     Fuente: Tabla Nº03 
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En la tabla 03 y gráfico 01 se explica la edad, sexo y lugar de procedencia 

donde se observa que el 34.9% son niños y niñas de la edad de 6 años, el 

30.2% tienen la edad de 7 años, mientras que el 23.8% tienen la edad 8 

años y el 11.1% son de la edad de 9 años. Siendo el 55.6% niñas y el 

44.4% niños. Asimismo se observa que el 58.7% de los niños y niñas de 

la ONG SOS Peruanitos proviene de la Sierra, el 33.3% proceden de la 

Costa y el solo el 7.9% provienen de la selva. 

De los datos obtenidos se puede ver que la mayor parte de los niños y 

niñas son de la edad de 6 años, siendo en su mayoría niñas de familias 

procedentes de la sierra.  

A continuación se explica cada variable, a través de un testimonio y autor 

citado para un estudio mejor detallado. 

Según Erikson, el estadio de Laboriosidad vs Inferioridad, se desarrolla 

desde los 6 años hasta los 12 años. “Es la etapa en la que el niño comienza 

su instrucción preescolar y escolar, y está ansioso por hacer cosas junto 

con otros niños, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas. Es 

capaz, por tanto, de dominar destrezas, aprenden a comportarse en el 

mundo y ser productivos y útiles en la sociedad. Aprenden además reglas 

y procedimientos, y la manera de conseguir el éxito. De ahí, es tan 

importante la estimulación positiva que pueda recibir en la escuela, en 

casa por parte de sus padres como por el grupo de iguales que empieza a 

tener una relevancia importantísima para ellos. Si esto sucede, los niños 

se sentirán productivos y habrán conseguido la laboriosidad. De lo 

contrario, se sentirán inútiles e inferiores.  

(Craig; 2009) 

Según el testimonio del niña M.R.A de 6 años “Yo trato de hacer mi tareas 

de la escuela sola, ya que mi mamá trabaja todo el día, ella al llegar a casa 

por la noche, está muy cansada, casi no tiene tiempo para enseñarme, 

pero a veces revisa mi cuaderno para ver lo que dejaron en la escuela, y 
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cuando escribo mal o no hago bien mi tarea, me grita y me dice que si voy 

hacer algo debo de hacerlo bien si no mejor no lo haga, porque no sirve 

de nada hacerlo mal...” (M.R.A de 6 años). 

En el testimonio mencionado podemos ver que la niña puede llegar a 

sentirse insatisfecha y descontenta por la sensación de no ser capaz de 

hacer bien las cosas, acompañado de un sentimiento de inferioridad en 

todo momento, que como consecuencia traerá incapacidad en su 

aprendizaje cognitivo.  

Asimismo mismo vemos que la edad con respecto a la variable del sexo 

tiende a ser muy variado en las diferentes aulas donde estudian los niños 

y niñas encuestadas de la ONG S.O.S Peruanitos de Alto Trujillo. Es por 

ello que existen diferentes patrones de género, que nos explica: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, en su investigación menciona. “La brecha de género en el 

rendimiento escolar aumenta a medida que se sube de nivel educativo. A 

pesar de que la proporción de niños y niñas que cursan y completan la 

educación obligatoria es similar, en la educación primaria las niñas 

comienzan a aventajar a los niños en rendimiento, mientras que los niños 

sufren retrasos en su escolaridad y repiten cursos con mayor frecuencia 

que las niñas. Cerca del 30% del alumnado que repite curso es del sexo 

masculino y la tasa de repetición de los varones es siempre superior a la 

de las niñas. Además, las niñas normalmente son las que obtienen 

mejores notas y tasas de aprobados más altas en los exámenes finales de 

la escolaridad. 

 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura; 2009) 

Según la manifestación de la niña L.R.O de 8 años “En nuestra aula, 

somos las niñas las que obtenemos una mejor calificación en las 

evaluaciones y cumplimos mayormente con las tareas que nos deja 
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nuestra profesora, cuando nos reunimos para hacer trabajos en grupo, 

nuestros compañeros tienden a distraerse y jugar en el salón, 

contribuyendo muy poco con la elaboración del trabajo que tenemos que 

presentar a nuestra profesora...” (L.R.O de 8 años). 

De lo mencionado podemos ver que en la escuela existe una gran 

diferencia en el aprendizaje y rendimiento escolar del alumnado, siendo 

las niñas las que adquieren una mayor madurez para asumir 

responsabilidades dentro y fuera del hogar, siendo uno de ellos la escuela, 

donde obtienen mejores calificaciones y a la vez cumplen con las tareas 

asignadas por sus profesores, mientras que los niños tienen una menor 

participación en el ámbito escolar.   

Ahora con respecto a la variable del lugar de procedencia de las familias 

de los niños y niñas que migran de la Serranía a la Costa, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática nos explica lo siguiente: 

“Las teorías económicas dominantes sobre las migraciones internas en 

nuestro país, refieren que son los factores económicos los que determinan 

la decisión de migrar, tanto a nivel macro que corresponde a las 

desigualdades socioeconómicas territoriales como a nivel micro que 

corresponde a la racionalidad económica, en sentido amplio, de las 

decisiones migratorias para las personas. Dado que en este flujo de la 

migración la población se traslada de una ciudad a otra, con un conjunto 

de factores diferenciadores de origen y destino. La expectativa de mejores 

horizontes y de cambio positivo en los niveles y condiciones de vida, es el 

factor determinante para migrar. Según estas teorías, en el sustrato de la 

migración se encuentra las desigualdades en el desarrollo que se 

presentan entre los diversos ámbitos territoriales y que se expresan, en 

diferentes formas como: en materia de ingreso, empleo y condiciones de 

vida.  

(Instituto Nacional de Estadística e Informática; 2013:28) 
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De los resultados expuestos con anterioridad, vemos que las migraciones 

internas de las familias en nuestro país, son dadas con el único propósito 

de mejorar las condiciones de vida en que se encuentran viviendo, así 

como mejorar las oportunidades laborales y educativas para brindar a sus 

hijos. 

 

3.1.2 Composición Familiar: 

La composición familiar suele definirse a través de la dimensión de la 

familia (número de miembros) y de la custodia paterna. Es una variable 

asociada al nivel socioeconómico y al clima familiar, ambos que influyen 

sobre el rendimiento académico. 
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TABLA Nº04 

Distribución de los niños y niñas según la Composición familiar, 
ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Distrito El 

Porvenir, año 2015.  

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la 
ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo 
del 2015. 

GRÁFICO Nº02 

Distribución de los niños y niñas según la Composición familiar, 

ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo,     

Distrito El Porvenir, año 2015. 

Fuente: Tabla Nº04 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

TOTAL 

N° % 

Padre y Madre 25 39.7 

Madre 27 42.9 

Padre 3 4.8 

Abuelos 6 9.5 

Tíos 2 3.2 

TOTAL 63 100 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Papá y
Mamá

Mamá Papá Abuelos Tíos

39,7
42,9

4,8

9,5

3,2

Papá y Mamá

Mamá

Papá

Abuelos

Tíos

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

87 

 

En la tabla 04 y gráfico 02 podemos observar que el 42.9% de los niños y 

niñas encuestados de la ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto 

Trujillo, viven solo con su madre, el 39.7% viven con sus padres, mientras 

que el 9.5% están a cargo de sus abuelos, el 4.8% viven solo con su padre 

y el 3.2% viven al cuidado de sus tíos. Viendo que el mayor porcentaje son 

familias monoparental, siendo la madre la que tiene la total 

responsabilidad de sacar sola adelante a sus hijos, desempeñando 

diferentes roles y funciones en el interior de su hogar.  

El crecimiento de las familias monoparentales es una realidad visible en la 

actualidad. Una de las definiciones comúnmente empleadas es la que 

hace referencia a familias constituidas por uno solo de los progenitores 

(sea éste hombre o mujer) y sus hijos. 

El Ministerio de la Mujer y desarrollo Social (2009) nos explica: “Las 

mujeres son la cabeza más visible de las familias monoparentales. Están 

solas al frente de 285.200 hogares. La mayoría están separadas o 

divorciadas siendo 186.400. En los tiempos que corren, bajos las leyes 

que atentan contra la vida humana, las nuevas y viejas corrientes de 

pensamiento y aquellos ideales falsificados por el individualismo y el 

egoísmo, ser madre es todo un reto que enfrenta cada una de las mujeres 

que deciden darle un sí a la vida, y tal reto se ve incrementado cada vez 

más cuando esa madre se convierte en padre a la vez, debido a la 

ausencia paternal del hombre que ayudo a engendrar la semilla de la vida. 

Las madres solteras en la actualidad enfrentan grandes desafíos, en 

primera instancia saber que están solas contra el mundo entero y que 

serán ellas las responsables de brindar educación, alimento, protección, 

formación a un nuevo ser humano que inicia el camino de la vida una vez 

que es fecundado. 

(Ministerio de la Mujer y desarrollo Social; 2011:37-38)  
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Según la autora Almeda Elizabeth (2005): La mayoría de los hogares 

monoparentales son como consecuencia de un divorcio o separación y el 

adulto a cargo del hogar mayormente viene a ser la madre. Los hogares 

monoparentales en que el progenitor presente sea el padre son, en 

nuestra sociedad, muy excepcionales.  

La mayoría de los hogares monoparentales van a situarse en los niveles 

económicos inferiores, la madre habitualmente trabaja fuera del hogar y 

puede ser dependiente de aportaciones económicas irregulares. Los niños 

que viven en hogares monoparentales, suelen tener más angustia parental 

y menos supervisión en el hogar. Estos factores contribuyen a tener un 

estrés crónico en el niño así como problemas con el desarrollo personal, 

social y en su rendimiento escolar.  

(Almeda, Elizabeth; 2005:11)  

De acuerdo al testimonio de la señora A.R.M de 32 años “Debido a muchos 

problemas que tenía con el padre de mis hijos, nos llegamos a separar, 

lamentablemente el me falto el respeto en varias ocasiones, llego un 

tiempo en que ya no pude más y le dije que se fuera de la casa, sin más 

pensarlo cogió sus cosas y se fue, hasta la fecha no me creerá que son 

más de tres años que han pasado y solo una vez ha venido a ver a sus 

hijos. Es por eso que el único sustento para mis hijos soy yo, salgo de mi 

casa a las 8 de la mañana dejándoles su desayuno listo para que se vayan 

a la escuela, mi mamá que es mayor me ayuda con ellos, hasta las 7 de 

la noche que llego para hacer la cena...” (A.R.M de 32 años). 

Con respecto al testimonio manifestado anteriormente, se presenta la 

siguiente cita bibliográfica. 

“La madre soltera que saca adelante a su familia, no siempre tiene el 

tiempo suficiente para ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela, 

tampoco puede asistir a las actividades y reuniones del aula. Estas madres 

pasan demasiado tiempo fuera de casa, para traer el sustento económico 
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a su hogar, trayendo como consecuencia una menor comunicación, 

comunión y control con sus hijos”. 

(Arroyo, Alicia; 2007: 21) 

Según la autora los niños que tienen a su madre como el único sustento y 

soporte económico a su hogar, no pueden tener una adecuada 

comunicación y comunión con hijos, al mismo tiempo el trabajo que 

realizan durante el día, no les permite ayudar a sus hijos en las tareas, ni 

tampoco pueden ser partícipes de las reuniones y actividades dadas en la 

escuela. 

 

3.1.3 Ocupación y jornada laboral 

La ocupación es entendida como el trabajo, labor o quehacer, que realiza 

el trabajador a través de una jornada laboral o tiempo empleado para la 

realización del trabajo. 
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 TABLA N°05 

Distribución del padre y la madre de los alumnos según su 
ocupación y Jornada Laboral, ONG SOS Peruanitos del Centro 

Poblado de Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, año 2015. 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS Peruanitos del 
Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

GRAFICO N°03 

Distribución del padre y la madre de los alumnos según su 
ocupación y Jornada Laboral, ONG SOS Peruanitos del Centro 

Poblado de Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, año 2015. 

Fuente: Tabla Nº05 

OCUPACIÓN  Y JORNADA 
LABORAL DEL PADRE Y LA 

MADRE 

TOTAL 

8 Horas 10 Horas 12 Horas 

Nº % Nº % Nº % 

PADRE 

Ayudante de 
construcción 

25 75,8 0 0 0 0 

Vendedor 0 0 5 15,2 0 0 

Otros 0 0 0 0 3 9,1 

MADRE 

Obrera 0 0 18 60 0 0 

Vendedora 0 0 7 23,3 0 0 

Trabajadora de 
Hogar 

0 0 0 0 5 16,7 
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En la tabla 05 y gráfico 03 podemos observar que el 75.8% de los padres 

de los alumnos que forman parte de la ONG SOS Peruanitos del Centro 

Poblado de Alto Trujillo, se desempeñan realizando su trabajo como 

ayudantes de construcción, con una jornada laboral de 8 horas diarias, el 

15.2% de los padres son vendedores que se dedican a trabajar en el 

mercado con una jornada laboral de 10 horas diarias, y el 9.1% de los 

padres realizan diferentes oficios del día empleando una jornada laboral 

de 12 horas diarias. Asimismo vemos que el 60% de las madres de los 

alumnos que forman parte de la ONG SOS Peruanitos, se dedican a 

trabajar como obreras en las agroindustrias de Danper y Nicolini, con una 

jornada laboral de 10 horas diarias, el 23.3% de las madres trabajan en el 

mercado vendiendo cosas y alimentos comestibles del día a día, con una 

jornada laboral de 10 horas, mientras que el 16.7% de las madres son 

trabajadoras del hogar y tienen una jornada laboral de 12 horas diarias. 

A continuación se explica la ocupación y jornada laboral del padre y la 

madre, mediante una descripción y teoría del autor para un mejor estudio: 

Según el grafico vemos que la mayor parte de los padres han aprendido a 

trabajar como ayudantes de construcción, al migrar de su ciudad natal a la 

ciudad de Trujillo, lo que ha implicado tener una disposición para realizar 

el trabajo pesado, requiriendo de fuerza fisca necesaria para trabajar 8 

horas diarias, ingresando a laborar desde las 7 de la mañana hasta las 5 

de la tarde, con 2 horas a 1 hora y media de descanso, tiempo incluido 

para almorzar.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (2013): “La industria de 

la construcción cumple un importante rol en el desarrollo de nuestro país, 

tanto cultural como económico ya que, a través de la construcción se 

satisface las necesidades de infraestructura de la mayoría de las 

actividades económicas y sociales de una nación. Está ocupación requiere 

de mucha fuerza laboral y de actividad física por el trabajador”. 
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(Organización Internacional del Trabajo; 2013). 

De lo mencionado anteriormente podemos ver que esta ocupación al cual 

se dedica el padre, como el medio para sustentar económicamente a su 

familia, demanda de mucha fuerza física al desempeñarse como, obrero o 

ayudante de construcción, recayendo más en este último, el mayor 

desgaste físico, debido a que es el que realiza las tareas de mayor peso, 

como; derribar paredes y vigas, cargar la mezcla para el llenado de techo, 

recojo de materiales y herramientas, etc. en ambientes  cerrados o 

abiertos, con presencia del calor y mucho polvo, que a lo largo de su vida 

va a estar propenso a adquirir una alta probabilidad de enfermedades 

respiratorias, alergias, lesiones corporales de diferente índole, que van 

atentar con su vida.  

Ahora al explicar la ocupación y jornada laboral de las madres, vemos que 

ellas laboran en las agroindustrias más de sus 8 horas normales, 

excediéndose con 2 horas adicionales, con la finalidad de sacar un poco 

más de su salario básico. Este trabajo implica realizarlo de pie, teniendo 

solo un receso de 45 minutos durante todo el día, para alimentarse. Ahora 

la condición de ser madre soltera, les lleva a trabajar en estas condiciones 

para llevar el sustento a sus hijos, lo que conlleva a pasar todo el día fuera 

del hogar, dejando a sus hijos e hijas al cuidado y responsabilidad de algún 

familiar, descuidando en su mayoría de veces la buena comunicación, los 

lazos de confianza y la educación de sus hijos. 

Según el autor Figueroa (1998): “La precariedad del trabajo ha sido 

definida como un modo de dominación, basado en la permanente y 

generalizada fragilidad del empleo que obliga a las trabajadoras a 

sumisión y a la aceptación de la explotación por las empresas de 

agroindustria. La precariedad no solo establece una competencia por el 

trabajo, con las miles de trabajadoras que conforman el ejército industrial, 

sino, principalmente, constituye una competencia en el trabajo, en la 

mayoría de las veces en condiciones de sobreexplotación, por la amenaza 
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permanente del desempleo.   Por consiguiente, la mano de obra en las 

agroindustrias del esparrago es el trabajo de la mujer, sector que accede 

al mercado laboral en periodos que aumenta la producción. De esta forma, 

las mujeres constituyen el principal grupo capaz de responder en forma 

rápida y temporal a un mercado flexible y precario”. 

Después de la descripción del autor podemos ver que las condiciones de 

la jornada de trabajo, revelan situaciones de mayor dominación y 

sometimiento de la mujer asalariada a la agroindustria, donde la empresa 

reconoce en un porcentaje mínimo las horas extras laboradas, además 

ellas no logran acceder a remuneraciones por vacaciones, ya que la 

mayoría de las trabajadoras no tiene un contrato fijo como mínimo de un 

año, sino que estos son renovados a cada mes o a lo mucho a tres meses. 

De todo lo expuesto vemos que las largas jornadas, salarios bajos y 

condiciones adversas de trabajo, reflejan una situación de explotación 

extensiva del trabajo femenino de subvaloración de la mujer, exclusión de 

sus derechos laborales, trayendo consigo el desgaste físico y emocional 

de la mujer acompañada de un limitado tiempo para pasar con su familia, 

ocasionando el debilitamiento de los lazos familiares. 

3.2 INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS/NIÑAS DE 6 A 9 AÑOS DE LA ONG S.O.S 

PERUANITOS DEL CENTRO POBLADO DE ALTO TRUJILLO. 

Mediante este capítulo describimos la influencia de los factores de riesgo en el 

rendimiento escolar de los niños/niñas de 6 a 9 años de edad de la ONG S.O.S 

Peruanitos. 

3.2.1 RENDIMIENTO ESCOLAR 

3.2.1.1 Edad y grado de estudios 
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La edad escolar es el período que inicia desde los 6 años de 

edad, donde el niño ingresa a la escuela a formar parte de las 

aulas de primer grado. 

TABLA Nº06 

Distribución de los alumnos según la edad y grado de estudios, 
ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, 

Distrito El Porvenir, año 2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS Peruanitos 
del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

EDAD 

TOTAL 

GRADO 

1° 
GRADO 

2° GRADO 
3° 

GRADO 
4° 

GRADO 

N° % N° % N° % N° % 

6 Años 22 81.5 0 0 0 0 0 0 

7 Años 5 18.5 14 77.8 0 0 0 0 

8 Años 0 0 4 22.2 11 84.6 0 0 

9 Años 0 0 0 0 2 15.4 5 100 

TOTAL 27 100 18 100 13 100 5 100 
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GRAFICO Nº04 

Distribución de los alumnos según la edad y grado de estudios, ONG 
SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Distrito El 

Porvenir, año 2015. 

Fuente: Tabla Nº 06 
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En la tabla 06 y gráfico N°04 se puede observar que el 100% 

de los niños y niñas que forman parte de la ONG SOS 

Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, de 9 años de 

edad se encuentran cursando en el cuarto grado de nivel 

primario, el 84.6% de los niños y niñas de 8 años de edad están 

cursan el tercer grado de nivel primaria, mientras que el 77.8% 

de los niños y niñas de 7 años de edad cursan el segundo 

grado de nivel primaria y el 81.5% de los niños y niñas de 6 

años de edad cursan en primer grado. De las cifras mostradas 

se puede observar que no todos los niños y niñas, que estudian 

en la escuela, están cursando en el grado correspondiente, de 

acuerdo a la edad que presentan. 

Según el Ministerio de Educación (2010) “La ley general de 

educación contempla que a partir de los seis años, todos los 

niños/as deben iniciar la educación básica regular en los 

centros educativos de manera formal”.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la niña M.R.A. de 

07 años de edad, manifiesta lo siguiente: “En el mes de junio 

del año pasado al venir a vivir aquí, conocimos a la ONG, esta 

institución me acogió a mis 6 años, aquí me afianzaron y 

prepararon para ir a la escuela. Ya en este año la ONG SOS 

Peruanitos me ayudó matriculándome en la Institución 

educativa, llamada Virgen del Carmen, donde empecé a 

estudiar mi primer grado con el apoyo de mi madrina de 

España…” (M.R.A de 07 años).  

“La edad cronológica para que un niño inicie su educación 

formal es a los 6 años en primer grado. El grado escolar 

correspondiente a estudiar va a depender muchas veces de las 

circunstancias vividas por la familia, previa su inserción de los 
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hijos en el ámbito escolar. Existiendo niños cuyas edades 

exceden la edad cronológica requerida en la curricula.” 

(Enríquez Vereau; 1998:10) 

De acuerdo a lo expuesto por el autor podemos ver que 

muchas veces la edad cronológica no está en relación con el 

grado escolar correspondiente a estudiar del alumno, debido a 

las diferentes circunstancias o motivos que acontece en la 

familia, lo que imposibilita la inserción a la escuela de los hijos 

en la edad establecida por la curricula educativa del estado, 

trayendo consigo un retraso escolar del alumno. 

A continuación explicaremos lo anterior mencionado, a través 

de un testimonio y el sustento de un autor:   

Según el testimonio del niño de C.Q.A. de 7 años de edad “Al 

ingresar el año pasado a la ONG SOS Peruanitos, puede 

aprender algunas clases q ahora me enseñan en la escuela. 

Mis primeros meses en esta escuela no fueron tan fáciles para 

mí, me costó un poco adaptarme a mis nuevos compañeros de 

aula y entender la explicación de mi profesora...” (C.Q.A de 

7años). 

El autor Josep M. (2002) expone lo siguiente “Se entiende al 

retraso escolar como la pérdida de uno o más años escolares 

que sufre un alumno en comparación con su grupo de edad. 

Las manifestaciones especificas del retraso escolar en el 

alumno; se evidencian a través de un bajo nivel de adaptación 

al nuevo ambiente escolar y la dificultad en el aprendizaje de 

los contenidos de cada materia”. 
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En relación a lo mencionado por el autor, vemos que el retraso 

escolar dificulta la adaptación al nuevo ambiente educativo y al 

aprendizaje escolar.  

De esta manera vemos que los diferentes problemas y 

circunstancias de la familia afectan muchas veces la inserción 

a tiempo de los hijos al ámbito escolar, ocasionando de esta 

manera un retraso escolar con serios problemas en la 

adaptación y el aprendizaje escolar, trayendo consigo un bajo 

rendimiento escolar. 

3.2.1.2 Rango de notas de los niños/niñas de 6 a 9 años. 

El rango de notas es la escala de calificación que se utiliza para 

evaluar y categorizar el rendimiento escolar de los alumnos. El 

rango de notas puede expresarse con valores numéricos o con 

letras del alfabeto. 

En Perú se emplea la escala de calificación del nivel de 

Educación Primaria de manera literal y descriptiva. 

A continuación la Escala de calificación: 

 Logro destacado (AD): Cuando el estudiante evidencia el

logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas

propuestas.

 Logro previsto (A): Cuando el estudiante evidencia el logro

de los aprendizajes previstos en el tiempo programado.

 En proceso (B): Cuando el estudiante está en camino de

lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
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 En inicio (C): Cuando el estudiante está empezando a

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia

dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de

acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje.

TABLA Nº07 

Distribución de los alumnos según su rango de notas, ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, año 

2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la 
ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo 
del 2015. 

Rango de notas de los Niños 
TOTAL 

N° % 

Logro Destacado (20-18) AD 7 11.1 

Logro Previsto (17-14) A 11 17.5 

En Proceso (13-11) B 28 44.4 

En Inicio (10-00) C 17 27.0 

TOTAL 63 100 
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GRAFICO Nº05 

Distribución de los alumnos según su rango de notas, ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, año 

2015. 

Fuente: Tabla Nº07 
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En tabla 07 y gráfico 05 se puede observar que el 44.4% de los 

niños y niñas encuestados de la ONG SOS Peruanitos del 

centro poblado de Alto Trujillo, presentan un rendimiento 

escolar en proceso, entre un rango de notas de (13 a 11) 

representado simbólicamente con una (B) de acuerdo a la 

escala de calificación, el 27% de los niños y niñas presentan 

un rendimiento escolar en inicio, entre un rango de notas de 

(10 a 00) representado simbólicamente con una (C), mientras 

que el 17.5% de los niños y niñas presentan un logro 

destacado con un rango de notas de (17 a 14) con calificativo 

(A) y solo el 11.1% de los niños y niñas presentan un logro 

destacado con un rango de notas de (18 a 20) con calificativo 

(AD). 

De esta manera podemos ver que gran parte de los niños y 

niñas se encuentran en un rendimiento escolar en proceso, en 

un rango de notas de (11 a 13) con calificación (B), necesitando 

el acompañamiento necesario por parte del profesor y del 

padre responsable para enseñar y afianzar al menor durante 

su etapa escolar, para mejorar su rendimiento escolar. 

Bronfenbrenner (1987) menciona la importancia del 

acompañamiento familiar en el proceso escolar de los niños y 

las niñas: 

“Un concepto de familia que debería ser más estructurado 

debe ser entendida, como ese constructo que acompaña a sus 

miembros en cada una de sus actividades (académicas, 

personales, laborales, sociales…) las cuales permiten el 

desarrollo, participación, mayor interacción y conexión entre 

los mismos. Es decir; si los padres acompañan a sus hijos e 

hijas en los procesos educativos, estos logran facilitarse y 
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arrojar muy buenos resultados en la parte académica y 

emocional”. 

(Bronfenbrenner; 1987) 

De lo mencionado por el autor podemos ver que el 

acompañamiento familiar favorece los procesos educativos, en 

relación al rendimiento escolar y desarrollo personal del 

alumno. 

En esta misma línea, Bárbara Rogoff (1993) menciona: 

“Resaltando el valor y la trascendencia que tiene para el 

aprendiz (niño o niña) la presencia, el acompañamiento y el 

estímulo de los padres en la etapa escolar, para la construcción 

de puentes entre lo que sabe y la nueva información que ha de 

aprender, propicia el avance en el desarrollo de capacidades 

del niño, obteniendo un mejor rendimiento en su escuela. 

Denominándole a todo éste proceso, participación guiada”.  

Según el aporte de la autora, la participación guiada de los 

padres va a facilitar y ayudar en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas del niño, mejorando su rendimiento 

escolar.  

Para Solares (1998): “La familia tiene un papel primordial, en 

el ámbito escolar, durante el proceso de la escolarización. Los 

niños mejoran su rendimiento cuando los padres se involucran 

en el aprendizaje y en las actividades de la escuela.” 

 (Solares: 1998; 103) 

De lo mencionado por el autor, vemos que los niños tienen un 

mejor rendimiento escolar, cuando la familia se involucra en 

aprendizaje y acompañamiento de las actividades escolares. 
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El autor Guevara (2005) menciona lo siguiente: “Cuando los 

padres se involucran en la educación de sus hijos e hijas, 

producen resultados positivos en el rendimiento escolar. En un 

sentido inverso, la desatención de los padres a sus hijos e hijas 

escolares, trae consigo frecuentemente, una declinación en su 

rendimiento”.     

Según lo expuesto por el autor, podemos ver que el 

compromiso y la responsabilidad de los padres en la educación 

de sus hijos, propician un buen rendimiento escolar, de lo 

contrario el bajo involucramiento de los progenitores en el 

ámbito escolar, ocasiona un bajo rendimiento, mostrándose en 

las calificaciones de su rango de notas. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la docente M.R.M 

de 45 años menciona lo siguiente: “Los alumnitos que son 

ayudados por la ONG SOS Peruanitos, son niños que en su 

mayoría no cuentan con el acompañamiento familiar durante 

todo el proceso escolar, son niños que vienen en hogares 

disfuncionales, donde los padres no tienen ningún interés para 

afianzar y ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela, 

siendo estos niños los que tienen bajas calificaciones...” 

(M.R.M de 45 años). 

Según el testimonio presentado, la maestra afirma que los 

niños y niñas que no tienen el acompañamiento familiar 

durante todo el proceso escolar, son niños que en su mayoría 

presentan bajas calificaciones. 

3.2.1.3 Metas de aprendizaje: Dedicación e interés al estudio. 

Las metas de aprendizaje hacen referencia a la capacidad de 

evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante con el 

propósito de hacerlo más consciente y eficiente.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



104 

También significa autoevaluación de los propios procesos 

mentales mientras se está asimilando nuevos conocimientos 

para seleccionar las estrategias cognitivas más adecuadas 

para un aprendizaje eficiente. 

El logro de metas puede motivar a los estudiantes al momento 

de enfrentar una tarea o examen.  

TABLA Nº08 

Distribución de los alumnos según la atención y participación en clase, 
ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

Atención y participación  en 
clase 

TOTAL 

Nº % 

Atención en clase 

Siempre 12 14.3 

Algunas 
Veces 

25 39.7 

Casi Nunca 18 28.6 

Nunca 11 17.5 

Participación en 
clase 

Siempre 09 19.0 

Algunas 
Veces 

18 28.6 

Casi Nunca 25 39.7 

Nunca 8 12.7 
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GRÁFICO Nº06 

Distribución de los alumnos según la atención y participación en 
clase, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Porvenir,  

Año 2015. 
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En relación a la atención y participación de los niños y niñas 

encuestados de la ONG SOS Peruanitos del centro poblado de 

Alto Trujillo, el cuadro y gráfico N°06 se puede observar que el 

39.7% están atentos al desarrollo de la clase en algunas veces, 

el 28.6% mencionó que casi nunca están atentos durante el 

desarrollo de la clase, mientras que el 17.5% de los niños y 

niñas manifestó que nunca están atentos en la clase y solo el 

14.3% de los niños y niñas mencionó que siempre están 

atentos durante el desarrollo de cada clase. 

De los datos observados se deduce que la mayor parte de los 

niños y niñas presenta una relativa y baja atención como 

consecuencia de la distracción frecuente durante el desarrollo 

de la clase. 

Segú en el testimonio de la Profesora R.C.T de 48 años: “Los 

niños que tienen el apoyo de la ONG, son en su mayoría los 

que se me distraen con mayor facilidad, ya están molestando 

al compañero, parándose a jugar o su mente está en otro lado, 

pero menos están prestando atención al desarrollo de la 

clase...” (R.C.T de 4 8 años). 

Para el autor Peña M. (1997): “La distracción es un 

término usado para describir una desviación de la atención por 

parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo 

específico. La distracción puede ser un fenómeno 

absolutamente mecánico, y puede ser causado por una 

inhabilidad de prestar atención, una falta de interés en el objeto 

de la atención, un mayor interés o atracción hacia algo 

diferente al objeto de la atención”.  

A continuación el autor describe los Factores de la distracción: 
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 Las Causas subjetivas.-La falta de vivencias, de 

actividad mental y también de léxico. Es el caso de no 

pocos niños a quienes apenas se les habla y con 

quienes se rehúye jugar o a quienes no se les enseñan 

las actividades lógicas de su edad. Sus padres no les 

estimulan, se lo dan todo hecho hasta pasado la 

segunda infancia y les incapacitan intelectualmente al 

no permitirles desarrollar, a edades tempranas, sus 

aptitudes de manera activa y natural. 

 Las Causas objetivas.-Temas presentados por el 

profesor de forma monótona y farragosa. La 

sobresaturación de tareas. No sólo por su cantidad, sino 

también por su dificultad, provoca en el estudiante un 

sentimiento de desbordamiento e impotencia.  

Según lo mencionado por el autor la distracción, es originada 

muchas veces por la falta de interés hacia objeto de atención, 

causada por los diferentes factores internos y externos de la 

distracción, lo que perjudica notoriamente la atención del 

alumno durante el desarrollo de la clase. 

Para Salas P. (2009) la distracción es definida “Como el 

desplazamiento de la atención hacia otros estímulos diferentes 

a aquellos en los que estás ocupado. Para el autor es uno de 

los peores enemigos del estudio y la causa de un bajo 

rendimiento”. 

De acuerdo al autor, las causas de la distracción se les 

denominan; distractores externos o internos. A continuación se 

describe cada uno de ellos: 

Los distractores externos vienen a ser:  
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 Los factores ambientales de tu entorno inmediato como: 

deficiente iluminación, temperatura inadecuada o 

postura excesivamente cómoda. 

 La falta de un horario para planificar las actividades y 

las horas a dedicar al estudio. 

 La excesiva dificultad de la materia.  

 La monotonía de lo que estás estudiando.  

 Los distractores internos de la atención vienen a ser:  

 El nivel de ansiedad. 

 La acumulación de tareas. 

 Los problemas personales y familiares. 

 La falta de interés o la falta de motivación. 

Según el autor Salas P. (2009) “La motivación es un factor 

determinante en la educación un alumno, sin motivación el 

estudiante no tiene una razón para seguir con sus estudios, ya 

sea porque la materia no le agrada, el maestro no es del todo 

amigable o simplemente no haya un apoyo o aliento por parte 

de su familia. Por esta razón el estudiante, siente que la 

escuela es una especie de prisión a la cual sus padres le 

envían, siendo lógico que el niño rechace todo lo relacionado 

a su clase, permaneciendo sentado en el aula mientras su 

mente escapa a otro lado”.  

Podemos ver de acuerdo a lo mencionado por el autor, la 

inadecuada metodología de enseñanza y la falta de motivación 

e interés por parte de la familia en el ámbito escolar, son los 
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distractores que interfieren significativamente en la atención 

del alumno durante el desarrollo de la clase. 

En relación a participación durante el desarrollo de la clase se 

observa que el 39.7% de los niños y niñas casi nunca tiene una 

participación durante la clase, el 28.6% participa solo en 

algunas ocasiones, mientras que el 19% de los niños y niñas 

siempre tiene una participación y solo el 12.7% de los niños y 

niñas nunca han tenido una participación durante clase. 

Lave y Wenger (2001) definen la participación como: “Las 

intervenciones que se realizan en determinados momentos de 

un proceso, las cuales presuponen cambio de la comprensión 

en la teoría o, lo que es lo mismo, en el aprendizaje”. 

De acuerdo a lo mencionado por los autores, podemos ver que 

se evidencia la participación del alumno, cuando habido la 

comprensión del tema, durante el desarrollo de la clase.  

Según el testimonio del alumno J.F.R de 9 años de edad “Yo 

muy poco participo en la clase, a decir verdad muchas veces 

ya me aburre, de lo mismo que utiliza la profesora para explicar 

su clase...” (J.F.R de 9 años). 

García, S. (2004): sugiere que la participación de los 

estudiantes se ve afectada por cuatro factores: el diseño 

instruccional de los cursos, el contenido, orientaciones del 

profesor y las características de los alumnos.  

A continuación se describe cada uno de los factores: 

 El diseño instruccional: Es un conjunto de materiales 

que se organizan de tal manera que los estudiantes 

puedan aprender satisfactoriamente a partir de ellos.  Al 

mismo tiempo añade que muchas veces los diseños 
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instruccionales de los cursos muestran una debilidad 

estructural de la comunicación, escasas explicaciones 

que no afianzan una la participación del alumno. 

Además según Garcia, el diseño instruccional implica el 

uso y aplicación de teorías para el aprendizaje, de tal 

manera que se pueda atender la diversidad y a las 

necesidades del alumno. 

 El contenido: Los contenidos de las asignaturas, deben

estar contextualizados y vinculados con el tema objeto

de estudio, diseñados con estructuras abiertas que

propicien la participación: ejemplos, anécdotas,

preguntas, casos que inviten y promuevan el

intercambio de experiencias, que se relacionen con todo

el grupo de estudio y que permitan al alumno ser

creativo y crítico en sus intervenciones. Al escribir un

contenido para un asignatura, es necesario lograr

documentos didácticos que integren el concepto de

comunicación y promueva el desarrollo de todo tipo de

competencias (cognitivas, afectivas, motoras) con la

función de conducirlo a un proceso de aprendizaje.

 Orientaciones del profesor: Las orientaciones que el

profesor proporcione a los alumnos deben exigir

competencias comunicativas en el uso y manejo de las

Tics, estas mismas fomentan la participación, las

discusiones e intervenciones del alumno. El profesor

debe de mejorar las habilidades prácticas de los

estudiantes, enseñándoles a ser reflexivos, a resolver

problemas, a tener un pensamiento crítico con un

aprendizaje a profundidad.
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 Características del alumno: Se deben considerar las 

características de los estudiantes, tales como: edad, 

necesidades, intereses, experiencias, inquietudes, 

preocupaciones y/o incapacidades del estudiante, ya 

que está información sirve como insumo para las 

interrelaciones que propicien la participación, de tal 

manera que el alumno desarrolle estrategias cognitivas 

y habilidades de pensamiento que le permiten encontrar 

el significado de lo que está aprendiendo. 

De acuerdo a lo mencionado por el autor podemos ver que es 

necesario disponer de una planificación en desarrollo de las 

asignaturas, para establecerse varias actividades donde el 

estudiante elija en qué participar, con la finalidad de tener una 

efectiva y eficaz participación, de lo contrario el alumno no 

intervendrá durante el desarrollo de la clase. 

De esta vemos que la escasa atención y participación en el 

desarrollo de clase, afecta significativamente las metas de 

aprendizaje planteadas en un inicio del año escolar. 
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TABLA N°09 

Distribución de los alumnos según el interés por realizar las tareas y la 
presentación puntual de las tareas, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, 

Distrito del Provenir, año 2015. 

Interés y presentación puntual de las 
tareas 

TOTAL 

Nº % 

Interés por realizar las 
tareas 

Si 18 28.6 

No 45 71.4 

Presentación puntual 

de las tareas 

Siempre 13 20.6 

Algunas Veces 24 38.1 

Casi Nunca 15 23.8 

Nunca 11 17.5 
Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS Peruanitos del 
Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

 GRÁFICO N°07 

Distribución de los alumnos según el interés por realizar las tareas  y la 
presentación  puntual de las tareas, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, 

Distrito del Provenir, año 2015.  
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En la tabla 09 y gráfico N°07 se puede observar que el 71.4% 

de los niños y niñas encuestados de la ONG SOS Peruanitos 

del centro poblado de Alto Trujillo, no tienen interés para 

realizar sus tareas, solo el 28.6% muestran interés para la 

realización de sus tarea escolares. Donde se deduce en su 

mayoría el desinterés de los niños y niñas para realizar sus 

tareas 

En relación a lo mencionado el autor Arguedas N. (2010) 

sustenta lo siguiente: “El desinterés escolar se muestra a 

través de la improductividad, la insatisfacción personal y 

aburrimiento total del alumno. Para comprender el desinterés 

escolar hay que tener en cuenta: la historia personal del 

alumno, el ambiente familiar, las motivaciones personales, las 

influencias de los medios masivos de comunicación; los 

modelos propuestos por la sociedad, la guía de los padres y 

maestros en el refuerzo, la tradición cultural, la situación 

socioeconómica y política, que rodean al estudiante”.  

De acuerdo a lo expuesto por el autor vemos que los diferentes 

aspectos personales y familiares que acontecen en la vida del 

estudiante, muchas veces han repercutido negativamente en 

su ámbito escolar, que han traído consigo improductividad en 

la realización de las tareas escolares. 

Según el testimonio de la profesora C.R.P de 52 años: “Los 

niños son poco motivados en su entorno familiar, la mayoría de 

los padres no dedican un tiempo adecuado a sus hijos para 

ayudarles y guiarles en el desarrollo de las tareas escolares...” 

(C.R.P de 52 años). 

De acuerdo al testimonio citado el autor Lucart (1990) sustenta 

lo siguiente: “Para que exista un desinterés escolar es porque 
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hay factores que han influido en ello, ya sea que los alumnos 

no muestran interés hacia sus clases debido a la enseñanza 

monótona o porque hay un desinterés por parte de los padres 

de familia en las actividades escolares del alumno, al no 

comprender la importancia que tiene su participación en la vida 

escolar y personal del estudiante”. 

En relación a lo citado por el autor vemos que tanto las 

inadecuadas metodologías de enseñanza como el desinterés 

de los padres en el ámbito escolar del alumno son factores que 

influyen negativamente en el estudiante. 

Con respecto a la presentación puntual de las tareas del 

alumno, se observa que el 38.1% de los niños y niñas presenta 

puntualmente sus tareas en algunas veces, el 23.8% casi 

nunca presenta puntualmente sus tareas, mientras que solo 

20.6% de los niños y niñas presenta siempre presenta 

puntualmente sus tareas y solo el 17.5% de los niños y niñas 

nunca presenta puntualmente sus tareas. 

Para el autor Arguedas Negrini, I. (2010) “El interés por el 

estudio, se entiende como la motivación que tiene el alumno 

para aprender en su ámbito escolar. El alumno al sentirse 

motivado, mostrará interés en el cumplimiento de las tareas 

escolares”.  

De acuerdo al autor vamos a ver que el alumno muestra interés 

para el cumplimiento en la realización de las tareas al sentirse 

estimulado y motivado en el ámbito escolar. 

Anabalon M. (2008): “El interés y la motivación por el estudio 

se encuentran íntimamente relacionados ya que los motivos 

despiertan el interés, ayudan a centrar la atención, estimulan 
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el deseo de aprender y conducen al esfuerzo para presentar 

oportunamente las tareas escolares”.  

En relación a lo expuesto por el autor vemos que la motivación 

y el interés en el ámbito escolar son factores que interfieren 

positivamente para la presentación oportuna de las tareas 

escolares. De lo contrario al no existir de manera positiva estos 

factores, han de afectar negativamente el estudio y aprendizaje 

del alumno.   

TABLA N°10 

Distribución de los alumnos según el agrado por estudiar y la 
preparación anticipada para los exámenes, ONG SOS Peruanitos, 

Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niño (as) de la ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2014 

Agrado por estudiar  y  la 
preparación anticipada para los 

exámenes 

TOTAL 

Nº % 

Agrado por 
estudiar 

Si 19 30.2 

No 44 69.8 

Preparación 
anticipada para 
los exámenes 

Siempre 7 11.1 

Mayormente 10 15.9 

De vez en cuando 21 33.3 

Muy poco 16 25.4 

Nunca 9 14.3 
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GRÁFICO N°08 

Distribución de los alumnos según el agrado por estudiar  y la 
preparación anticipada para los exámenes, ONG SOS Peruanitos, 

Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

  Fuente: Tabla Nº10 
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En la tabla 10 y gráfico N°08 se pude observar que el 69.8% 

de los niños y niñas encuestados de la ONG SOS Peruanitos 

del centro poblado de Alto Trujillo, no muestran agrado hacia 

el estudio, solo el 30.2% les agrada los estudios. Viéndose 

notoriamente que la mayor parte de los niños y niñas no les 

agrada estudiar. 

Valencia (2003): “Asegura que cuando un niño experimenta 

malos resultados en su rendimiento escolar, repercute de 

forma negativa en sus emociones, aumenta su percepción 

subjetiva del cansancio en aula y disminuye su agrado al 

estudio”. 

En relación a lo mencionado por el autor podemos ver que los 

malos resultados en el rendimiento escolar disminuye poco a 

poco el agrado hacia el estudio. 

Según la autora Gutiérrez M. (2010): “Todo ser humano tiende 

a buscar lo que le agrada y a alejarse de lo que le desagrada. 

En consecuencia, si el estudio no resulta agradable y 

gratificante, carece de atractivo”. 

Menciona varias causas que interfiere en el alumno, para que 

le agrade el estudio: 

 Una educación familiar deficiente, represiva o sobre

protectora que inhibe las capacidades mentales.

 Experiencia escolar frustradora debido a dificultades de

aprendizaje o de adaptación.

 Bajo nivel de inteligencia que hace difícil todo esfuerzo.

 Técnicas de estudio inadecuadas.

 Falta de energía por causa de enfermedad, de angustia.
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 Actitud crítica o indiferente por parte de padres y/o 

maestros. 

 Problemas psicológicos (Baja autoestima, inseguridad, 

problemas familiares). 

De lo anteriormente citado por la autora podemos ver que la 

existencia de varias causas interfiere significativamente en el 

agrado o gusto que debe tener el alumno hacia el estudio. 

Según lo expuesto por la autora, la psicóloga M.T.Z de 42 años 

menciona lo siguiente: “Muchas veces las dificultades en el 

aprendizaje cognitivo, frustran el desarrollo escolar del niño, el 

reconocimiento de solo los aspectos negativos del alumno por 

parte del profesor ocasiona una baja autoestima, hasta tal 

punto de llegar aislarse de su ámbito escolar reduciendo el 

agrado hacia el estudio”... (M.T.Z de 42 años). 

En relación a la preparación anticipada de exámenes, se 

aprecia que el 33.3% de los niños y niñas que forman parte de 

ONG SOS Peruanitos, estudian de vez en cuando 

anticipadamente, el 25.4% estudia muy poco anticipadamente, 

el 15.9% estudia mayormente por anticipado, el 14.5% nunca 

estudia por anticipado y solo el 11.1% de los niños y niñas 

estudian con anticipación para sus exámenes. Deduciendo a 

la mayoría de los niños no estudia con anticipación para sus 

exámenes. 

Según Feldman T. (2009): “Las razones por las que hay niños 

que estudian son variadas: porque le interesa y le gusta saber; 

porque no le exige demasiado esfuerzo; porque ha conseguido 

crearse el hábito; porque sus amigos estudian o porque teme 

al castigo”.  
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(Feldman T.; 2009:17). 

En relación a lo mencionado por el autor podemos ver que los 

niños estudian con anterioridad cuando tienen actitudes y 

hábitos positivos hacia el estudio, de lo contrario al no 

presentar ello no existirá un estudio con anticipación de los 

exámenes.  

De lo mencionado anteriormente concluimos lo siguiente, el 

agrado y el estudio anticipado del alumno está relacionado 

directamente con el interés, la atención y la motivación de este 

para el desarrollo y cumplimiento de sus metas de aprendizaje 

como proceso de logros y resultados en la escuela. 

3.2.1.4 Desarrollo de capacidades 

Las capacidades son el resultado del dominio de conceptos, 

destrezas y actitudes que los estudiantes demuestran de 

manera integral y en un nivel de ejecución previamente 

establecido, por un currículo escolar, que las tiene como sus 

metas. La educación de hoy ya no es la educación de los 

“saberes acabados", no es la escuela que satisfacía lo que la 

sociedad le exigía enseñando dichos saberes. Hoy, la 

educación que se requiere es la que forma en "contenidos 

socialmente válidos" a partir del desarrollo de "competencias y 

capacidades". Es decir, que el desarrollo de competencias 

supone la puesta en práctica de un conjunto de capacidades, 

habilidades, destrezas y tonalidades afectivas que activen el 

pensamiento.  

(Freire; 1997) 
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TABLA N°11 

Distribución de los alumnos según la facilidad  para recordar los 
temas, desarrollados en clase,  el gusto por leer cuentos e historias y 
el aprendizaje de las actividades relacionadas con la naturaleza, ONG 

SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

Facilidad  para recordar los temas 
desarrollados en clase,  el gusto por leer 

cuentos e historias y el aprendizaje de las 
actividades relacionadas con la naturaleza 

TOTAL 

N° % 

Facilidad para recordar 
los temas desarrollados 

en clase 

Siempre 6 9.5 

Casi Siempre 11 17.5 

Algunas Veces 32 50.8 

Nunca 14 22.2 

Gusto por leer cuentos e 
historias 

Siempre 9 14.3 

Casi Siempre 17 27.0 

Algunas Veces 25 39.7 

Nunca 12 19.0 

Aprenden y disfrutan de 
las actividades 

relacionadas con la 
naturaleza 

Siempre 10 15.9 

Casi Siempre 14 22.2 

Algunas Veces 27 42.9 

Nunca 12 19.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 
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GRÁFICO N°09 

 

Distribución de los alumnos según la facilidad  para recordar los temas 
desarrollados en clase,  el gusto por leer cuentos e historias y el 

aprendizaje que tienen de las actividades relacionadas con la 
naturaleza, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito 
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En relación a la facilidad para recordar los temas desarrollados 

en clase, de los niños y niñas de la ONG SOS Peruanitos, en 

la tabla 11 y gráfico 09 se observa que el 50.8% tienen facilidad 

para recordar los temas desarrollados en clase en algunas 

veces, el 22.2% nunca recuerda lo que se desarrolló en clase, 

mientras que el 17.5% casi siempre recuerda lo desarrollado 

en clase y solo el 9.5% de los niños y niñas siempre recuerdan 

con facilidad lo que se desarrolló en clase. Estos datos hacen 

alusión a la existencia de un rápido olvido de lo aprendido en 

clase.  

Gross Richard (1998) define lo siguiente: “El olvido es 

la acción involuntaria que consiste en dejar de recordar la 

información adquirida.  El olvido suele estar asociado con la 

falta de atención o de concentración durante el proceso de 

aprendizaje”. 

Para Gross R. las causas que ocasionan del olvido son: 

 Decaimiento de la huella: También conocida como 

decaimiento temporal, consiste en que hay algunos 

recuerdos que se debilitan con el paso del tiempo, sino 

los mantenemos frescos. 

 Traumas cerebrales: En muchas ocasiones, el olvido se 

produce a causa de golpes. La persona al tener una 

lesión cerebral pierden los recuerdos por alteraciones 

neurológicas. 

 Interferencia: Se dice que, el individuo olvida cuando 

cierta información se pospone a otra.  

Analizando lo expuesto por el autor vemos que falta de 

atención o de concentración es una de las causas de mayor 
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interferencia lo que ocasiona el olvido del aprendizaje 

adquirido. 

Según el testimonio del niño de C.R.P de 8 años “A la hora que 

mi profesora comienza a hacer su clase, no siempre puede 

lograr captar nuestra atención, ya que a veces ella llega a 

nuestra aula y pega sus papelotes, sin llamar la atención de 

sus alumnos  para estar puestos todos nuestros sentidos al 

desarrollo de su clase”. (C.R.P de 8 años) 

De acuerdo al testimonio mencionado, el autor Manzanero, 

A.L. (2008) nos da entender lo siguiente: “El olvido es la 

capacidad para recordar sucesos, planes o caras, entre otra 

información. La primera pérdida de información se produce 

debido a los procesos de atención y percepción. Los sistemas 

sensoriales humanos tienen limitaciones, de modo que parte 

de la información ambiental no llega a estimular nuestros 

sentidos, y la que lo hace sufre los efectos de los procesos de 

transducción e interpretación. Pero, además, los filtros 

atencionales impiden que todos los estímulos que llegan a 

nuestros sentidos se procesen con la misma intensidad, dado 

que nuestros recuerdos atencionales necesarios para el 

procesamiento profundo de la información son limitados”. 

Según lo expuesto por el autor vamos a ver que se recepciona 

una limitada información de lo desarrollado en clase, al no 

estimularse los sentidos del alumno durante los procesos de 

atención y percepción. 

En relación al gusto por leer cuentos e historias, se observó 

que el 39.7% le gusta leer en algunas veces, el 27% de los 

niños y niñas casi siempre lee, mientras que el 19% no les 

gusta leer, mientras que solo el 14.3% de los niños y niñas les 
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agrada leer los cuentos y las historias. Manifestándose en 

estos datos que es gran parte de los niños y niñas que les 

agrada leer.  

Según el testimonio de la niña A.G.P de 7 años “A mi agrada 

leer los cuentos y las historias de mi libro, cuando me 

concentro en la lectura dejo volar mi imaginación...” (A.G.P de 

7 años). 

De acuerdo al testimonio mencionado la autora Isabel García 

(2004) manifiesta lo siguiente: “A partir de la imagen y la lectura 

del texto leído, el niño comienza a construir su propia 

imaginación, causándole placer y gusto a lo leído”. 

Podemos ver que las buenas ilustraciones en un libro son 

medios positivos, que van a despertar la imaginación e interés 

del niño hacia la lectura. 

En relación al aprendizaje de las actividades relacionadas con 

la naturaleza, se observa que 42.9% de los niños y niñas 

algunas veces aprenden y disfrutan de las actividades en 

relación con la naturaleza, el 22.2% casi siempre aprende y 

disfruta de estas actividades, mientras que el 19% nunca 

aprende ni disfruta de estas actividades y solo el 15.9% de los 

niños y niñas siempre aprenden y disfrutan de las actividades 

en relación con la naturaleza. Pudiéndose evidenciar que más 

de la mitad de los niños y niñas aprenden y disfrutan de las 

actividades en relación con la naturaleza. 

Según el testimonio del niño J.G.R de 9 años de edad “Las 

actividades que están relacionadas con la naturaleza, lo 

desarrollamos en el curso de Ciencias naturales, a mí me 

agrada esta curso porque aprendemos la teoría junto con la 

práctica, realizando un experimento...” (J.G.R de 9 años). 
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De acuerdo al testimonio mostrado, el autor Carretero M. 

(1997) nos explica: “La realización del trabajo práctico, crea en 

los alumnos intercambio y argumento de sus ideas para el 

diseño de su trabajo experimental, donde se evalúa el proceso, 

el producto y la buena actitud del alumno frente al trabajo”. 

En relación a lo expuesto por el autor vamos a ver que un buen 

desarrollo del trabajo experimental, es debido a la innovación 

de las nuevas ideas y argumentos encontrados, al ser 

elaborado el trabajo con una buena disposición y actitud. 

Al concluir vamos a ver el deficiente desarrollo de capacidades 

ocasiona estancamiento y bajo desenvolvimiento del alumno 

durante su proceso de aprendizaje de acuerdo a la curricula 

escolar. 

 

3.2.1.5 Valoración del rendimiento escolar 

La valoración en el rendimiento escolar consiste en la 

evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas que el 

alumno adquiere durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

en relación al curso, grado o nivel educativo. 
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TABLA N°12 

Distribución de los alumnos según el curso favorito y el curso de 
mayor dificultad para aprender, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, 

Distrito del Provenir, año 2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

El curso favorito y el  curso de 
mayor dificultad para para aprender 

TOTAL 

N° % 

Curso favorito 

Matemática 11 17.5 

Comunicación 18 28.6 

Ciencias Sociales 15 23.8 

Ingles 7 11.1 

Computación 12 19.0 

Curso de mayor 
dificultad para 

aprender 

Matemática 21 33.3 

Comunicación 13 20.6 

Ciencias Sociales 9 14.3 

Ingles 15 23.8 

Computación 5 7.9 
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GRAFICO N°10 

Distribución de los alumnos según el  curso favorito y el  curso de mayor 
dificultad para aprender, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del 

Provenir, año 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº12 
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En relación a la preferencia o agrado hacia el curso favorito  de 

los niños y niñas de la ONG SOS Peruanitos del centro poblado 

de Alto Trujillo, en la tabla 12  y gráfico 10 se observa que el 

28,6% de los niños y niñas tienen como asignatura favorita al 

curso de comunicación, el 23.8% tienen como su asignatura 

favorita al curso de ciencias sociales, el 19% de los niños y 

niñas tienen como su favorito al curso de computación, 

mientras que el 17.5% tienen como su favorito al curso de 

matemáticas y solo el 11.1% de los niños y niñas tiene como 

su favorito al curso de inglés. Estos datos nos muestran que 

los niños tienen un mayor interés y atención por el curso de 

comunicación. 

Según el testimonio de la niña E.Q.S de 7 años de edad 

“Cuando yo era más pequeña mis hermanos me enseñaron a 

pronunciar y hablar cada palabra como debería de ser, gracias 

a ellos poco a poco he ido aprendiendo a leer y a escribir con 

la guía y revisión continua de mi profesora, tomándole más 

importancia y gusto al curso de comunicación, porque sé que 

cada día voy mejorando...” (E.Q.S de 7 años). 

De acuerdo el testimonio citado la autora López Mercedes 

(2005) sustenta lo siguiente: “Desde los primeros años de vida 

del niño, surge estos procesos de hablar como una necesidad 

del niño para comunicarse con los demás. El niño aprende a 

comunicarse a través del contacto con su familia”.  

Al analizar lo expuesto por la autora vemos de vital importancia 

el acompañamiento de la familia, para enseñar al niño a 

comunicarse y relacionarse con los demás. 

“En los primeros años de etapa escolar, los niños profundizan 

más las habilidades de lectura y escritura, empezando a; 
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conocer y pronunciar bien el lenguaje, leer textos breves, 

describir personas o cosas, reconocer los signos de 

puntuación, etc. Es a través del lenguaje oral y escrito que el 

estudiante entra en posesión de los conocimientos necesarios 

para participar en la producción social y en el proceso de 

cualquier actividad”. 

(Romeo Escobar; 2008:14) 

Según el aporte del autor los niños pueden ampliar sus 

conocimientos al desarrollar las habilidades de lectura y 

escritura, teniendo la oportunidad de participar en las 

diferentes actividades de la escuela. 

Los niños al desarrollar eficazmente las habilidades de la 

comunicación, obtendrán una mayor valoración de su 

rendimiento escolar durante el proceso de aprendizaje. 

En relación a la dificultad en el aprendizaje del curso, se 

observa que el 33.3% de los niños y niñas tienen mayor 

dificultad para aprender en el curso de matemática, el 23.3% 

tienen dificultad en el curso de inglés, el 20.6% presenta 

dificultad para aprender en el curso de comunicación, el 14.3% 

tiene dificultad para aprender en el curso de ciencias sociales 

y solo el 7.9% de los niños y niñas tiene una menor dificultad 

para aprender en el curso de computación. Viéndose, que la 

mayor dificultad para el aprendizaje de los alumnos, es de 

mayor relevancia en el curso de matemáticas.  

Tal y como afirma Dickson, L. y Gibson, O. (1991): “Un aspecto 

de las matemáticas que puede llegar a causar dificultad en el 

aprendizaje, es la naturaleza precisa, exacta, sin 

ambigüedades propia de la materia. A ello se añade su alto 

nivel de abstracción y generalización, su carácter impersonal, 
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la independencia de las emociones y la ausencia aparente de 

creatividad o iniciativa personal. La construcción de las 

matemáticas ha implicado el desarrollo de conceptos cada vez 

más abstractos y desligados de representaciones 

perceptivamente más ricas y cotidianas, además de la 

búsqueda de conceptos, leyes o teoremas lo más generales 

posible. Un dato que está presente siempre en la enseñanza 

de las matemáticas, es que todos los conceptos en ella son 

complejos. Por eso, el profesor debe analizar por sí mismo 

aquellas características de cada idea o concepto que no lo 

tenga en cuenta el alumno para su comprensión”.  

Podemos ver que todo lo relaciona con la matemática, es en sí 

dificultoso por su propia naturaleza, he ahí el rol importante del 

profesor para saber llegar de la mejor manera al alumno, para 

hacerlo comprender y entender en desarrollo de la asignatura. 

A continuación se presenta el testimonio del niño C.T.R de 9 

años: “Para mí es un poco difícil comprender el curso de 

matemática, debido a en mis primeros años escolares no logre 

captar y entender todo lo necesario que ahora necesito saber 

al estar en tercer grado...” (C.T.R de 9 años). 

De acuerdo al testimonio mencionado, el autor Jiménez, J.E. 

(1999) nos explica lo siguiente: “Los aprendizajes 

matemáticos, de modo muy especial, constituyen una cadena 

en la que cada conocimiento va enlazado con los anteriores ya 

aprendidos de acuerdo con su proceder lógico. La ausencia de 

conocimientos previos, sobre todo los básicos, son los que 

causan dificultad en el aprendizaje del alumno”.  

(Jiménez, J.E.; 1999). 
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Según lo expuesto por el autor, podemos ver que la insuficiente 

base en aprendizaje de los contenidos matemáticos en los 

primeros años, son los que causan dificultades mayor dificultad 

para entender el curso de matemática. 

Es por ello que los alumnos que presentan dificultad en la 

compresión y adquisición de los procesos de enseñanza, son 

los que tienen un bajo aprendizaje escolar, y por consecuencia 

afectará la valoración de su rendimiento escolar. 

TABLA N°13 

Distribución de los alumnos según la repetición del grado escolar y 
los Motivos por el que repitió el grado escolar, ONG SOS Peruanitos, 

Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS 
Peruanitos del centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

Repetición del grado escolar y  los Motivos por 

el que repitió el grado escolar 

TOTAL 

N° % 

Repetición del grado 
escolar 

Si 12 19.1 

No 51 80.9 

Motivos por el que 
repitió el grado escolar 

Problemas de salud 1 6.3 

Faltas de asistencia 2 12.5 

Problemas familiares 4 37.5 

Descuido de los estudios 5 43.8 
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GRÁFICO N°11 

Distribución de los alumnos según la repetición del grado escolar y  
los Motivos por el que repitió el grado escolar, ONG SOS Peruanitos, 

Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015 

Fuente: Tabla Nº13 
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En relación a la repitencia del grado escolar de los niños y 

niñas encuestados de la ONG SOS Peruanitos del Alto Trujillo, 

en la tabla 13 y gráfico 11 se observa que el 80.9% de los niños 

y niñas no ha repetido ningún grado, mientras que solo el 

19.1% de los niños y niñas ha repetido un grado escolar. 

Asimismo se observar que el 43.8% de los niños y niñas ha 

repetido por descuidar sus estudios, el 37.5% ha repetido por 

diversos problemas familias, mientras que el 12.5% ha repetido 

por continua inasistencia a clase y el 6.3% de los niños y niñas 

han repetido de grado escolar por problemas de salud. 

Deduciendo que los niños tienen mayor repitencia escolar 

cuando descuidan sus estudios. 

A continuación el autor Morillo (2007) nos explica lo siguiente: 

“Los estudios sobre escuelas eficaces han establecido 

consistentemente que el rendimiento escolar está 

directamente relacionado y en una alta proporción, con el 

tiempo dedicado al aprendizaje en la escuela. Las pérdidas de 

tiempo, ya sea por ausentismos del docente, o por causas 

ligadas a problemas del funcionamiento familiar del alumno, 

son factores determinantes que ocasionan la repitencia escolar 

del alumno. Es obvio que si un alumno no asiste regularmente 

a la escuela, no podrá seguir las explicaciones de su docente 

ni podrá ejercitar suficientemente lo aprendido en clase como 

para estar al mismo ritmo que sus compañeros. Este atraso 

escolar puede llevar al estudiante a transitar de grado en grado 

con muy limitados conocimientos, fracasar en sus estudios, 

abandonarlos de manera temporal o desertar de la escuela de 

manera permanente. 

Los factores individuales y socio-económicos de la familia 

afectan de manera más marcada a los estudiantes. La apatía, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

134 

 

el desinterés por los estudios, el desánimo por el bajo 

rendimiento ocasionado por las malas bases adquiridas en los 

niveles anteriores, hacen que los niños incurran con frecuencia 

en ausentismo escolar y abandonen prematuramente los 

estudios. Efectivamente, en contextos sociales de marginación 

y desigualdad social, la pobreza de las familias se considera 

un factor de peso para el descuido escolar del alumno. Los 

niños dejan de asistir a la escuela para ayudar a sus familias 

en el trabajo dentro y fuera del hogar, como consecuencia de 

las dificultades económicas.  

(Herrera, M., 2009; 32). 

De acuerdo a lo expuesto por el autor vemos que los distintos 

factores socioeconómicos de las familias, ocasiona que los 

niños tengan que ayudar a sus padres dentro y fuera del hogar, 

afectando notoriamente la asistencia escolar y el cumplimiento 

de la responsabilidades como alumno, lo que traerá una 

posible repitencia del año escolar.  

Según el testimonio de la niña M.F.P de 9 años de edad “Mis 

padres con la intensión de comprar el terreno y mejorar un 

poco el lugar donde vivimos, el año pasado ambos se 

dedicaron a trabajar, lo que ocasionó a que descuidará mis 

estudios, al tener que atender y cuidar a mis hermanos siendo 

yo la hermana mayor... ” (M.F.P de 9 años). 

En efecto los diferentes factores socioeconómicos que 

presenta la familia, es uno de los factores de mayor incidencia 

que ha ocasionado la repitencia del grado escolar, al tener una 

baja valoración del rendimiento escolar. 
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3.2.2 FACTOR DE RIESGO FAMILIAR 

3.2.2.1 Funcionalidad Familiar: 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel 

conjunto de atributos que caracterizan a la familia como 

sistema y que explican las regularidades encontradas en la 

forma cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta. 

Es frecuente que el funcionamiento familiar se analice a partir 

de tipologías familiares que permitan distinguir, con pocas 

dimensiones, sistemas familiares que funcionan de forma muy 

diferente tanto internamente como en relación al exterior. Son 

múltiples las tipologías que se han ofrecido del funcionamiento 

familiar que suelen estar basadas en diferentes dimensiones 

del sistema familiar. 

Es por ello que para el estudio de los sistemas familiares en 

los niños y niñas que forman parte de la ONG SOS Peruanitos 

se utilizó el Instrumento Faces III (Escala de evaluación de la 

cohesión y adaptabilidad familiar). 

El instrumento Faces III creado por David Olson en 1985 con 

20 ítems en su escala original, en relación a la cohesión y 

adaptabilidad como planteamiento diverge significativamente 

de los modelos clásicos en los que los niveles altos de 

cohesión y adaptabilidad son tan disfuncionales como los 

niveles bajos. Es decir que solo los niveles medios son solo los 

funcionales para la familia. 

El Faces III está diseñado para obtener, tanto el 

funcionamiento de familia ideal, como el percibido. La 

discrepancia entre ideal y percibido provee una medida 

inversa de la satisfacción familiar. 
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A continuación se explica la Cohesión familiar y la 

adaptabilidad familiar a través del cuadro y grafico que nos dio 

el Instrumento Faces III. 

3.2.2.1.1  Cohesión Familiar 

TABLA N°14 

Distribución de los alumnos según el tipo de cohesión familiar, ONG 
SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

Fuente: Instrumento Faces III de Olson, aplicado a los niños (as) de la ONG 
SOS Peruanitos del centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015.  

FASES III TIPO 
TOTAL 

N° % 

Cohesión 

Familiar 

Desligada 36 57.1 

Separada 18 28.6 

Conectada 7 11.1 

Amalgada 2 3.2 

TOTAL 63 100 
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GRAFICO N°12 

Distribución de los alumnos según el tipo de cohesión familiar, ONG 
SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

      

    Fuente: Tabla Nº14 
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En relación al tipo de cohesión familiar de los niños y 

niñas de la ONG SOS Peruanitos, en la tabla 14 y 

gráfico 12 se puede observar que el 57.1% de los 

niños y niñas, tiene tipo de cohesión familiar 

desligada, el 28.6% es de tipo de cohesión familiar 

Separada, mientras que el 11.1% es de tipo de 

cohesión familiar conectada y el 3.2% de los niños y 

niñas es de tipo de cohesión familiar amalgada. 

Viéndose que el mayor porcentaje del total de los 

alumnos tiene una cohesión familiar desligada. 

Para Olson D. (1985): La cohesión familiar es el 

vínculo emocional que los miembros de la familia 

tienen entre sí. Esta cohesión evalúa el grado por el 

cual los miembros  

están conectados o separados del resto de la 

familia. 

La cohesión tiene cuatro niveles que son los 

siguientes: familias amalgamadas (cohesión muy 

alta), familias conectadas (cohesión moderada-alta), 

familias separadas (cohesión moderada-baja) y 

familias desligadas (cohesión baja). Cuando una 

familia puntúa en centrales niveles de cohesión 

(separada o conectada) hay funcionamiento familiar 

óptimo. Cuando se puntúa en los extremos 

(amalgamadas o desligadas) son generalmente 

vistas como familias problemáticas.  

En el estudio de Olson la cohesión Familiar 

Desligada; “Es llamada también dispersa, 

disgregada, desprendida o no relacionada. Se refiere 

a familias donde prevalece el “yo” es decir, hay 
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ausencia de unión afectiva entre los miembros de la 

familia, ausencia de lealtad a la familia y alta 

independencia familiar”. Se detalla algunas 

características:  

 La recreación se lleva a cabo individualmente. 

 Rara vez están juntos en familia. 

 Hay falta de cercanía parento-filial. 

 Falta de lealtad familiar.  

 Se da muy poca interacción entre sus miembros 

 El interés se focaliza fuera de la familia. 

 Se toman decisiones independientemente.  

 Predomina la separación personal.  

 Extrema separación emocional.  

 Hay necesidad y preferencia por espacios 

separados. 

 Existen intereses desiguales. 

 Los amigos personales son vistos a solas. 

Las familias desligadas muy a menudo tienen una 

separación emocional extrema. Los miembros de la 

familia se involucran muy poco entre ellos y son muy 

separados e independientes. Las personas hacen 

sus propias cosas y tienen intereses diferentes.  

Para García V. (2006): “La familia desligada, limita el 

crecimiento de sus miembros y puede generar temor 
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para la toma de decisiones, además, puede reforzar 

sentimientos de inseguridad, que puede relacionarse 

fuertemente con conductas de riesgo”. 

Este tipo de familia desligada, va a causar actitudes 

y comportamientos desfavorables por parte de los 

integrantes de la familia, lo que va a dificultar y 

obstaculizar el adecuado desarrollo de sus 

miembros. 

Según Maldonado (2003) “Dentro del modelo 

Circumplejo se usan los conceptos específicos para 

diagnosticar y medir la dimensión de la cohesión. 

Estos son: la unión emocional, límites, coaliciones, 

tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, 

intereses y recreación. Para cada dimensión, los 

niveles balanceados y moderados se consideran la 

sede probable del funcionamiento normal, y las 

áreas extremas seguramente contienen las familias 

más patológicas”. 

De lo expuesto por el autor podemos ver que al 

evaluar los vínculos emocionales y ver que no hay 

una conexión entre los lazos familiares, se 

diagnostica como una familia patológica con un 

inadecuado funcionamiento familiar. 

Pinto F. (2004): “Señalan que el funcionamiento 

familiar con baja cohesión, son familias que se 

caracterizan por la falta de unidad física y emocional 

ante situaciones de la vida cotidiana, incapacidad 

para establecer comunicaciones claras y directas 
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entre sí, siendo incapaces de conciliar los intereses 

y necesidades individuales con los grupales”. 

(Pinto F.; 2004). 

De lo expuesto con anterioridad podemos ver que las 

familias con baja cohesión familiar, tienen dificultad 

para desarrollar una adecuada comunicación así 

como de velar por el bienestar y las necesidades que 

presentan sus miembros, lo que afecta 

significativamente el funcionamiento de la familia. 

Según el testimonio de la niña A.P.J. de 9 años: 

“Mayormente cuando llego a casa, mi hermano 

mayor ya se dirigió a su colegio, me mi hermanito de 

6 años se queda conmigo por la tarde, quien ni bien 

almuerza sale a jugar con amigos de nuestro barrio, 

mientras que yo me quedo mirando televisión. Mi 

mamá llega por la anoche muy casada de trabajar, 

calienta la cena para nosotros dejándonos solos en 

la mesa, mientras que ella se va asear, son muy 

pocas las veces que nos sentamos juntos a compartir 

lo que nos pasó durante el día...” (A.P.J. de 9 años). 

De acuerdo al modelo circumplejo de Olson (1985), 

los altos niveles de cohesión y bajos niveles de 

cohesión pueden ser problemáticos para las 

relaciones en las familias. Cuando las familias están 

en los extremos de las dimensiones van a tener más 

dificultades para funcionar a través de las etapas del 

ciclo familiar. La cohesión Baja, con pertenencia a 

una familia Desligada, indica la existencia de una 

extrema separación emocional, donde la toma de 
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decisiones es independiente y no se dispone de 

tiempo para compartir en familia. Esto ocasiona la 

separación personal del niño pues su familia no le 

brinda el soporte emocional y, en consecuencia, el 

niño carece de autoestima y se expone a situaciones 

de riesgo. 

(Olson D.1985). 

Al analizar lo expuesto por el autor, vemos que 

cohesión baja de la familias desligadas, de lazos y 

vínculos familiares dificultosos, son los que 

obstaculizan el desarrollo personal, físico y 

emocional de sus miembros para su buen 

funcionamiento familiar. 

Este tipo de cohesión familiar desliga, reflejada en 

las familias perteneciente a un estrato 

socioeconómico bajo, con ausencia prolongada de 

los padres por largas horas de trabajo, sumado a la 

débil unión de sus miembros, van a ser factores que 

conllevan a un riesgo para la familias, al estar 

propensas a romperse fácilmente las relaciones de 

sus miembros. 
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3.2.2.1.2   Adaptabilidad Familiar 

TABLA N°15 

Distribución de los alumnos según el tipo de adaptabilidad Familiar, 
ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 

Fuente: Instrumento Faces III de Olson, aplicado a los niños (as) de 
la ONG SOS Peruanitos del centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo 

del 2015. 

FASE TIPO 
TOTAL 

N° % 

Adaptabilidad 
Familiar 

Rígida 31 49.2 

Estructurada 10 15.9 

Flexible 5 7.9 

Caótica 17 27.0 

TOTAL 63 100 
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GRAFICO N°13 

Distribución de los alumnos según el tipo de adaptabilidad Familiar, 
ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015 
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En relación al tipo de adaptabilidad familiar de los 

niños y niñas de la ONG SOS Peruanitos, en la tabla 

15 y grafico 13 se puede observar que el 49.2% de 

los niños y niñas presenta un tipo de adaptabilidad 

familiar rígida, el 27% tiene un tipo de adaptabilidad 

familiar caótica, mientras que el 15.9% presenta un 

tipo de adaptabilidad familiar estructurada y el 7.9% 

de los niños y niñas tiene un tipo de adaptabilidad 

familiar flexible. Viéndose que el mayor porcentaje 

del total de las familias de los niños y niñas tiene un 

tipo de adaptabilidad familiar rígida. 

Olson D. (1985): “Define a la adaptabilidad familiar, 

como la capacidad que tiene el sistema familiar o 

marital para cambiar sus estructuras de poder, 

relaciones de rol y reglas en relación a la respuesta 

de un stress situacional o evolutivo de la familia”.  

(Olson D.; 1985). 

En relación a definición del autor podemos ver que la 

adaptabilidad familiar tiene que ver con el grado en 

que la familia es flexible y capaz de cambiar de 

acuerdo a las situaciones presentadas. 

Los conceptos específicos utilizados para medir la 

dimensión de la adaptabilidad son: poder familiar 

(asertividad, control, disciplina), estilos de 

negociación, relaciones de rol, y reglas de la relación. 

Para medir la dimensión de la adaptabilidad dentro 

del Modelo Circumplejo Olson explica cuatro tipos o 

niveles de Adaptabilidad Familiar: las familias rígidas 

tienen una adaptabilidad muy baja, familias 
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estructuradas tienen una adaptabilidad moderada-

baja, familias flexibles tienen una adaptabilidad 

moderada-alta y familias caóticas tienen una 

adaptabilidad baja.  

De acuerdo a Olson (1985) “La adaptabilidad Rígida, 

es de estilo autoritario, de mucho control y limitado 

margen de negociación y cambio en interior de la 

familia”.  

Caracterización de la adaptabilidad familiar 

Rígida:   

 Se caracteriza por el liderazgo autoritario, donde 

existe fuerte control parental.  

 La disciplina es estricta, rígida y de aplicación 

severa.  

 Es autocrática.  

 Los padres imponen las decisiones. 

 Las funciones (roles) están estrictamente 

definidos. 

Estas características de adaptabilidad familiar rígida, 

tienen una escasa probabilidad de tener un cambio 

en sus reglas y funciones. 

De acuerdo al modelo circumplejo de Olson: “Los 

niveles muy altos y bajos de adaptabilidad pueden 

ser problemáticos y dificultosos para funcionalidad 

familiar. En cambio, las familias que tienen niveles 

moderados son capaces de balancear el cambio y la 

estabilidad de una manera más funcional”. 
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(Olson D.; 1985). 

Al analizar lo expuesto por el autor podemos ver que 

los niveles bajos de adaptabilidad ocasionan serios 

problemas el funcionamiento familiar del hogar, 

afectando mayormente el adecuado desarrollo de los 

niños, al estar propensos adquirir actitudes agresivas 

o depresivas, con limita capacidad para tomar sus 

decisiones al tenerse poca confianza en ellos 

mismos. 

Según el testimonio del niño C.Q.R. de 8 años: “En 

nuestra casa tenemos que hacer todo lo que nos dice 

nuestro papá, no podemos opinar o cuestionar nada 

de lo que nos ordena, así no estemos de acuerdo 

solo tenemos que obedecer y quedarnos callados...” 

(C.Q.R de 8 años). 

En relación al testimonio presentado con anterioridad 

el autor Beavers, W. (1985) explica lo siguiente: 

“Cuando la familia es autoritaria y autocrática con 

padres rígidos, donde imponen reglas y decisiones 

estrictas, produce en el niño dificultad para 

reconocer y expresar sus propios sentimientos, son 

retraídos y poco espontáneos, se les dificulta sentir 

alegría”. 

(Beavers W.; 1985). 

De lo expuesto por el autor se puede evidenciar que 

las familias con padres rígidos, van a dificultar la libre 

expresión de los hijos en relación a sus sentimientos, 

pensamientos y emociones, convirtiéndolos en 
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sumisos, tímidos y poco comunicativos al salir a su 

entorno. 

De acuerdo al Modelo Circumplejo de David Olson, 

el tipo de adaptabilidad familiar rígida corresponde a 

una baja adaptabilidad en la familia, donde se 

ocasionan serios conflictos e inadecuados 

comportamientos de conducta, mostrándose 

inseguridad, insatisfacción y mal manejo de las 

emociones de los hijos, impidiendo de esta manera 

el adecuado funcionamiento familiar del hogar. 
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3.2.2.1.3  Funcionalidad Familiar y rendimiento escolar 

 TABLA N°16 

Distribución de los alumnos según la Cohesión Familiar, la adaptabilidad 
familiar y el rendimiento escolar, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, 

Distrito del Provenir, año 2015. 

Fuente: Instrumento Faces III de Olson, aplicado a los niños (as) de la ONG SOS 

Peruanitos del centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

FASE TIPO 
TOTAL 

N° % 

Cohesión Familiar 

Desligada 36 57.1 

Separada 18 28.6 

Conectada 7 11.1 

Amalgada 2 3.2 

Adaptabilidad Familiar 

Rígida 31 49.2 

Estructurada 10 15.9 

Flexible 5 7.9 

Caótica 17 27.0 

Rango de Notas 

Logro Destacado AD (20 - 18) 7 11.1 

Logro Previsto A (17 - 14) 11 17.5 

En Proceso B (13 - 11) 28 44.4 

En Inicio C (10 - 00) 17 27.0 
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GRAFICO N°14 

Distribución de los alumnos según la Cohesión Familiar,  la 
adaptabilidad familiar y el rendimiento escolar, ONG SOS 
Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del Provenir, año 2015. 
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En la tabla 16 y gráfico  14 se puede observar que el 

57.1% de los niños y niñas de la ONG SOS 

Peruanitos, tiene un tipo de cohesión familiar 

desligada, el 28.6% es Separada, mientras que el 

11.1% es de cohesión familiar conectada y solo el 

3.2% de los niños y niñas tiene una cohesión familiar 

amalgada. Asimismo se observa que el 49.2% de los 

niños y niñas tiene un tipo de adaptabilidad familiar 

rígida, el 27% es caótica, mientras que el 15.9% es 

de adaptabilidad familiar estructurada y solo el 7.9% 

de los niños y niñas es de adaptabilidad familiar 

flexible. Del mismo modo podemos observar que el 

44.4% de los niños y niñas presenta un rendimiento 

escolar en proceso con un rango de notas de 13 a 11 

de calificativo, el 27% presenta un rendimiento 

escolar en inicio con un rango de notas de 10 a 0 de 

calificativo, mientras que el 17.5% se encuentra en 

un rendimiento escolar en logro previsto con 

calificaciones de 17 a 14, y solo el 11.1% de los niños 

y niñas tiene rendimiento escolar en logro destacado 

con calificaciones de 20 a 18 de nota. 

A continuación explicaremos; funcionalidad familiar a 

través de la cohesión familiar y la adaptabilidad 

familiar en el rendimiento escolar: 

Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares de 

Olson (1985) menciona lo siguiente: “Las 

capacidades cognitivas y sociales del alumno van a 

desarrollarse favorablemente si la cohesión familiar 

de los estudiantes es adecuada. De lo contrario, si la 
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cohesión familiar es inadecuada; es decir, si la 

familia está mucho tiempo física y emocionalmente 

separada, sino sabe escuchar, sino hay 

comunicación permanente, si se toman decisiones 

individuales sin tener en cuenta la opinión familiar, si 

la familia no se involucra ni motiva el desarrollo de 

las capacidades; tendremos como resultado el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos”. 

(Olson D.; 1985). 

De lo expuesto por el autor podemos ver que la 

inadecuada cohesión familiar, disminuye y/o atrasa 

el desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales 

del alumno, teniendo como consecuencia un bajo 

rendimiento escolar.  

Asimismo el Modelo Circumplejo de Sistemas 

Familiares de Olson (1985) menciona: “Las 

capacidades cognitivas en el aprendizaje escolar van 

a desarrollarse favorablemente si la adaptabilidad 

familiar de los alumnos es adecuada. De lo contrario, 

si la adaptabilidad familiar es inadecuada; es decir, 

si los padres son autoritarios e imparten una 

disciplina severa a los hijos, ellos tienden a 

mostrarse, retraídos, inseguros, tímidos, sin 

iniciativa, con temor a expresar sus ideas o bien se 

muestran agresivos y no respetan a sus demás 

compañeros durante el desarrollo de la clase”.  

En relación a lo expuesto podemos ver que una 

inadecuada adaptabilidad familiar interfiere 

significativamente en desarrollo de las capacidades 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

153 

 

cognitivas del alumno, al mostrar una deficiente 

atención, concentración y escasa participación en 

clase, lo que afecta notoriamente el rendimiento 

escolar del alumno. 

Para Dukes y Lorch (1989). “La baja adaptabilidad 

familiar, origina en el alumno, incapacidad para 

asumir sus responsabilidades escolares, 

mostrándose actitudes indisciplinarías, con 

inseguridad y pasividad en el grupo escolar, 

indiferencia y tendencia al retraimiento”. 

De lo expuesto por el autor podemos ver que una 

baja adaptabilidad familiar trae consigo, actitudes 

negativas en el alumno que van a dificultar el 

cumplimiento de las responsabilidades escolares. 

(Dukes y Lorch; 1989:36). 

Según el testimonio de la profesora C.T.A de 46 

años: “En mi aula tengo a varios niños, que tienen 

gran dificultad para prestar atención durante el 

desarrollo de mi clase, al mismo tiempo estos niños 

son los que menos muestran interés para cumplir con 

las tareas que les dejo en los cuadernos...” (C.T.A de 

46 años). 

En relación al testimonio mencionado el autor Olson 

D. (1985) sustenta lo siguiente: “Una baja 

adaptabilidad familiar ocasiona en el estudiante una 

atención deficiente e inestable, falta de 

perseverancia en el esfuerzo, pereza para el trabajo 

escolar, incumplimiento y falta de interés por los 
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deberes escolares, rendimiento escaso pese a tener 

un nivel intelectual normal”. 

Vemos que la baja adaptabilidad familiar interfiere 

significativamente en el aprendizaje del alumno al no 

mostrar una buena disposición y atención del 

desarrollo escolar, lo que ha de afectar el 

rendimiento escolar del estudiante. 

De esta manera vemos la baja cohesión y la 

adaptabilidad familiar afecta notoriamente el 

desarrollo de capacidades cognitivas de los 

alumnos, ocasionado un bajo rendimiento escolar. 

 

3.2.3 FACTOR DE RIESGO PERSONAL 

3.2.3.1 Autoestima 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser 

y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, la autoestima es la percepción 

evaluativa de nosotros mismos. 

Haeussler y Milicic (1995) sostienen que la autoestima “Sería 

la suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es decir, 

lo que la persona se dice a sí misma sobre sí misma. Es la 

dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con 

datos objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. La 

autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo 

mismo, la valorización de uno mismo”. 
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(Haeussler y Milicic; 1995:17). 

La autoestima vendría hacer la evaluación que un determinado 

sujeto se hace sobre sí mismo propiciando su aceptación o 

rechazo, trayendo como consecuencia una carga afectiva 

positiva o negativa de la que va a depender su actuación en el 

medio donde se desarrolla. 

A continuación presentamos el cuadro y grafico del nivel de 

autoestima obtenido de los niños y niñas de la ONG SOS 

Peruanitos de Alto Trujillo.  

 TABLA N°17 

Distribución de los alumnos según el nivel de autoestima, ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Distrito - El Porvenir, año 

2015. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la 
ONG SOS Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo 

del 2015. 

NIVEL DE 
AUTOESTIMA 

TOTAL 

N° % 

Alta 
8 12.7 

Media 
18 28.6 

Baja 
37 58.7 

TOTAL 63 100 
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GRAFICO N°15 

Distribución de los alumnos según el nivel de autoestima, ONG SOS 
Peruanitos del Centro Poblado de Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 

año 2015. 

Fuente: Tabla Nº17 
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En relación al nivel de autoestima de los niños y niñas de la 

ONG SOS Peruanitos, en la tabla 17 y gráfico 15 se puede 

observar que el 58.7% de los niños y niñas presenta un bajo 

nivel de autoestima, mientras que el 28.6% de los niños y niñas 

se encuentra en un nivel medio de autoestima, y solo el 12.7% 

de los niños y niñas tiene un alto nivel de autoestima. 

Deduciendo que el mayor porcentaje de los niños y niñas 

presenta un bajo nivel de autoestima. 

Los autores Clemens y Bean (1993) explican los niveles de la 

autoestima: 

 La autoestima positiva o alta: Es el nivel de autoestima

que se fundamenta de acuerdo a dos sentimientos del

niño para consigo mismo: la capacidad y el valor. Los

niños con una autoestima alta se enfrentan de manera

positiva a los nuevos retos de acode a su entorno social

y familiar. Por otro lado, en un niño con alta autoestima

tienen menos probabilidades de autocrítica.

 Autoestima media o relativa: El niño que presenta una

autoestima media se caracteriza por disponer de un

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin

embargo, la misma puede disminuir de un momento a

otro, como producto de la opinión del resto. Es decir,

esta clase de niños se muestran seguros frente a los

demás aunque internamente no lo están. De esta

manera, su actitud oscila entre momentos de

autoestima elevada (como consecuencia del apoyo

externo) y períodos de baja autoestima (producto de

alguna crítica).

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

158 

 

 Autoestima baja: Este término alude a aquellos niños 

y/o niñas en las que prima un sentimiento de 

inseguridad e incapacidad con respecto a sí misma. 

Carecen de dos elementos fundamentales como son la 

competencia por un lado y el merecimiento, por el otro. 

De acuerdo a lo expuesto por los autores vamos a ver que el 

bajo nivel de autoestima ocasiona sentimientos de angustia, 

indecisión, desánimo, pereza, vergüenza, y otros malestares, 

que van afectar el adecuado desarrollo las capacidades y 

habilidades del niño en su medio. 

Según el testimonio del niño de C.R.J de 7 años de edad 

“Cuando ayudo a mi mamá hacer las cosas de la casa, son 

pocos los minutos que pasan que escucho a mi mamá decir 

que cada vez que le ayudo lo hago mal, no es como a ella le 

gusta, casi nunca le he escuchado decir algo positivo de lo que 

he hecho, ella siempre está reprochando por todo...” (C.R. J.  

de 7 años). 

En relación al testimonio el autor Calla, Z. (2010) explica los 

factores que afectan la autoestima de los niños: 

 Expresión Negativa: Cuando con una calificación 

negativa fijamos la condición básica del niño. 

 Expresión de Rechazo: Sin ninguna explicación se 

rechaza los pensamientos, sentimientos o ideas del 

niño. 

 Falsas Generaciones: Al no ser verdaderas, subrayan 

siempre, la conducta negativa e ignora la positiva. 

 El Trato Silencioso: Llamado también el hielo, es una 

forma de rechazo de algunas veces se usa ante una 
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inadecuada conducta negándose el habla e incluso la 

mirada. 

En la relación a lo expuesto por el autor, vemos que los adultos 

muchas veces utilizan formas y estilos de comunicación que 

hieren al niño; lo que va debilitando y afectando poco a poco la 

autoestima del menor. 

Para Alcántara (1993) La Autoestima tiene tres componentes 

que operan íntimamente correlacionados, de manera que una 

modificación o alteración uno de ellos, afectará la autoestima 

del niño. 

A continuación el autor detalla la explicación de cada 

componente de la autoestima: 

 El componente cognitivo: Indica idea, opinión, 

creencias, percepción y procesamiento de la 

información. Es el conjunto de autoesquemas que 

organizan las experiencias pasadas y son usados para 

reconocer e interpretar estímulos relevantes en el 

ambiente social.  

 El componente afectivo: Conlleva a la valoración de lo 

que en nosotros hay de positivo y de negativo, implica 

un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es 

sentirse a gusto o a disgusto consigo mismo. Es 

admiración ante la propia valía. Es un juicio de valor 

sobre nuestras cualidades personales. 

 El componente conductual: Significa tensión, intención 

y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente. Es el 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



160 

proceso final de toda su dinámica interna. Es la 

autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

La dinámica de la autoestima se desplaza hacia la 

formación de las de aspecto cognitivo plasmado en el 

autoconcepto y autoimagen, hacia el desarrollo de la 

dimensión afectiva y valorativa expresada en la 

autoestimación y hacia el cultivo de la autorrealización 

con toda la secuencia de conductas y comportamientos 

consecuentes. 

Para este autor es importante el desarrollo de estos tres 

componentes de la autoestima, al no funcionar o debilitarse 

uno de ellos en su funcionamiento, afectará negativamente la 

autoestima del niño. 

(Alcántara; 1993:12) 

Para Cáceres, N. (1997) “Cuando los niños tienen la 

autoestima baja o negativa, no le dan ningún valor a sus 

opiniones e ideas. Tienden a concentrarse en sus defectos y 

flaquezas, dando escaso crédito a sus propias habilidades y 

capacidades. Creen firmemente que los demás siempre serán 

más capaces y tendrán más éxito, estos pensamientos están 

tan arraigados en su cabeza, que incluso al recibir cumplidos o 

refuerzos positivos, encuentran grandes dificultades para 

aceptarlos”. 

En relación a lo expuesto por el autor podemos ver que los 

niños al presentar un bajo nivel de autoestima tienden a 

resaltar mayormente sus defectos y debilidades, minimizando 

sus capacidades y habilidades, dándose una menor valía de 

su persona. 
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3.2.3.2 Autoestima y rendimiento escolar 

TABLA N°18 

Distribución de los alumnos según el nivel de autoestima y Rango de 
notas de los alumnos, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del 

Provenir, año 2015. 

Nivel de Autoestima y Rango de notas de los 

alumnos 

TOTAL 

N° % 

Nivel de 

Autoestima 

Alta 8 12.7 

Media 18 28.6 

Baja 37 58.7 

Rango de Notas 

de los alumnos 

Logro Destacado AD (20 - 18) 7 11.1 

Logro Previsto A (17 - 14) 11 17.5 

En Proceso B (13 - 11) 28 44.4 

En Inicio C (10 - 00) 17 27.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los niños (as) de la ONG SOS Peruanitos 
del Centro Poblado de Alto Trujillo, Marzo del 2015. 

GRAFICO N°16 

Distribución de los alumnos según el nivel de autoestima y Rango de 
notas de los alumnos, ONG SOS Peruanitos, Alto Trujillo, Distrito del 

Provenir, año 2015. 

Fuente: Tabla Nº18 
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En relación a la autoestima y el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de la ONG SOS Peruanitos de alto Trujillo, en la 

tabla 18 y grafico 16 se observa que el 58.7% de los niños y 

niñas presenta un bajo nivel de autoestima, mientras que el 

28.6% de los niños y niñas se encuentra en un nivel medio de 

autoestima, y solo el 12.7% de los niños y niñas tiene un alto 

nivel de autoestima. Del mismo modo podemos observar que 

el 44.4% de los niños y niñas presenta un rendimiento escolar 

en proceso con un rango de notas de 13 a 11 de calificativo, el 

27% presenta un rendimiento escolar en inicio con un rango de 

notas de 10 a 0 de calificativo, mientras que el 17.5% se 

encuentra en un rendimiento escolar en logro previsto con 

calificaciones de 17 a 14, y solo el 11.1% de los niños y niñas 

tiene rendimiento escolar en logro destacado con calificaciones 

de 20 a 18 de nota. Viéndose que la baja autoestima afecta 

notoriamente rendimiento escolar del alumno. 

Coopersmith (1998), psicólogo cognitivo y social, centra sus 

estudios en el análisis de las áreas específicas, significativas 

para de alta o baja autoestima del niño en relación a su 

ambiente escolar. 

Área Ego-general: Se refiere a la valoración que cada uno de 

nosotros tiene de sí mismo. Al conocimiento y respeto que el 

niño siente por sus cualidades o los atributos que le hacen 

especial o diferente, apoyado por la aprobación, que recibe de 

los demás por sus cualidades que posee.  

Área social-compañeros: Consecuencia de la satisfacción que 

obtiene el niño al establecer relaciones sociales que son 

significativas para él y que los demás reconocen como 

importantes. Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es 
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decir el sentirse parte de un grupo. Se relaciona también, con 

el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales; por ejemplo ser capaz de tomar la 

iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo 

opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad. 

En tal sentido, los compañeros son para los niños una fuente 

poderosa de autoconocimiento y autovaloración. La aceptación 

o rechazo del grupo es determinante para su desarrollo

personal. 

Área casa-padres: Refleja en el niño la situación o clima 

familiar; y que a su vez está determinada por los sentimientos, 

las actitudes, las normas y las formas de comunicarse que los 

caracterizan cuando sus miembros se encuentran reunidos. El 

clima emocional que exista en el hogar, la expresión de afecto, 

los espacios para poder pasar momentos agradables juntos, la 

forma en que se trate al niño y se lo guíe, van a tener una 

influencia decisiva en su autoestima del niño. De allí, que 

Coopersmith manifiesta: La autoestima de un niño no guarda 

relación directa con la posición económica de la familia, ni con 

la educación, ni con la ubicación sociogeográfica del domicilio 

familiar, ni con el hecho de que la madre esté siempre en el 

hogar, lo que resulta significativo es la calidad de la relación 

existente entre el niño y los adultos que son importantes en su 

vida. 

Área escuela-rendimiento: Se relaciona con el hecho de 

sentirse capaz para enfrentar con éxito las situaciones de la 

vida escolar y, específicamente, a la capacidad de rendir bien 

y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye también la 

autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse 

inteligente, creativo y constante, desde el punto de vista 
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intelectual. Diferentes estudios han podido demostrar la 

existencia de una estrecha relación entre autoestima y 

rendimiento escolar.  

Por lo general, los niños con un buen rendimiento escolar 

tienen una buena autoestima. Ellos tienden a confiar en sus 

capacidades y a sentirse autoeficaces y valiosos. Como es 

evidente, la autoestima académica, es decir, cómo el niño se 

percibe a sí mismo en la situación escolar, tiene un peso muy 

importante dentro de la autoestima global. Así durante la etapa 

escolar, los alumnos que tienen un buen desempeño 

académico, por lo general no presentan problemas con su 

autoestima, puesto que, dados sus logros escolares y la 

importancia de éstos a sentirse satisfechos con ellos mismos.  

En relación a lo mencionado por el autor podemos ver que el 

adecuado desarrollo de estas áreas va a permitir tener una alta 

autoestima del estudiante lo que va influenciar positivamente 

el rendimiento escolar del alumno al mostrarse con buena 

disposición para aprender y participar durante el desarrollo de 

su año escolar. 

Para Vargas G. Julia (2002) la autoestima baja en los alumnos 

presenta las siguientes manifestaciones: 

Necesidad compulsiva de aprobación: Son alumnos que 

quisieran ser constantemente aprobados por todos. Necesitan 

reconocimiento por cada logro y están buscando 

permanentemente la atención, dependiendo de ellos para su 

valoración personal. Detrás de esta necesidad de aprobación 

hay una inseguridad muy grande, falta de confianza en sus 

propias capacidades y un temor muy marcado a mirarse a sí 

mismos, a enfrentar sus sentimientos y a autoevaluarse. 
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Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica: Esta actitud es 

una forma de expresar una sensación de descontento porque 

las cosas no les resultan como ellos se merecen o esperaban 

y la sensación de no ser suficientemente valorados por las 

otras personas. A través de sus quejas y críticas buscan la 

atención y la simpatía de los otros. Esta actitud del ambiente 

viene a confirmar en ellos la idea de que nadie los comprende 

y asumen una posición de víctimas. 

Actitud inhibida, poco sociable: En la medida en que se valoran 

poco, tienen mucho temor a autoexponerse. Imaginan que son 

aburridos para los otros, por esta razón no se atreven a tomar 

la iniciativa creyendo que podrían ser rechazados. Tienen 

mucha dificultad para hacer amigos íntimos. Aunque no son 

rechazados, tampoco son populares ya que, como responden 

en forma poca activa a las demandas de los demás, sus 

compañeros tienden, inconscientemente a ignorarlos y a 

buscar otras personas y actividades con quienes tengan una 

actitud más participativa y entusiasta. 

Temor excesivo a equivocarse: Son personas que están 

convencidas de que cometer una equivocación equivale a una 

catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El temor a 

no tener éxito los paraliza. Prefieren decir "no sé", cuando se 

les pregunta algo, si no están completamente seguros de la 

respuesta. Con frecuencia presentan ansiedad frente a las 

exigencias escolares y en ocasiones pueden, incluso, 

presentar bloqueo o sensación de pizarra en blanco frente a 

pruebas y exámenes. 

Animo triste: A veces aparecen muy tranquilos que no dan 

problemas al profesor, pero si se les observa con cuidado, 

muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con 
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dificultad, las actividades que se les proponen no los motivan 

y, aunque pueden realizarlas, resulta evidente que no se 

ilusionan con ellas como sus otros compañeros. Les falta 

espontaneidad y aparecen como poco vitales en relación a sus 

compañeros. En la medida en que no molestan, sus 

dificultades son percibidas tardíamente, por lo que muchas 

veces, no se les da ayuda en forma oportuna. No pelean por 

su espacio y en una actitud resignada, aceptan el lugar que se 

les asigna. Estos alumnos necesitan más que otros que se les 

reconozcan sus habilidades. 

Actitud derrotista: Se autoperciben como fracasados. Muchas 

veces son descritos como flojos, pero la verdad es que detrás 

de esta flojera está el temor a que a pesar del esfuerzo 

realizado, los resultados sean insuficientes, como alguna vez 

lo verbalizó un alumno: "prefiero pasar por flojo que por tonto". 

Con frecuencia presentan alguna dificultad específica de 

aprendizaje que ha contribuido a generar esta actitud 

derrotista. 

De acuerdo a lo expuesto por el autor, estas manifestaciones 

vistas en la baja autoestima del alumno, van afectar el 

rendimiento escolar del estudiante. 

Según el testimonio de la profesora M.C.R de 53 años nos 

manifiesta lo siguiente: “los niños que tienen baja autoestima 

en mi aula, me vienen desmotivados a clase, casi nunca me 

participan en clase y además no me cumplen con las tareas 

que se les asigna a realizar”. (M.C.R de 53 años.) 

En relación al testimonio citado Gonzales (1995) menciona: “La 

baja autoestima produce sentimientos de falta de competencia, 

desinterés hacia los trabajos escolares, escaso esfuerzo para 
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alcanzar sus metas de aprendizaje, anticipan un fracaso 

escolar” 

 (Gonzales; 1995:18). 

De lo expuesto por el autor podemos ver que los niños con baja 

autoestima muestran sentimientos negativos hacia su 

aprendizaje escolar.  

De esta manera vemos que la baja autoestima es un factor de 

riesgo personal que afecta negativamente el rendimiento 

escolar del alumno, al mostrar desinterés y bajo nivel de 

competencia en los estudios, estando propenso a un fracaso 

escolar. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Las características de los niños y niñas de la ONG SOS Peruanitos de 

Alto Trujillo, oscila en su mayoría entre las edades de 6 a 7 años, 

cursando los primeros grados de nivel primaria, siendo de familias 

procedentes de la sierra liberteña. 

 El factor de riesgo personal que influye directamente en el rendimiento 

escolar haciéndolo significativamente bajo en los niños y niñas de 6 a 

9 años de la ONG S.O.S Peruanitos, es la baja autoestima con 58.7% 

mostrándose un desinterés y escaso esfuerzo en los estudios, 

anticipando el fracaso escolar. 

 El factor de riesgo familiar que influye directamente en el rendimiento 

escolar haciéndolo significativamente bajo de los niños y niñas de 6 a 

9 años de la ONG S.O.S Peruanitos, es la disfuncionalidad familiar al 

mostrarse el 57.1% con una baja cohesión y el 49.2% con una baja 

adaptabilidad familiar, afectando el desarrollo de las capacidades 

cognitivas del alumno. 

 Los factores de riesgo que influyen directamente en el rendimiento 

escolar haciéndolo significativamente bajo en los niños y niñas de 6 a 

9 años de la ONG S.O.S Peruanitos, son el personal y familiar, 

evidenciándose un desinterés y  limitado desarrollo de capacidades 

cognitivas. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 La ONG SOS Peruanitos debe hacer énfasis en la creación de talleres 

que ayuden a evitar los factores de riesgo familiar, siendo necesario 

fomentar en los padres de familia la importancia de crear un clima de 

armonía para el desarrollo emocional y personal del educando, 

producto de lo cual se verá plasmado en un mejor rendimiento escolar 

y un buen desarrollo de la personalidad. 

 Los profesores y tutores deben de concienciar a padres y madres de 

familia sobre la importancia de la armonía, calidez y comprensión 

dentro del hogar, debido a que estos factores son importantes para el 

desarrollo de la motivación, el interés y la predisposición en la 

realización de actividades durante la jornada escolar. 

 Una de las políticas educativas que se debería implementar en toda 

institución educativa es que se pueda contar con un departamento 

psicológico y de trabajo social para un trabajo articulado y 

comprometido durante todo el proceso escolar del estudiante, que 

permita contribuir con el rendimiento escolar y el bienestar familiar en 

el hogar. 
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VII. ANEXOS 

 

A.  ENCUESTA 

 

Instrucciones: Lee detenidamente cada pregunta y responde la alternativa que 
mejor consideres conveniente. 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Aspectos a desarrollar 

A. HABILIDAD Y ESFUERZO  
a) Habilidades cognitivas, sociales y trabajo en grupo. 

1.- Prestas atención al desarrollo de cada clase. 

 Siempre 

 Algunas Veces  

 Casi Nunca 

 Nunca 

2.- Participas continuamente durante la clase. 

 Siempre 

 Algunas Veces  

 Casi Nunca 

 Nunca 
 

3.- Cooperas para realizar los trabajos en grupo. 

 Siempre  

 Algunas Veces 

 Casi nunca 

 Nunca 
 

b) Esfuerzo y empeño para estudiar (tareas muy difíciles a muy 
fáciles) 

4.- Registras ordenadamente las tareas en tu cuaderno. 

 Si  

 No 
 
5.- Te preocupas por realizar tus tareas y terminarlas a tiempo 

 Si 

 No 

6.- Presentas tus tareas puntualmente a tu profesor (a): 

 Siempre 

 Algunas Veces  
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 Casi Nunca 

 Nunca 
 
7.- ¿Cuál es el curso que más te gusta? 

 Matemática 

 Comunicación 

 Ciencias (Sociales, Naturales) 

 Ingles 

 Computación 

8.- ¿Cuál es el curso en el que tienes más dificultad para aprender? 

 Matemática 

 Comunicación 

 Ciencias (Sociales, Naturales) 

 Ingles 

 Computación 

 Ninguno 

B. ACTITUD Y APTITUD  

a) Disposición a estudiar 

9.- Te agrada estudiar 

 Si 

 No 

10.- Te sientes motivado para estudiar 

 Si 

 No 

11.- Estudias con tiempo, para obtener buenas calificaciones. 

 Siempre  

 Mayormente  

 De vez en cuando 

 Muy Poco 

 Nunca 
 

b) Desarrollo de capacidades 
12.- Comprendes el desarrollo de cada curso  

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

14.- Desarrollas los ejercicios de matemática 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Algunas veces 
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 Nunca 

15.- Después de la clase recuerdas con facilidad los nombres, 
lugares, las fechas que mencionó tu profesora en el desarrollo de la 
clase. 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

16.- Te gusta leer cuentos e historias 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 
17.- Aprendes y disfrutas de las actividades relacionadas con la 
naturaleza. 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 
 

C.- EXITOS Y FRACASOS ACADÉMICOS  
a) Rendimiento escolar   

18.- ¿Cómo es tu rendimiento escolar en la institución educativa? 

 Excelente  

 Bueno  

 Regular 

 Malo 
b) Apoyo familiar y responsabilidades del alumno 

19.- ¿Quién te ayuda a resolver las tareas en casa? 

 Papá 

 Mamá 

 Hermano (a) 

 Tío (a) 

 Abuelo (a) 

 Nadie 

20.- ¿Cuándo tus familiares no te pueden ayudar con tus tareas 
buscan ayuda para que otra persona te enseñe? 

 Si  

 No 
(Si respondiste que sí, contesta la pregunta 21.1, sino continúa con la 
22) 
 

       ¿Quién te enseña? 
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21.- Tienes alguna responsabilidad diferente al estudio: 

 Si  

 No 
(Si respondiste que sí, contesta la pregunta 22.1, sino continúa con la 
23) 

 
21.1- Cual: 

 Apoyar en casa 

 Cuidar de tus hermanos(as) 

 Trabajar 

 Otro: 
 

c) Repitencia escolar 
22.- En el último año escolar aplazaste alguna asignatura? 

 Si   

 No 
(Si respondiste que sí, contesta la pregunta 23.1, sino continúa con la 
pregunta 24) 

22.1- ¿Por qué? 

 Por faltas de asistencia 

 Problemas familiares 

 Descuidaste los estudios 

 Otros: 
 
23.- Haz repetido un año escolar? 

 Si 

 No 
(Si respondió que sí, contesta la pregunta 24.1, sino continúa con la 
pregunta 25) 

 
23.1 ¿Qué grado fue el que repetiste? 

 1er Grado 

 2do Grado 

 3er Grado 
 

24.- ¿Cuáles fueron los motivos de la repitencia? 

 Problemas de salud  

 Por faltas de asistencia 

 Problemas familiares 

 Descuidaste los estudios 
Otros:  
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B. ENTREVISTA 
 
I.- DATOS GENERALES: 

Edad:  

Sexo:  

Lugar de Nacimiento:  

Grado de estudios: 

Composición familiar: 

 Nombres y Apellidos Edad 
 

Parentesco Ocupación Estado 

civil. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

II.- DATOS PERSONALES: Lee y responde con total sinceridad las siguientes preguntas: 

1. ¿Te consideras un niño(a) simpático? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

2. ¿Te quieres y aceptas tal y como eres? 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

3. ¿Qué es lo que no te agrada de ti? ¿Por qué? 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

4. ¿Te sientes seguro al momento de expresar lo que piensas? 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

5. ¿Consideras que tu familia te toma en cuenta en las cosas que hacen? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

6. ¿Te sientes feliz con la familia que tienes? ¿Por qué? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

7. ¿Tus amigos(as) te quieren y respetan tal y como eres?  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

8. ¿Los miembros de tu familia se ayudan los unos a los otros? ¿De qué manera?  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

9. ¿En tú hogar se planifica actividades de recreación familiar? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

10. ¿A qué miembro de tu familia, consideras que tiene la autoridad dentro del hogar? ¿Por 

qué? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

11. ¿Dentro de tú familia, tus padres toman en cuenta las opiniones de los hijos para resolver 

algún problema? ¿De qué manera? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

12. ¿Cuándo tienes un mal comportamiento en casa, tus padres te corrigen? ¿De qué 

manera? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

13. ¿Las tareas del hogar son divididas por toda la familia? (Especificar lo que realiza cada 

integrante de la familia). 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

14. ¿Recibes ayuda para realizar las tareas de la escuela? ¿Quién te la proporciona? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

15. ¿Cómo te apoyan al realizar tus trabajos escolares? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

16. ¿Quién consideras que te ha apoyado más en el aspecto escolar? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

17. ¿Cuáles son las calificaciones que obtienes mayormente en tus exámenes? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

18. ¿Cómo es tu desempeño escolar en el aula? 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

19. ¿Te preocupas por realizar tus tareas a tiempo?  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

20. ¿Cuándo estás en tu salón, prestas la debida atención a tu profesor? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

21. ¿Tienes una buena disposición para trabajar en grupo, con tus compañeros(as) del aula?  

¿De qué manera ayudas? 

................................................. 

..........................................................................................................................................  
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Instrucciones: Escriba en el espacio correspondiente a cada pregunta la respuesta que usted elija según el número indicado. 

Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

Algunas veces 

3 

Casi siempre 

4 

Siempre 

5 

 
 

1.- Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. 

 2.- En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los problemas. 

 

 

3.- Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia. 

 
 

4.- Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina. 

 

 

5.- Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos. 

 
 

6.- Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad. 

 

 

7.- Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de nuestra familia. 

 
 

8.- Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas. 

 

 

9.- Nos gusta pasar el tiempo libre en familia. 

 
 

10.- Padres e hijos se ponen de acuerdo en la relación con los castigos. 

 

 

11.- Nos sentimos muy unidos. 

 
 

12.- En nuestra familia los hijos toman las decisiones. 

 

 

13.- Cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente. 

 
 

14.- En nuestra familia las reglas cambian. 

 

 

15.- Con facilidad podemos planear actividades en familia. 

 
 

16.- Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. 

 

 

17.- Consultamos unos con otros para tomar decisiones. 

 
 

18.- En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad. 

 

 

19.- La unión familiar es muy importante. 

 
 

20.- Es difícil decir quien hace las labores del hogar. 

C. FACES III (Escala de Evaluación de la Cohesión y adaptabilidad Familiar) 
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FACES III (Escala de Evaluación de la Cohesión y adaptabilidad Familiar) 
 
El instrumento que se eligió para determinar el nivel o tipo de cohesión y 
adaptabilidad familiar es FACES III (Escala de Evaluación de la Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar) de David Olson. 

 
Cohesión familiar: Los conceptos específicos para medir y diagnosticar la variable 

cohesión son: vínculos emocionales, límites familiares, tiempo y amigos, toma de 

decisiones, intereses y recreación (Olson et al., 1985). 

 Los 10 ítems impares van a medir la cohesión familiar. 

 Los tipos de Cohesión Familiar son 4: desligada, separada, conectada y 

amalgamada. 

 Para determinar el tipo de cohesión, se sumarán los puntos de los 10 ítems 

impares del FACES III.  

 La operacionalización de la variable Cohesión Familiar: 

 

 

Adaptabilidad familiar: Los conceptos específicos para diagnosticar y medir la 

variable adaptabilidad son: liderazgo, control, disciplina, roles y reglas de relación 

(Olson et al., 1985). 

 Los 10 ítems pares van a medir la adaptabilidad familiar.  

 

Variable 

 

Tipos de 

Cohesión 

 

Puntuaciones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

 

Cohesión 

Familiar 

 

 Desligada 
 Separada 
 Conectada 
 Amalgamada 

 

 10-31 
 32-37 
 38-43 
 44-50 

 

Vínculos 

emocionales 

Límites familiares 

Tiempo y amigos 

Toma de 

decisiones 

Intereses y 

recreación 

 

 1,11,19 
 5.7 
 3,9 
 17 
 13,15 
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 Los tipos de Adaptabilidad Familiar son 4: rígida, estructurada, flexible y 

caótica.  

 Para determinar el tipo de adaptabilidad, se sumarán los puntos de los 10 

ítems pares del FACES III. 

 La operacionalización de la variable Adaptabilidad Familiar: 

 

Variable 

 

Tipos de 

Cohesión 

 

Puntuacione

s 

 

Indicadore

s 

 

Ítems 

 

Adaptabilida

d 

Familiar 

 Rígida 
 Estructurad

a 
 Flexible 
 Caótica 

 10-19 
 20-24 
 25-29 
 30-50 

Liderazgo 

Control 

Disciplina 

Roles 

Reglas de 

relación 

 6,18 
 2,12 
 4,10 
 8,16,2

0 
 14 

 

A continuación explicamos cada tipo o nivel de Cohesión Familiar (Ver tabla 2): 

a) Desligada.- es el extremo de la baja cohesión, sus características de 

funcionamiento son: gran autonomía individual y poca unión familiar, límites 

generacionales rígidos, mucho tiempo separados física y emocionalmente, priman 

las decisiones individuales, las actividades y los amigos son individuales y no 

familiares. 

b) Separada.- es la cohesión moderadamente baja. Sus características son: 

moderada independencia de los miembros de la familia, límites generacionales 

claros, hay un equilibrio entre estar solos y en familia, amigos individuales y 

familiares, algunas actividades familiares espontáneas y soporte en las actividades 

individuales, decisiones con base individual. 

c) Conectada.- es la cohesión moderadamente alta. Sus características son: 

moderada dependencia de la familia; claros límites generacionales; mucho tiempo, 
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espacio, amigos y actividades en familia, aunque pueden conservar algunos amigos 

y tiempos individuales; las decisiones importantes son hechas en familia. 

d) Amalgamada.- es el extremo de la alta cohesión familiar. Sus características 

son: alta sobreidentificación familiar que impide el desarrollo individual; los límites 

generacionales son borrosos; el tiempo, los amigos y las actividades deben 

compartirse en familia; todas las decisiones son tomadas en familia. 

Tipos familiares de la Adaptabilidad Familiar.  

Dentro del Modelo Circumplejo hay cuatro tipos o niveles de Adaptabilidad Familiar: 

Rígida, estructurada, flexible y caótica. Los niveles moderados o intermedios son 

los de las familias flexibles y estructuradas. El nivel extremadamente bajo 

corresponde a las familias rígidas y el nivel extremadamente alto corresponde a las 

familias caóticas. Para Olson los niveles moderados o intermedios facilitan el 

funcionamiento familiar, los extremos son dificultosos. 

Pasamos a explicar los cuatro tipos o niveles de Adaptabilidad Familiar  

a) Rígida.- Es el extremo de la baja adaptabilidad. Sus características son: liderazgo 

autoritario y fuerte control parental, los padres imponen las decisiones; disciplina 

estricta, rígida y su aplicación es severa; roles rígidos y estereotipados; las reglas 

se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad de cambio. 

b) Estructurada.- Adaptabilidad moderadamente baja. Sus características son: 

liderazgo, en principio autoritario, siendo algunas veces igualitario; control 

democrático y estable, los padres toman las decisiones; disciplina democrática con 

predictibles consecuencias; los roles son estables pero pueden compartirse; las 

reglas se hacen cumplir firmemente, son pocas las que cambian. 

c) Flexible.- Adaptabilidad moderadamente alta. Sus características son: Liderazgo 

igualitario, permite cambios; control igual en todos los miembros de la familia, con 

fluido cambio y hay acuerdo en las decisiones; disciplina democrática con 

impredecibles consecuencias; se comparten e intercambian los roles; las reglas se 

hacen cumplir con flexibilidad y algunas cambian. 
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d) Caótica.- Es el extremo de alta adaptabilidad. Sus características son: liderazgo 

limitado o ineficaz; no existe control; disciplina muy poco severa, habiendo 

inconsistencia en sus consecuencias, las decisiones parentales son impulsivas; hay 

falta de claridad en los roles y frecuentes cambios en las reglas. 
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