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RESUMEN

La presente tesis se realizó con el propósito de identificar los factores que influyen en el
rendimiento escolar de los estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la Institución
Educativa N° 80028 Francisco de Zela del distrito El Porvenir en el año 2019.
En el Capítulo I se ha estimado referir la problemática, citando antecedentes de investigaciones
similares a nivel internacional, nacional y regional, a su vez en las bases teóricas se definen las
teorías, enfoques que sustentan la investigación y el marco conceptual correspondiente.
Finalmente se ha indicado el problema de investigación científica.
En el Capítulo II se especifica el material de estudio. La población de estudio es de 25
estudiantes, en los que se utilizó los métodos deductivo, inductivo, analítico-sintético,
fenomenológico y estadístico; propios de una investigación de corte cualitativo y cuantitativo.
En el Capítulo III se presentan los resultados de la investigación, las generalidades de la
Institución Educativa, los cuadros y gráficos estadísticos como también la discusión de los
resultados, así se identificó la presencia relevante de limitadas capacidades tanto
cognitivas/educativas, socioeconómicas, culturales en los padres de los estudiantes de la
población investigada, repercutiendo de forma negativa en el rendimiento escolar.
Otro aspecto es que los estudiantes que presentaron dificultades en su rendimiento escolar
durante el año lectivo, tuvieron entre los factores personales que limitaron su desempeño escolar
la tendencia a baja autoestima/ autoestima baja y entre los factores familiares que dificultaron su
proceso de enseñanza aprendizaje; un clima familiar tenso.
Finalmente, se conoció que la población investigada muestra la prevalencia de una motivación
de tipo externa que repercutió directamente y de forma positiva en su rendimiento escolar.
Palabras clave: Desempeño escolar, clima familiar, relación padres-hijos
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ABSTRACT

This thesis was carried out with the purpose of identifying the factors that influence the school
performance of the students of the 5th Grade A of the Primary Level of the Educational Institution
N° 80028 Francisco de Zela of the El Porvenir district in the year 2019.
In Chapter I it has been estimated to refer the problem, citing similar research antecedents at the
international, national and regional levels, in turn the theoretical bases define the theories,
approaches that support the research and the corresponding conceptual framework. Finally, the
problem of scientific research has been indicated.
In Chapter II specifies the study material. The study population is 25 students, in which the
deductive, inductive, analytical-synthetic, phenomenological and statistical methods were used;
typical of a qualitative and quantitative research.
In Chapter III the results of the investigation, the generalities of the Educational Institution, the
statistical tables and graphs as well as the discussion of the results are presented, thus identifying
the relevant presence of limited cognitive / educational, socio-economic, cultural capacities in the
parents of the students of the investigated population, negatively impacting school performance.
Another aspect is that the students who presented difficulties in their school performance during
the school year, had among the personal factors that limited their school performance the tendency
to low self-esteem / low self-esteem and among family factors that hindered their teaching-learning
process; a tense family climate.
Finally, it was known that the population investigated shows the prevalence of an external type of
motivation that directly and positively affected their school performance.
Key words: School performance, family climate, parent-child relationship
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I: INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La Educación considerado como un derecho, en la Declaración Universal de los derechos
Humanos (DUDH) en su artículo 26, menciona: “Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental…la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales…”. (ONU,
2015: 54).
Como bien lo señala tal declaración, la educación es un derecho fundamental e inalienable al ser
humano, lo que incluye en los tiempos de hoy, una educación de calidad. Entonces es
imprescindible mencionar que la educación no sólo es un concepto amplio y complejo, sino que
involucra constantes desafíos para hacer posible los procesos de mejoramiento para alcanzar la
ansiada “calidad educativa”. Sin embargo, hoy se conoce que el acceso y goce de tal se ha
convertido en un “privilegio” concedido a un grupo minoritario de clases sociales y sectores de
población. Muestra de tal realidad es la situación actual de la educación de la niñez en condiciones
de pobreza y vulnerabilidad, por la existencia de condiciones de pobreza, trabajo infantil,
desnutrición crónica, violencia, precariedad económica de las familias, con condicionantes
desfavorables en entornos vecinales signados por la inseguridad ciudadana, insalubridad, el
limitado acceso a la ocupación del tiempo libre, la recreación, el ocio, la cultura, deporte y el arte
con sus pares.
Razón por la cual, entre los primeros ODM (Objetivos de Milenio), en el año 2000 por los Estados
Miembros de la ONU señalaron como sus prioridades 8 objetivos, con el fin de eliminar la pobreza
(extrema y el hambre), asegurar la prosperidad para todas las personas y proteger el planeta. Uno
de los objetivos planteados fue el fomentar la igualdad de género y autonomía de la mujer; obtener
la enseñanza primaria universal. Mientras que, de la agenda para el 2030 aprobada en el 2015,
de los 17 ODS (Objetivos de desarrollo sostenible), se estableció la anulación de la pobreza en
sus diversas formas a nivel mundial. Promover la agricultura sostenible, acabar con el hambre,
alcanzar una mejor nutrición y seguridad alimentaria. Generar el bienestar para todos en sus
diversas edades. Avalar por una educación eficaz, equitativa e inclusiva y otorgar la conveniencia
de un aprendizaje perenne para todos. Empoderar a todas las mujeres y niñas, adquiriendo la
igualdad de género. Como vemos, es de importancia fundamental para un desarrollo humano y
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sostenible que en el mundo exista el acceso a la educación en condiciones de superación de la
pobreza e inequidad económica, alimentaria, educativa, cultural y productiva.
UNICEF (2017), expresa: “262 millones de niños y jóvenes no asistían a la escuela. Además, los
datos develan que tanto los 387 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria como
los 230 millones de adolescentes en edad de asistir a la escuela secundaria; no lograron adquirir
conocimientos básicos de aritmética, lectura y escritura”. (UNICEF, 2017: 5). También Alexandra
Yuster manifiesta que la pobreza afecta gravemente a los niños sintiéndose sus consecuencias
durante todas las etapas de sus vidas enfatizando, además, que tanto la malnutrición como la
disminución de años de formación educativa provenientes por lo general de la pobreza, se
convierten en una fatalidad para la persona inmersa en una sociedad y/ o comunidad (UNICEF,
2019: 1).
Por otro lado, El Grupo del Banco Mundial y UNICEF en el año 2013, manifestó en su análisis que
cerca de un 20% de infantes nacidos en países en crecimiento vivían en familias cuya manutención
diaria era de 1,90 dólares o hasta menos por individuo (…). (UNICEF, 2016: sp). Acerca de la
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el mercado laboral datos de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), indican: “En el mundo, hay 152 millones de niños; 64
millones de niñas y 88 millones de niños en situación de trabajo infantil; es decir, casi 1 de cada
10 niños en todo el mundo”. (OIT, 2017: 5)
Respecto a la educación en Latinoamérica la UNESCO (2019), devela los países en los que este
derecho es vulnerado. Tal es así como en la zona fronteriza con los Estados Unidos; se evidencia
la detención de miles de niños desprotegidos del cuidado parental, por pertenecer a familias de
inmigrantes en condición ilegal. Igualmente se conoció que entre los años 2013 y 2017 tal suceso
se repite en países de Centroamérica donde aproximadamente unos 50 000 niños se encuentran
privados de una educación de calidad.
En nuestro país, se agrega a las condiciones inadecuadas de la educación, por las
infraestructuras, la baja calidad de vida en las escuelas, escases de recursos y una educación que
persiste en el memorismo, los logros cuantitativos en las pruebas internacionales Pisa, que nos
evidencian que el escaso logro y rendimiento escolar, el absentismo, la deserción, no sólo tiene
que ver con el esfuerzo y mejoramiento del servicio educativo de sus docentes, sino también con
las condiciones complejas y de desigualdad en que se desarrollan y viven los estudiantes, de
familias pobres, con dobles jornadas, empleos de subsistencia, lazos de convivencia precarios.
Determinada la educación, por un lado por el bajo presupuesto asignado, que mayormente invierte
3
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en capacitación en modelos pedagógicos centrado en resultados, con metodologías obsoletas,
horarios de clase mínimos e inadecuados, en aulas inadecuadas donde el estudiante está sentado
muchas horas, en colegios con infraestructura inadecuada, con docentes preparados para el siglo
pasado, mal pagados, desvalorizados y asustados para cumplir con la rigidez de la supervisión y
cumplimiento robotizado de lo planeado. Por otro lado, debido al modelo educativo limitado y de
una visión de corto plazo que no ha logrado remontar los pequeñísimos márgenes de aprendizaje
logrado en los estudiantes, a causa de la inexistencia de una verdadera reforma pedagógica
pública, con pedagogías que parten de entender la realidad que viven sus estudiantes, atiendan
sus necesidades y no recurran ni al memorismo ni a las tareas en casa, donde cuentan con pobre
soporte familiar. El magisterio tiene pocas opciones para regularizar su incorporación estable y
regular como nombrado ya que la ponderación de sus méritos está basada en la acumulación de
conocimiento para las pruebas de evaluación que rinde, así como de las constancias que certifican
su capacitación. Los gobiernos del último siglo no han asumido políticas y acciones que se orienten
a una visión de largo plazo que trascienda los propios períodos de gobierno y que comprometa a
toda la nación. Según Trahtemberg estos cambios que hagan posible que realmente se desarrolle
la educación peruana supone “un shock pedagógico que combine un replanteamiento de quiénes
pueden ser docentes, rediseño del sistema curricular y sobre todo una nueva pedagogía acorde
con los hallazgos más recientes de la neurociencia, pedagogía y psicología que están ausentes
de la mayor parte de las aulas peruanas hace décadas. Esto requiere de los gobernantes y
decisores no solo tener una visión moderna de lo que es una educación de calidad acorde con los
tiempos sino también el coraje para ir a fondo con una reforma docente y pedagógica”.
(Trahtemberg, 2015). Lo que desafía a repensar en los imperativos éticos y de justicia que
devienen de repensar en como revertir las realidades desiguales que se viven en las escuelas sea
por las brechas geográficas, socioeconómicas, etc.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al referirse al gasto o inversión pública del estado en
la niñez y la educación; muestra el ranking de países de América latina y el Caribe en el que Perú
junto a República Dominicana muestran tener los menores niveles de gasto social en la infancia.
(BID, 2016:14)
En cuanto al Perú el Portal web Rpp noticias (2017) en su artículo: Los cinco retos que enfrenta la
educación en el Perú menciona: “Perú ocupa el puesto 127 en calidad del sistema educativo, de
137 países estudiados”. Además “Perú es el país que menos invierte en educación en Sudamérica,
tomando en cuenta el porcentaje del PBI. Apenas es el 3.7% del PBI destinado a actividades
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educativas”. (…) si hacemos una comparación con países vecinos, tenemos que Venezuela,
Bolivia y Brasil destinan al menos 6%.”. (Foro Económico Mundial, 2017-2018).
Respecto a la Región La Libertad Meza Aguirre, Samuel R. (2017) en su tesis: Impacto de las
Políticas Educativas en el desarrollo de la Región La Libertad concluye: “La Libertad es la cuarta
región en importancia económica, la cual se ha dinamizado con la explotación minera y el Proyecto
Chavimochic; es la segunda con mayor volumen de oro a nivel nacional; entre el 2003 y 2013 el
PBI de La Libertad ha crecido a una tasa promedio anual de 6,8%, mientras el promedio del país
en el mismo periodo fue 6,37 % destacando la actividad agropecuaria, manufacturera y comercial.
Paradójicamente a los significativos avances económicos, en la libertad se encuentran los distritos
más pobres del país como Curgos, y Condormarca. Así el mismo trabajo infantil en las zonas
mineras auríferas y urbanas marginales es frecuente”.
Enfatiza que las políticas educativas en La Libertad son ineficaces por lo que el impacto en el
desarrollo regional es limitado; los principales indicadores educativos como: derecho a la
educación, adquisición de saberes y capacidades y desarrollo científico y tecnológico, son
deficientes; la inversión educativa está estancada, dificultando las condiciones del ejercicio de la
profesión docente; finalmente la privatización de la educación se ha incrementado.
La I.E N° 80028 Francisco de Zela, se ubica en el Porvenir, distrito de alta complejidad social,
inseguridad, delincuencia, considerado como uno de los más pobres de Trujillo por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión social (MIDIS).
Según se conoce, el distrito El Porvenir es uno de los distritos con mayor población, “la cifra de
192,002 habitantes distribuidos en 55,427 viviendas, cuyo anterior estudio señaló un crecimiento
de 186 127 (2015) respecto a los 164 931 que tuvo en el 2011 (2009-2015)”. (INEI, 2017).
Igualmente “Sólo el 28.42% de la población posee atención asistencial médica de salud mediante
un seguro de salud y el 71.58% no lo tiene en lo absoluto. De la cual, 20,067 están afiliados al SIS
(Seguro Integral de Salud), 13,215 pobladores a Essalud, 4,122 pobladores a seguro particular y
94,376 no poseen ningún seguro de atención de salud. Los recursos de salud de todo el distrito
son escasos para el volumen de la población. En los 10 establecimientos (09 de MINSA y 01de
EsSalud), la morbilidad, en enfermedades de Vigilancia Epidemiológica, evidencia disminución, el
VIH sida, es la única que se mantiene y con un ligero aumento, el dengue clásico expresó
afectación entre el 2000-2005. Las enfermedades inmunoprevenibles, no ha reportado ningún
caso, 01 caso de Tos ferina. En la población de 3 años a más (131,589 pobladores), la más
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vulnerable son menores de 5 años, con frecuentes enfermedades respiratorias, diarreicas,
dérmicas y parasitarias. La desnutrición crónica afecta al 34.3%, la desnutrición aguda al 22%,
(2007)”. (INEI, (2009-2015))
En el Diagnóstico participativo se informa que 137,213 pobladores viven en casas independientes;
232 en departamentos en edificios; 647 en quintas; 726 en casa de vecindad; 1, 563 en viviendas
improvisadas; 107 en locales no aptos para vivienda humana; y 3 pobladores en otro tipo de
vivienda. El Régimen de Tenencia de las 30, 836 viviendas particulares, 1, 606 son alquiladas, 4,
659 son propias /por invasión; 733 son propias pagándolas a plazos; 20, 175 son propias
totalmente pagadas; 2, 224 viviendas son cedidas por el Centro de Trabajo/Otro Hogar/Institución;
y 1,439 con otras formas de tenencia.
Es un distrito que presenta riesgos naturales por inundación y sismos. Respecto al primero está la
quebrada San Idelfonso, ante la cual se ha constituido el conglomerado urbano denominado Río
Seco, con más de 10,000 habitantes, y de uso predominantemente residencial (densidad media),
y de grado de consolidación de medio a alto. Según estudios, es un territorio de alta permeabilidad
y con respecto al nivel freático, que de entre 20 a 30 m en 1994, se ha elevado, a 10 m de
profundidad en 1999. (FAO-P.E. CHAVIMOCHIC)
En 2017 se activaron 42 quebradas, Trujillo soportó el paso de siete huaicos que pasaron por
diversas calles y avenidas del distrito. Según el Portal Web del Gobierno regional La Libertad
(2017) menciona: “… los afectados son 47,895 familias y 232,342 personas; el número de familias
damnificadas que lo perdieron todo son 8,771 (37,312 personas). También se registraron 5,993
viviendas colapsadas 2,268 inhabitables y 63,927 afectadas”. (Gobierno regional La Libertad,
2017). Además, “hubo muchas pérdidas tanto económicas como materiales, como la
infraestructura de Salud, Educación 74 de inicial, 54 de primaria, 33 de secundaria y 3 de
educación superior. En los servicios básicos se afectaron 25,966 ml de tuberías de agua potable,
84,006 ml de tuberías de alcantarillado y desagüe, 5,500 ml afectados de redes eléctricas; en
infraestructura de comunicación hubo 577 tramos afectados y 124 destruidos con un total de
60,240 ml”. (Mendoza Quispe, 2017).
RPP Noticias (2011) menciona que un 70% de su gente labora en el calzado y procesamiento de
cuero, según informa la Gerencia de Desarrollo Económico Local), por lo cual es considerada
como la ‘Capital del calzado del Perú’, desterrando así la mala imagen adquirida de hace unos
años atrás por la existencia de bandas delincuenciales en el sector.
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En el distrito, la PEA se distribuye: el 61.1% en manufactura (fabricación de calzado,
procesamiento de cuero, confecciones, metalmecánica, etc.), 20.0% al comercio, 9.6% a la
construcción; 4.7% a los servicios de transporte, empleo doméstico, administración pública, etc.,
1.6% a la crianza de animales, 0.4% a la artesanía y un 2.6% a otras actividades. La PEA de 14
años a más es de 55, 668 pobladores, siendo 10, 827 empleados (hombres: 5, 616 y mujeres: 5,
211, 17, 312 Obreros (hombres: 14, 348 y mujeres: 2, 964). Trabajador Independiente: 20, 707
(hombres: 13, 275 y mujeres: 7, 432). Empleadores son 1, 123 pobladores, (hombres son 825 y
mujeres son 298. Trabajador Familiar No Remunerado: 1, 499 pobladores, de los cuales hombres
son 582 y mujeres son 917 Trabajador del Hogar: 1, 941 pobladores, de los cuales hombres son
64 y mujeres son 1, 877. La PEA de 6 a más años de edad es 56, 247 habitantes, siendo las 03
principales ocupaciones: servicios personales, vendedores de comercio y mercados (10, 367),
Trabajadores no calificados de servicios, peones, comerciantes ambulantes (12, 565),
trabajadores y operarios de minas y otros (16, 497).
Según el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito El Porvenir (2009) señala las áreas y /o
situaciones críticas:
“Contaminación: Derivada de sus actividades productivas de industria y manufactura (curtiembres,
camales, etc.), con relevancia en la del calzado, actividad que ha venido impactando el ambiente
como es el aire, el suelo y subsuelo, afectando así su sistema de alcantarillado como también del
tratamiento residual del agua.
Desorganización Empresarial y Productiva: Inadecuada e incipiente infraestructura y equipamiento
para la producción y comercialización del calzado. Débil formación y capacitación para el
desarrollo de la actividad productiva empresarial. Falta de liderazgo del Gobierno Local para
promover y fomentar el desarrollo local.
Baja Calidad de la Educación: Desnutrición infantil-juvenil. Deficiente administración de la
educación, limitado presupuesto, no se cuenta con una permanente capacitación a los docentes;
ausencia de laboratorios, bibliotecas y medios bibliográficos actualizados, desidia de los jefes de
hogar para participar en el proceso educativo de sus hijos.
No existe un Programa de mejoramiento y mantenimiento permanente de la infraestructura
educativa, desinterés de las instituciones de gobierno local, regional y nacional, para construir
nuevas edificaciones educativas, colapso de los servicios básicos de agua y desagüe de las
Instituciones Educativas, no existe un Programa de mantenimiento y ampliación de equipos,
material didáctico y mobiliario educativo ,desinterés de las instituciones de gobierno local, regional
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y nacional, para renovar equipos y mobiliario educativo, Apafas no cumplen con un rol efectivo de
apoyo y asistencia a la comunidad educativa.
Deficiente Atención de los Servicios de Salud: Deficiente planificación estratégica y administración
de la salud. Débiles Programas de Prevención de la salud. No se cuenta con Programas de
capacitación permanente para los profesionales de la salud. No se cuenta con profesionales de
calidad y con calidez humana. No se cuenta con Laboratorios modernos y de tecnología médica
de punta. Alto índice de crecimiento poblacional en el C.P. Alto Trujillo. No existe un Programa de
ampliación y mantenimiento permanente de la infraestructura de los servicios de la salud.
Insuficiente y obsoleto Equipamiento Médico. Desconocimiento y Desinterés de los Profesionales
de la salud para gestionar mejores equipos médicos y medicina de calidad para los pacientes.
Ausencia de Valores en la Sociedad Civil: Pobladores desconocedores de sus obligaciones y
derechos ciudadanos. Despreocupación de entidades locales y regionales, en la contribución e
incentivo de actividades que fortalezcan el adecuado ejercicio ciudadano. Desintegración y
violencia.
Inseguridad Ciudadana: Delincuencia generalizada en los espacios territoriales del distrito.
Pandillaje, y Drogadicción juvenil e infantil. Escasa vigilancia y seguridad colectiva por la PNP.
Carencia de Programas de Formación Ciudadana y desarrollo de Capacidades para jóvenes y
Adultos. Escasa capacitación de los miembros de Seguridad Ciudadana (Serenazgo) del Gobierno
Municipal”. (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito El Porvenir,2009)
Cabe acotar como aspecto relevante y crítico en el distrito la prevalencia de la violencia; sea esta
familiar, de género como también callejera, esta última en aumento en los últimos años, teniendo
como infractores de la ley penal a menores de edad; lo que ha implicado la toma de acciones
prioritarias por parte de la 1° Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo , a fin de
prevenir la violencia en los jóvenes, promoviendo actividades y acciones que fortalezcan el
liderazgo juvenil, la promoción y fomento de una cultura de paz como también de una ciudadanía
activa y responsable. Por ejemplo se conoce de iniciativas, tanto desde los programas del Estado
como desde las ONGD, relacionadas al tratamiento de las problemáticas de la niñez, mujer,
educación, salud y seguridad ciudadana, específicamente en este último los relacionados a
programas que desde el sector Justicia (Fiscalía) vienen desarrollándose con adolescentes y
jóvenes así como desde algunas ONGD como Kully, Círculo Solidario, Extremayuda, S.OS.
Peruanitos y otras que trabajan con niños en edad escolar, concerniente a la mujer y su familia,
desde las organizaciones sociales de base (OSB) , asociaciones religiosas como también desde
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la Defensoría de la Mujer ubicada en el Centro Poblado Alto Trujillo, el cual es considerado de
extrema pobreza, buscando así la atención de las necesidades de las familias menos
favorecidas.
La institución educativa está localizada en el sector El Mirador de El Porvenir, una zona urbano
marginal, donde los estudiantes vienen de un estrato socio económico medio – bajo y bajo, los
padres de los estudiantes tienen ingresos en su mayoría por debajo del mínimo vital: son sub
empleados o trabajadores independientes, además un buen porcentaje de Padres de familia tiene
primaria completa, un mediano porcentaje tiene secundaria completa y un bajo porcentaje tiene
instrucción superior (fuente PEI). Respecto al contexto barrial, se registra presencia de pandillaje,
consumo de drogas, delincuencia y situaciones de violencia familiar, escasa práctica de valores,
número creciente de menores infractores de la ley.
La problemática identificada en la escuela, está caracterizada por la débil participación de los
padres en el aprendizaje de sus niños, siendo inadecuado su involucramiento en sus actividades
educativas principalmente las relacionadas al apoyo y/o reforzamiento escolar, mostrando
desinterés y despreocupación en el éxito del aprendizaje de sus hijos. Por otro lado, los
estudiantes evidencian desmotivación en los estudios.
El trabajo de investigación realizado se ha propuesto evidenciar que siendo la educación la base
en el desarrollo de las sociedades de los ciudadanos, la educación para las poblaciones de bajos
recursos, deben contemplar que, en la actual dinámica social, la estructura y necesidades de las
familias en condiciones de pobreza, la actual crisis económica, moral, social, política y cultural de
la problemática social genera una alta vulnerabilidad social en los niños y adolescentes. Condición
que debe ser tenida en cuenta para impulsar una educación que los habilite a desarrollar
capacidades y recursos para enfrentar el riesgo, conflicto y la resiliencia.
Si bien el rendimiento escolar es un antiguo tema de investigación, poco se ha profundizado sobre
la realidad y calidad de vida de las familias y sus repercusiones en el proceso educativo de sus
hijos. Desde nuestra investigación apostamos por una educación donde todos los actores sociales
involucrados en el sistema educativo sean los sujetos que mediante un proceso de auto
transformación y autodescubrimiento personal impulse a alcanzar el anhelado “desarrollo
humano”.
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1.2. ANTECEDENTES
Para nuestra investigación, hemos tenido en cuenta investigaciones previas realizadas a nivel
internacional, nacional y local:
García Escudero, Yoselin Yemida (2015) en su informe de investigación denominado: Entorno
familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los alumnos del 6° Grado del Nivel
Primario de la Institución Educativa Manuel Arévalo, La esperanza, 2015, investigación para
optar el título de licenciada en Trabajo Social. Universidad nacional de Trujillo. Perú; la
investigación tiene el objetivo de analizar de qué forma repercute el entorno familiar en el
rendimiento escolar en los estudiantes. Esta investigación es de tipo cuantitativo-cualitativo,
haciendo uso del método estadístico, analítico-sintético, fenomenológico entre otros; técnicas
como la encuesta, la observación, la entrevista en una población de 25 alumnos y alumnas,
La autora llegó a las siguientes conclusiones:
•

Se evidencia que el entorno familiar en los educandos repercute considerablemente en el
desempeño escolar; pues cifras como un 68% de todo el alumnado obtienen notas entre
10 a 15, lo cual genera dificultades como repitencia de grado, agresiones hacia el alumno
actitudes muy dóciles o rebeldes por parte de estos, limitándoles así un desarrollo pleno
de sus habilidades en el aprendizaje.

•

Los ingresos económicos en tales familias son insuficientes, muestra de ello es que cerca
del 50% generan ingresos entre 601 a 1000 mensual, cuyo número promedio de
integrantes es de 04.

•

Sus padres tienen ocupaciones mayormente de condición independiente (51%), con
limitados medios de protección laboral. Destacando que solo el 7% son obreros de
fábricas, siendo el 24% son amas de casa, lo que implica que deben trabajar ambos
padres para completar los insuficientes ingresos.

•

Se constata el interés de los padres de familia por la superación personal de sus hijos, sin
embargo, ello se contrapone al escaso apoyo de los padres en las tareas educativas de
sus hijos ya sea por el escaso dominio de los temas como también el reducido tiempo
disponible.

Por lo antes mencionado se concluye que las familias de los estudiantes carecen así de las
condiciones y recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes y no en una
situación de total carencia, sino de la alimentación adecuada, como del material educativo
necesario para su educación.
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Espitia Carrascal, Rosa Elena y Montes Rotela, Marivel (2009) en su informe de investigación
denominado: Influencia de la Familia en el Proceso Educativo de los Menores del Barrio
Costa Azul de Sincelejo, Colombia, publicado como artículo de investigación en su volumen
Número 17, en la Revista Investigación y Desarrollo; esta indagación tiene el objetivo de analizar
la influencia de la familia en la educación de los niños y adolescentes del Barrio Costa Azul de
Sincelejo, Colombia. La metodología fue cualitativa, de corte etnográfico utilizando técnicas
cuantitativas como la encuesta y cualitativas entre ellas la observación directa, observación de
fuentes secundarias, entrevista semiestructurada y entrevista grupal en una muestra de 76
familias.
Las autoras llegaron a las siguientes conclusiones:
•

Dadas las condiciones de las familias de Costa Azul, al no poseer los recursos, la
formación académica, la cultura y todos los requerimientos necesarios y suficientes para
generar educabilidad en los menores, es muy difícil beneficiarse de las oportunidades que
les ofrece el sistema educativo. Además, las prácticas educativas para el aprendizaje son
limitadas, no sólo en recursos sino en estrategias, actividades, creatividad, hábitos, tiempo
y actitud para potenciar el proceso educativo, porque dentro de los aspectos
socioculturales del barrio Costa Azul se aprecia que las familias realizan pocas actividades
de interacción que favorezcan el enriquecimiento sociocultural. Esto guarda estrecha
relación con el tiempo que los padres disponen a sus hijos para dedicarse posiblemente
a las actividades laborales, el rebusque y el hogar.

•

La escuela considera que los padres de familia no colaboran ni aportan su mayor esfuerzo
en el acompañamiento escolar, siente que la familia le delega toda la responsabilidad del
proceso, porque los padres no participan activamente en las representaciones, ni en las
reuniones. La escuela se percibe como divorciada de la comunidad a la que pertenece.

Krolow, Beatriz (2016) en su tesis La participación familiar en la institución educativa y su
relación con el rendimiento escolar de los alumnos, Argentina, 2016, la investigación tiene
como objetivo establecer la relación entre la participación de los padres y el rendimiento escolar
de los alumnos de 5° “A” de la Escuela Nº 652 “Homero Enrique Jáuregui” de comandante
Andresito, Misiones. La investigación es de tipo descriptiva, con modelo cuantitativa y cualitativa,
se utilizó la encuesta semiestructurada, observaciones directas, y entrevistas a los directivos,
docentes e informantes expertos en el tema, se trabajó con un grupo de 22 alumnos y sus

11
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

respectivos padres de 5º “A” de la Escuela Nº 652 “Homero Enrique Jáuregui” de comandante
Andresito, Misiones.
La autora llegó a las siguientes conclusiones:
•

El rendimiento escolar de los alumnos de 5° “A” es baja (55%), debido a la poca
participación y compromiso de los padres de familia en los diferentes procesos educativos
de sus hijos, mientras que el 45% de los padres participa y colabora de manera activa.

•

En el rendimiento escolar de los alumnos influye tanto el apoyo del entorno familiar y la
participación de los padres en las actividades educativas de sus menores hijos para que
puedan alcanzar resultados satisfactorios. Mientras que otros además de ello necesitan el
apoyo constante de los docentes para que puedan lograr mejores resultados en su
rendimiento académico, no todos aprenden de la misma manera.

Covadonga Ruíz, de Miguel (2001) en su informe de investigación denominado: Factores
familiares vinculados al bajo rendimiento, publicado como artículo de investigación en su
volumen número 12; en la Revista Complutense de Educación. Universidad Complutense. España;
la investigación tiene los objetivos de resumir datos relevantes de las indagaciones realizadas
respecto a la influencia familiar en el rendimiento académico como también el de presentar
estrategias que ayuden a las familias a menguar los efectos negativos del ejercicio de pautas
equivocadas de educación que impactan sobre el rendimiento escolar.
El autor llegó a las siguientes conclusiones:
•

Queda comprobada la hipótesis referente al rendimiento escolar del estudiante, en la cual
se constata la fuerte influencia del entorno familiar, traspasando así la causalidad
tradicional dada al entorno educativo propiamente al centro educativo.

•

Se evidenció la manera en que todas las variables que conforman la realidad familiar del
estudiante actúan de forma integral.

•

En los estudiantes que han presentado un bajo rendimiento escolar se considera plantear
y promover pautas de comportamiento familiar que disminuyan las consecuencias
negativas en el desempeño estudiantil.

Vargas Rubilar, Jael y Arán Filippetti, Vanessa (2014) en su informe de investigación denominado:
Importancia de la Parentalidad para el Desarrollo Cognitivo Infantil: Una Revisión Teórica,
publicado como artículo de investigación en su volumen número 12; en la Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Universidad de Manizales. Colombia, la cual recoge
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resultados de investigaciones que favorecen la adquisición y el debate de saberes y conocimientos
sobre la niñez o la juventud colombiana y latinoamericana; la investigación tiene como objetivo
enfatizar el rol activo ejercido por los padres en el desarrollo cognitivo infantil.
Los autores llegaron a las siguientes conclusiones:
•

La influencia del contexto social y familiar en el desarrollo socioemocional y cognitivo del
niño es innegable.

•

La presencia de oportunas competencias parentales guarda relación directa con el éxito y
la competencia académica de los educandos.

•

La revisión de diversos antecedentes en el área favorece la mejora de estrategias de
intervención, fortaleciendo prácticas parentales adecuadas, promoviendo así el progreso
de los padres en la adquisición de nuevas competencias que impactaran de forma positiva
en el desarrollo cognoscitivo de los hijos.

Torres Velázquez, Laura E. y otros en su informe de investigación denominado: Paternidad y
ruptura familiar, publicado como artículo de investigación en su volumen número 16; en la
Revista Enseñanza e Investigación en Psicología por el Consejo Nacional para la Enseñanza en
Investigación en Psicología. México, la investigación tiene como objetivo examinar la relevancia
de la figura paterna en la crianza de los hijos. indagando acerca de las variables que repercuten
en su ejercicio como a su vez en las limitaciones de su ejercicio ante el divorcio o separación.
Esta investigación es de tipo cuantitativo-cualitativo, empleando instrumentos como el cuestionario
y la entrevista a profundidad. La muestra contó con 80 participantes varones, en condiciones de
proceso de divorcio o divorciados, cuyos hijos se encuentran bajo la custodia de la madre.
Los autores llegaron a las siguientes conclusiones:
•

Una paternidad apropiada favorece la identidad en los hijos respondiendo así a las
convicciones familiares, valores, creencias, y las demandas sociales.

•

La figura del padre es trascendental en el hogar, ya que este impone desafíos y retos en
los hijos facilitando en los mismos un sentimiento de logro.

•

La ausencia del varón afecta a los hijos, a la madre de estos y al mismo varón.

Borrego Rosas Carlos E. (2004) en su tesis Estructura familiar y rendimiento académico en
alumnos del nivel secundario del colegio “Antonio Torres Araujo” de Trujillo-2003, el
objetivo de esta investigación es establecer una relación entre la estructura familiar y el
rendimiento académico, este tipo de investigación es descriptiva correlacional, con universo
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muestral del total de alumnos del 4° y 5° año nivel secundario matriculados en el año escolar 2003,
un total de alumnos 138 alumnos (59 hombres y 79 mujeres).
El autor llegó a las siguientes conclusiones:
•

Entre el rendimiento académico y la estructura familiar existe una correlación importante,
ya que el resultado indico que los alumnos tienen un nivel bueno; siempre y cuando tengan
familias con estructura de nivel funcional.

•

La estructura familiar con nivel de jerarquías adecuadas incide de manera positiva en el
rendimiento académico de los alumnos, es así como lo indican los resultados obtenidos
dentro de la investigación.

•

En cuanto a la estructura familiar con nivel de roles claros existe una correlación de
manera significativa con el rendimiento académico, ya que esto favorece de manera
positiva en su rendimiento académico de los alumnos.

1.3. BASES TEÓRICAS
ENFOQUE SISTÉMICO
En cuanto al enfoque sistémico, Gimeno y González (1999) refieren que el vínculo instaurado
incurre de manera significativa en como la familia enfrenta las dificultades y problemas que
presenten cada miembro de manera individual y grupal. A la vez, estas reglas determinan las
intervenciones sobre la familia, afectando así la morfogénesis y/o la tendencia del cambio como
sistema; especialmente en familias cuyas estructuras son jerarquizadas, cerradas y con pautas
rígidas e indiscutibles en el funcionamiento, tolerancia que puede presentarse en el repliegue
propio de la familia hacia ella misma, negando intervenciones externas. Fishman (1990) manifiesta
que es evidente que previo a la intervención se debe identificar patrones de interacción
disfuncionales como:
- Cismogénesis: Considerado como el apartamiento paulatino entre las interacciones de los
individuos de la familia. En diversas situaciones nace debido a que ciertas relaciones de simetría
provienen en competitividad, en otras ocasiones surge como consecuencia del reconocimiento de
conciencia de uno de los sujetos de la familia sobre las diferencias a comparación con otro, lo que
le ocasiona un grado alto de insatisfacción.
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- Intrincación: Se refiere a las relaciones que se especifican por una proximidad excesiva entre
sus integrantes, alcanzando la eliminación del “yo” de cada miembro, evadiendo la intimidad,
respeto y autonomía de cada participante.
- Rigidez: se describe como aquella distribución de normas y roles establecidas, que suelen ser
incuestionables e inamovibles, negando las diversas propuestas que sugieran un cambio,
fundamentalmente inaceptable de forma implícita que ostenta la autoridad máxima en el grupo
familiar.
- Sobreprotección: interpretado como un tipo de relación que genera la liquidación de la autonomía
que presenta el sujeto protegido, produciendo sentimientos de desvalimiento y baja autoestima e
incluso una relación de dependencia recíproca, esto desde el sujeto que siente la necesidad de
protección como el que siente la necesidad de proteger; es decir, ambos sujetos dependen uno
del otro para otorgarle sentido a su vida.
- Negación: Refiere el no identificar y evitar conflictos, ocasionando así que no exista un manejo
de solución de conflictos ante los que puedan presentarse. Si bien; hace referencia a ciertos
aspectos que son importantes en la vida familiar, suelen ocultarse ante la propia vista y la de los
demás, se rechaza efusivamente la presencia de este con la mentira; en otras ocasiones
responden disminuyendo el grado de importancia que debería tener e incluso buscan atribuciones
ajenas, evitando la responsabilidad de los integrantes de la familia, ya sea en su génesis o en la
resolución.
ENFOQUE ECOLÓGICO
La persona en evolución se halla inmersa en un procedimiento confuso de relaciones ambientales.
Este se entiende como el proceso de estructuras acogidas que realizan su acción mixta y ligada
al desarrollo. Para López et al. (2011), cada capa del medio ejecuta gran impacto sobre la
evolución, ajustando su interés en el análisis bidireccional de la interacción entre el sujeto y su
entorno; y en el estudio de diversos sistemas ambientales.
Sistemas ambientales
Microsistema: Definido como el medio en el que el sujeto en proceso está inmerso; por ejemplo,
la sociedad como los amigos y familia, siendo esto el microsistema para un infante.
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Mesosistema: Considerado como aquellas relaciones y vínculos entre los diversos microsistemas
del individuo; como, por ejemplo: las relaciones entre la familia y escuela.
Exosistema: Es el medio en el que el sujeto no ejerce un papel activo; sin embargo, intervienen en
las experiencias propias que se van formando en su contexto. Por ejemplo, la situación laboral de
la madre sería el ecosistema para su hijo.
Macrosistema: Se denomina como la cultura en la que el sujeto evoluciona y crece; son aquellos
patrones de conducta, valores, creencias, etc., que predominan en un grupo social transmitiéndose
de generación en generación. Por ejemplo, la educación obligatoria hasta los dieciséis años es un
aspecto influyente en la evolución, unida a una cultura determinada y a un momento histórico.
Cronosistema: Es aquella dimensión pasajera que se asocia a trasformaciones ambientales y
patrones de cambio en el transcurso de la vida. Como, por ejemplo, el efecto que ocasiona el
divorcio de los padres en los hijos no será el mismo al pasar seis meses que a los dos años.
ENFOQUE DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA DE MAX NEEF
Este enfoque plantea que los seres humanos presentan necesidades básicas, las cuales pueden
deshacerse debido a diversos criterios, ofreciendo las ciencias naturales un sentido variado de
literatura. Max Neef (2010) propone dos criterios supuestos de división los cuales se combinan
dependiendo las categorías axiológicas y categorías existenciales; esta composición permite
identificar las necesidades de ser, hacer, estar y tener; así mismo identifica las necesidades de
protección, entendimiento, subsistencia, creación, libertad, identidad, participación y ocio.
En base a esta propuesta se desglosa que; por ejemplo, abrigo y alimentación no deben ser
considerados como una necesidad sino por el contrario, como satisfactores de la necesidad
elemental de la subsistencia. De igual manera, la estimulación precoz, la educación (formal informal), la meditación, el estudio y la investigación satisfacen la necesidad de entendimiento. Y
la necesidad de protección se satisface mediante esquemas de salud generales y sistemas
curativos.
Considera la inexistencia de una correspondencia biunívoca entre satisfactores y necesidades. Se
sabe que un satisfactor contribuye simultáneamente a la satisfacción de necesidades o viceversa,
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una necesidad puede solicitar varios satisfactores para lograr su satisfacción. Estas relaciones no
son fijas y pueden variar dependiendo del lugar, tiempo y circunstancias.
Un ejemplo sería, cuando una mamá da de lactar a su bebé, mediante dicho acto favorece a que
el menor sienta satisfacción simultáneamente frente a sus necesidades de identidad, protección,
subsistencia y afecto.
Distinta sería la situación si el infante es alimentado de forma mecánica; teniendo en cuenta las
diferencias entre los conceptos de satisfactor y de necesidad, será posible manifestar
adicionalmente dos postulados.
El primero postula que las necesidades básicas son delimitadas, escasas y clasificables.
El segundo propone que las necesidades básicas son idénticas en todos los periodos históricos y
culturas; cambiando así, a través del tiempo, el medio y forma utilizado para obtener la satisfacción
de esas necesidades.
Cabe resaltar que cada proceso político, económico y social adopta diversos estilos para satisfacer
las necesidades básicas; pues en cada sistema se satisfacen (o no) mediante la generación (o no
generación) de diversos tipos de satisfactores.
La elección de satisfactores es considerada como uno de los aspectos delimitantes de la cultura.
Las necesidades humanas básicas de un sujeto que forma parte de una sociedad consumista son
semejantes a los que pertenecen a una sociedad ascética; cambiando así la calidad y cantidad de
satisfactores escogidos, y/o a su vez las probabilidades de acceder a los satisfactores requeridos.
Las necesidades humanas fundamentales, no están culturalmente determinadas; pero los
satisfactores de esas necesidades sí. El renunciar satisfactores tradicionales para suplantarlos por
otros diferentes y nuevos generan el cambio cultural.
Es necesario resaltar que toda necesidad se puede satisfacer de diversos niveles y con
intensidades diferentes; sobre todo si se satisfacen en tres contextos: en relación a sí mismo, con
su grupo social y con el medio ambiente. La intensidad y calidad de los contextos y niveles
dependerá del lugar, tiempo y circunstancias.
Asimismo, la propuesta realizada por Jacques Delors denominada: “Los cuatro pilares de la
educación” plasmada en el informe a la Unesco menciona:
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La educación en el transcurso de la vida toma como base 4 pilares:
El primero es Aprender a conocer, mezclando una cultura general adecuadamente extensa con la
posibilidad de ahondar los conocimientos en un número pequeño de cursos; lo que supone,
además, aprender a aprender con el fin de aprovechar las posibilidades ofrecidas por la educación
en el transcurso de la vida.
El segundo pilar es Aprender a hacer, con el fin de obtener a nivel general una capacidad que
habilite al sujeto para enfrentar variedad de situaciones y saber trabajar en equipo; y no solo sea
una calificación profesional. Además, aprender a hacer en el marco de diversas vivencias de
trabajo y vivencias sociales que se otorgan a los adolescentes y jóvenes, de manera espontánea
debido al contexto nacional o social, de manera formal debido al desarrollo de la educación por
alternancia.
Como tercer pilar propone el Aprender a vivir juntos formando la percepción de las formas de
interdependencia, ejecutar proyectos comunes y entrenarse para enfrentar los conflictos,
respetando los valores de comprensión mutua, pluralismo y paz; y la comprensión del otro.
Y como último, pero no menos importante, propone el Aprender a ser para que incremente mejor
la personalidad propia y se tenga condiciones de actuar con una capacidad de autonomía alta, de
responsabilidad personal y de juicio. Cuya finalidad, es evitar menospreciar alguna de las
posibilidades de cada sujeto: sentido estético, memoria, capacidades físicas, razonamiento,
aptitud para comunicar..., esto en la educación.
Entre tanto los sistemas educativos sensatos se apasionan en priorizar la obtención de
conocimientos, en deterioro de otras maneras de aprendizaje, importa forjar la educación como
una totalidad. En esa idea compensan el buscar orientación e inspiración las reformas educativas,
ya sea en la definición de políticas pedagógicas nuevas como en la producción de los programas.
EL ENFOQUE DE DERECHOS
Este enfoque, según el PLAN NACIONAL DE ACCION POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
(2012), propone garantizar a niños(as) y adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos a través
de operaciones que realiza el Estado, la familia y la comunidad según la responsabilidad y rol y
que ejerce cada uno. El ejercicio de derechos otorga el aumento de sus capacidades, amplía sus
opciones y garantiza su protección; por ende, el elegir es su libertad. Establece, además, que los
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derechos humanos se basan en el valor propio de todos los humanos y la dignidad intrínseca,
siendo estos ejercidos sin discriminación e inalienables.
ENFOQUE TEORICO DE DESARROLLLO DE ERIK ERIKSON
Nilo y Del Cid (2016) plantean en su investigación que Erik Erikson empieza compartiendo las
teorías de Freud al principio, posteriormente establece que el ser humano es consecuencia de su
medio, de lo antropológico y de lo social; y su teoría es conocida como la teoría psicosocial del
desarrollo; basando sus postulados en ocho etapas que incluye en una línea de tiempo que va
desde el nacimiento hasta la muerte. Erikson determina su enfoque de esta manera porque supone
que el ser humano es integral y para alcanzar el final del ciclo de manera satisfactoria tiene que
pasar por estas ocho etapas las cuales son: confianza ante desconfianza, autonomía contra
vergüenza, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad contra confusión de
identidad, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento e integridad ante
desesperación.
Sugiere también que, en cada etapa, el sujeto afronta una crisis de desarrollo. En base a ello es
un conflicto específico cuya resolución alista el camino para la siguiente etapa en donde cada una
incluye el logro del equilibrio entre extremos y la resolución de una crisis personal.
DESARROLLO DE LAS OCHO ETAPAS PSICOSOCIALES
Etapa 1. Confianza versus Desconfianza
Esta primera etapa abarca desde su nacimiento hasta los dieciocho meses aproximadamente.
Como característica básica considera a la sensación física de confianza. Aquí se establecen los
primeros vínculos entre la madre y el bebé, donde éste recibe cuidados amorosos y siente el calor
del cuerpo de su madre, fomentando así lazos, que son fundamentales para las futuras relaciones
que consecutivamente se verán reflejados con personas que crean importantes, considerando que
le permitirá ser receptivo frente a estímulos ambientales con vulnerabilidad y sensibilidad a las
experiencias

de

frustración

que son parte de conductas anticipadas que proporcionan

aceptación, satisfacción emocional y seguridad. Este desarrollo propio depende del sentimiento
de confianza que los padres ejercen a sí mismos y ante los demás para que sea el reflejo de los
hijos
.
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Etapa 2. Autonomía versus Vergüenza y Duda
Esta etapa comprende desde los 18 meses hasta aproximadamente los 3 años. Esta etapa está
unida al control de esfínteres y el desarrollo muscular. En esta etapa, el desarrollo es lento y
gradual; el bebé atraviesa momentos de duda y vergüenza debido a que no es consistente.
Además, inicia la sensación progresiva de afirmación de la propia voluntad del yo naciente,
pronunciándolo de forma de adversaria, en distintas oportunidades, hacia los demás. Ya que,
empieza a vivenciar su voluntad autónoma y propia explorando fuerzas impulsivas que se fundan
de formas diferentes en el comportamiento que oscila entre la terquedad y la cooperación, esto se
refleja en las actitudes de sus padres y su sentimiento de autonomía, instaurando su primera
independencia, pues en etapas posteriores se repetirá de diversas maneras.
Etapa 3. Iniciativa versus Culpa
El intervalo de esta etapa comprende desde los 3 hasta aproximadamente 6 años. Esta etapa se
caracteriza por la iniciativa al evidenciarse en el juego, donde el menor ejecuta actividades
empleando la imaginación y a su vez activa el estado locuaz y enérgico, aprende a moverse
libremente al igual que va perfeccionando su lenguaje, permitiéndole entender y efectuar
incógnitas fortaleciendo constantemente la imaginación en su expansión. Esto produce que el
infante adquiera sentimientos de iniciativa que componen la base realista de un sentido de
propósito y ambición. Surge también una crisis que se soluciona con el aumento de su sensación
de ser él mismo. Además, se crea la dotación y actividad de un excedente de energía, lo que
requiere centrarse en una solución sobre qué es lo que se puede hacer con la acción guiándola a
revelar lo que es capaz de realizar.
La intromisión en el espacio mediante una translación fructífera, se da ante lo desconocido
mediante una curiosidad grande en las fantasías sexuales y el campo perceptual de los demás.
(Los juegos a esta edad presentan connotaciones simbólicas sobre aspectos sexuales). En
relación a este último, el menor mantiene una genitalidad básica y muchas veces presenta temores
y sentimientos de culpa.
Etapa 4. Laboriosidad versus Inferioridad
Esta etapa consta desde los 6 años hasta los 12 aproximadamente. Aquí, el niño empieza su
educación pre y escolar, donde evidencia ansiedad por llevar a cabo actividades junto a otros
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niños, realizar o planear cosas y compartir tareas, el niño ya no estimula ni obliga a los demás a
restricción.
Poseen además una manera infantil para sobrellevar la experiencia social, por medio de la
planificación, experimentación y el compartir. En cuanto a la inferioridad, el menor suele sentirse
descontento e insatisfecho y con la sensación de ser incapaz de llevar a cabo las cosas y hacerlas
de manera correcta alcanzando la perfección, generando sentimientos de inferioridad psicológica,
dada por la situación social y económica, por su condición “racial” o debido también a una
estimulación escolar deficiente, donde es la institución escolar la encargada de fortalecer y velar
el sentimiento de laboriosidad.
Etapa 5. Búsqueda de Identidad versus Difusión de Identidad
Esta etapa comprende desde los 12 años hasta los 21 aproximadamente. En el transcurso de
esta etapa, el menor experimenta una crisis y por ende búsqueda de identidad reavivando
conflictos de cada etapa anterior a esta; en el que exponen a los padres de los púberes a afrontar
nuevas situaciones, experimentando retos nuevos para la orientación. Como rasgos de identidad
de los púberes se considera al aprendizaje, orientación en el tiempo, perspectiva temporal y
espacio, la experimentación con el rol, la seguridad en sí mismo, interés por el contacto con el
medio ambiente, énfasis en la acción y establecer estrategias de aprendizaje vital.
Con respecto a la polarización sexual, se adecua el grado del interés sexual propio en desarrollo,
como también la adhesión y el liderazgo efectuándose con una integración asertiva al grupo de
sus “pares”.
Etapa 6. Intimidad frente a aislamiento
El rango de edad de esta etapa comprende desde los 21 años hasta los 40 aproximadamente. La
intimidad asume la responsabilidad de acercarse a otros conservando el sentimiento de saber
quién eres, dejando de lado el miedo de olvidarse a sí mismo como sucede en varios adolescentes;
esto característica de esta etapa; así mismo ya no importa el probarse en el adulto joven. A esta
complejidad se aumenta que la sociedad no realiza mucho por los adultos - jóvenes; es por ello
que Erikson denomina promiscuidad a la tendencia mal adaptativa, refiriéndose particularmente a
convertirse muy abierto fácilmente, sin necesidad de esfuerzo y respeto por la intimidad; tanto en
el ámbito social, de pareja, educación, etc.
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Etapa 7. Generatividad frente a estancamiento
A esta etapa, que comprende desde los 40 años hasta los 60 aproximadamente, se le conoce
como una fase centrada en la crianza y formación de niños con la finalidad de generar el equilibrio
entre el estancamiento y la productividad de forma adecuada considerando la observación de
preocupación hacia las generaciones futuras lo que produce esmerarse en la crianza, enseñanza,
activismo social, ciencias y escrituras de los niños complementando las tareas de productividad.
Por último, en esta etapa, se concluye con el llenado de la “vieja necesidad de ser necesitado”;
por otro lado, el estancamiento y el cuidar de nadie es la “auto absorción”, donde las personas se
esfuerzan por ser productivas llegando a momentos en los cuales se descuidan de sí mismos no
dándose el tiempo suficiente para descansar y relajarse; al final, tampoco consiguen contribuir a
la sociedad.
Etapa 8. Integridad frente a desesperación
Aproximadamente desde los 60 años hasta la muerte; se caracteriza por la delicada madurez de
la tarea principal o adultez tardía, se trata de obtener la integridad con una desesperanza mínima,
propia de la última etapa. Se genera el distanciamiento social, el sentimiento de inutilidad biológica,
debido a que el cuerpo reacciona diferente al de antes, surgen enfermedades que conllevan a
temer a la muerte y amistades mueren.
ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY
Este enfoque se basa en la indagación de las causas del éxito y fracaso fuera de la escuela,
hallando entre estos aspectos relacionados con el entorno familiar, la interacción familiar y las
prácticas educativas; aspectos que aquejan especialmente a las estructuras mentales
benefactoras del rendimiento y actitudes competitivas. Del mismo modo es relevante porque
mediante esto se da relevancia a las relaciones paternas y paterno-filiales.
Se basa en los pilares esenciales de auto- dependencia, necesidades y articulación orgánica, los
cuales son sustentadores y se apoya a su vez, en una base sólida la cual se edifica a partir de un
protagonismo o participación de las personas evidente, al privilegiar la diversidad, así como la
autonomía de espacios, admitiendo el tránsito de la persona objeto en persona sujeto de desarrollo
en un proceso de escala de abajo hacia arriba.
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TEORIA CONDUCTISTA DE SKINNER
Esta corriente despliega una teoría influyente de cómo se determina el comportamiento del ser
humano, y explica desde su perspectiva la prosperidad del aprendizaje en el sujeto, Skinner
propuso que en este proceso existen muchas variables que afectan la respuesta del individuo
siendo estos medibles y observables según investigaciones y experimentos elaborados. Skinner,
ultimó que la motivación en base recompensas y castigos proporcionan una conducta esperada la
cual se puede moldear por el entrenador según a las necesidades del alumno. (Cajavilca et al.,
2018).
TEORIA HUMANISTA DE MASLOW
Este enfoque hace hincapié en el desarrollo de la optimización de las capacidades del alumno,
indagando potencializar la voluntad del estudiante para que se motive y preste atención a los
aprendizajes entregados por el docente; usando como instrumento estos aprendizajes para lograr
su autorrealización. (Cajavilca et al., 2018)
Maslow (1954 – 1971) mantuvo que el propósito de la educación escolar es que el estudiante logre
el aprendizaje conforme a sus capacidades y al nivel adecuado a sus necesidades, contrario al
conductismo; Maslow destaco que el alumno no debe de proceder estimulado por las motivaciones
extrínsecas sino por el contrario deberá de actuar motivado por las motivaciones intrínsecas, es
decir; que el alumno debe de ser motivado por la satisfacción que le produce lo que está
ejecutando, siendo imperante que tanto los docentes como los padres estimulen su independencia
sin hacer uso de castigos y recompensas.
1.4. MARCO CONCEPTUAL
FAMILIA
Según Palacios y Rodrigo (1998, p. 33) expresan: “La unión de personas que comparten un
proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes
sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y
se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16 menciona: “La familia
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado”.
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Así mismo Christopher Carrington (1999) indica que: “La familia consiste en personas que se aman
y se cuidan”.
FUNCIONES DE LA FAMILIA
Las funciones de la familia, según la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 1994), son:
•

La función biológica, que se efectúa cuando una familia da subsistencia, calor y alimento.

•

La función económica, la cual se plasma cuando una familia otorga la posibilidad de tener
salud, vestuario y educación.

•

La función educativa, está relacionada con la transferencia de conductas y hábitos que
consienten que la persona se eduque con las normas básicas de convivencia y así pueda
ingresar a la sociedad.

•

La función psicológica, favorece el desarrollo de afectos, de su manera de ser y su propia
imagen.

•

La función afectiva, que hace que las personas se sientan apoyadas, apreciadas, queridas y
seguras y protegidas.

•

La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar situaciones
distintas, ayudarse unos con otros, negociar, competir y aprender a relacionarse con el poder.

•

La función ética y moral, transfiere valores precisos para desarrollarse y vivir y en armonía con
los demás.

Según Muñoz Silva (2005) la familia cumple una serie de funciones y ellas son de:
- Mantenimiento: aseveran la persistencia del niño/a, mediante la alimentación, cuidado y salud.
- Apoyo: facilitándole un ajuste psicológico, un sentido de confianza en el mundo y bienestar
personal.
- Estimulación: contribuyen en el menor, datos que llaman su atención y le proporcionan
información sobre el mundo en el que se despliega.
- Estructuración: consiente mostrar al niño una organización óptima de objetos, sucesos.
- Control: requiere supervisión y seguimiento de actividades que ejecuta el niño.
TIPOS DE FAMILIA
Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es conveniente
considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial.
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• Familia Nuclear: compuesta por padres e hijos.
• Familias Uni-parentales o monoparentales: se forman tras el fallecimiento de uno de los
cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos.
• Familias Polígamas: en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos
frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.
• Familias Compuestas: que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres e
hijos que viven juntos.
• Familias Extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, tías,
primos o sobrinos viven en el mismo hogar.
• Familia Reorganizada: que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas que
tuvieron hijos con otras parejas.
• Familias Migrantes: compuestas por miembros que proceden de otros contextos sociales,
generalmente, del campo hacia la ciudad.
• Familias Apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional entre sus
miembros.
• Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios.
RENDIMIENTO ACADÉMICO
García citado por Pérez (1981) y por Borrego (2004) afirma que el rendimiento es el resultado de
la adquisición de conocimientos y hábitos de trabajo escolar, lo define: “El rendimiento suele
entenderse ligera y superficialmente como la cantidad de conocimientos y hábitos adquiridos por
el alumno, más si se tiene en cuenta que la educación no tiene razón de ser en sí misma, sino que
en función de la vida”.
Pizarro, R. (1985) delimita el rendimiento académico: “como una de las capacidades respondientes
o indicativas que manifiestan ,en forma estimativa ,lo que una persona ha aprendido como
consecuencia de un proceso de instrucción o formación” .El mismo autor (1978) ahora desde
una perspectiva del alumno, define el rendimiento como : “la capacidad respondiente de éste
frente a estímulos educativos ,susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos
educativos preestablecidos”.
A su vez Figueroa, C. (2004) clasifica el rendimiento académico en dos vertientes:
•

Desempeño individual: se manifiesta a través de la adquisición de conocimientos, hábitos,
habilidades, destrezas, actitudes, aspiraciones, etc. Esto le permite al maestro tomar
decisiones educativas más tarde. Al mismo tiempo, se divide en:
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- Logro General: Es lo que se manifiesta cuando el alumno acude al centro educativo en
el aprendizaje de líneas de actuación pedagógicas y hábitos culturales y en el
comportamiento del alumno.
- Realización de la personalidad: Es el punto de vista que ayuda a resolver problemas, a
desarrollar el entendimiento, la familia y la vida, a gestionar el futuro. Se rechaza la vida
emocional del alumno, se ve su comportamiento de manera fragmentaria: sus relaciones
con el maestro, consigo mismo, con su forma de vida y con los demás.
•

Desempeño social: Cuando la institución educativa, si influye en el individuo, no se limita
a este, sino que con ello ejerce una influencia sobre la sociedad en la que se desenvuelve.
Se tienen en cuenta los factores de influencia social: el ámbito geográfico de la sociedad
en la que se ubica el alumno, el ámbito demográfico, que está compuesto por el número
de personas a las que se extiende la actividad educativa.

RENDIMIENTO ESCOLAR
El rendimiento escolar (1994) según la Confederación Española de Asociación de Padres y
Alumnos lo define: “El rendimiento escolar tiene un carácter complejo y multidimensional. Existe
una concepción tradicional del rendimiento que se considera satisfactorio cuando va unido a
«buenas calificaciones» y un alto nivel de conocimientos asimilados; pero también una concepción
insatisfactoria cuando los alumnos alcanzan calificaciones negativas, cuando repiten cursos o
alcanzan unos bajos niveles de conocimientos”.
Para González, (198:33) expresa que el éxito académico no es más que la adquisición de un
conjunto de valores, actitudes, comportamientos y conocimientos que la legislación, la sociedad y
/ o el centro educativo (que no siempre coinciden) se han fijado como metas necesarias.
Por su parte Jiménez (2000), considera que el desempeño de la escuela desde sus procesos de
evaluación se entiende como el nivel de conocimiento demostrado en un área o asignatura en
relación a la edad y la norma.
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO/FRACASO ESCOLAR
Si el rendimiento académico se va a diseñar sobre la base de su evaluación, se debe considerar
no solo el rendimiento individual del estudiante, sino también cómo es percibido por el grupo de
compañeros, la clase, la familia, persona y / o motivación. Las condiciones se ven influidas, al igual
que el contexto educativo en sí. Si los niños, niñas y adolescentes no ingresan a la escuela a la
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edad y hora esperada por el sistema educativo actual, y si ingresan a la escuela, no realizarán un
viaje escolar completo. Si no puedes acceder a los aprendizajes relevantes y no aprendes las
asignaturas según lo previsto en un año y nivel determinado, los resultados obtenidos se
considerarán como bajo rendimiento académico y / o fracaso. (Terigi, 2009).
El bajo rendimiento escolar se ha convertido en un problema en los últimos años debido a la alta
tasa de incidencia. En la búsqueda de las causas por las cuales el alumno no logra lo que se
espera de él, y desde una perspectiva holística, no podemos limitarnos a considerar factores
académicos, sino que es necesario realizar un análisis de otros factores, que afectan directamente
al alumno, tales como factores personales (inteligencia y habilidades, personalidad, miedo,
motivación, autoimagen), factores sociales (características del entorno en el que vive el alumno) y
factores familiares (nivel), situación socioeconómica de la familia, estructura, clima etc.) como se
indica (Ladrón de Guevara, 2000)
Los estudiantes son producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia para la
educación de sus hijos y los que brinda la escuela (Coleman, 1966). Es importante señalar que
las contribuciones de los dos dominios son diferentes. Si bien el entorno social de la casa
contribuye a la formación de ciertas actitudes, promueve la autoimagen y promueve misiones para
el cumplimiento, la escuela esencialmente ofrece oportunidades, formula requisitos y cada vez
más comportamientos. (García Gacete,1998).
En general, los factores que influyen en el éxito / fracaso escolar incluyen factores
socioeconómicos, el nivel educativo de las familias, los métodos de enseñanza utilizados en las
escuelas y la dificultad de emplear el aprendizaje personalizado cuando se satisfacen las
necesidades de los niños. los alumnos se tienen en cuenta. Los programas educativos, los
conceptos previos de contenido de los estudiantes y sus percepciones personales, así como el
nivel de pensamiento formal en la misma etapa de desarrollo en la que se encuentran. Sin
embargo, hay alumnos que, a pesar de tener buenas habilidades intelectuales y buenas
habilidades personales que les permiten acceder a la educación, pueden no lograr resultados
satisfactorios. (Benítez, Giménez y Osicka, 2000).
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FACTORES FAMILIARES
A día de hoy, la familia es la comunidad de afecto básico entre las personas y una de las
instituciones educativas más importantes (García Hoz, 1990). Desempeña un papel crucial como
nexo entre la sociedad y la personalidad de cada uno de sus integrantes (Martínez Otero, 1996) y
contribuye al desarrollo general de la personalidad de los niños, así como al desarrollo de otros
aspectos específicos como el pensamiento, el lenguaje, el afecto, la adaptación y la formación de
la propia imagen. (Beltrán y Pérez, 2000).
Desde el enfoque psicosocial, las causas del éxito/fracaso escolar no sólo se encuentran en la
escuela, sino que está relacionado al componente cultural del entorno familiar, las prácticas
educativas y la interacción familiar aspectos que afectan principalmente a las estructuras mentales
favorecedoras del rendimiento y que generan actitudes competitivas.
Desde el punto de vista de la familia, pueden ponerse en juego una serie de estrategias que
ayuden a combinar el fracaso escolar en alguno de sus miembros. En primer lugar sería preciso,
creas una acción climática que crea un equilibrio emocional del anciano, haciéndole, que se siente
seguro de sí mismo; basando las relaciones padres-hijos en el respeto y el talente democrático,
con el fin de fomentar en el hijo una autonomía responsable (lo que no impide el seguimiento de
sus actividades ni el consejo); prometer expresamente el respeto familiar (siempre en relación a
la capacidad); Ofrecer un modelo de identificación para determinar responsabilidades, aceptar
restricciones personales, mostrar solidaridad con los demás, etc. Encuentra correspondencia con
su Edad; Promover la comunicación y la solidaridad entre miembros conocidos de la comunidad.
(Fernández y Salvador, 1994), teniendo en cuenta que lo importante no es tanto lo que se dice,
cuanto cómo se dice.
Los padres al estar absorbidos por sus ocupaciones laborales, la búsqueda de mejores recursos
y la sobrevivencia deben mostrar preocupación por los problemas afectivo-sociales de sus hijos,
teniendo en cuenta sus puntos de vista, motivarlos a ver alternativas para que puedan elegir
respetando sus elecciones, sin evitar las frustraciones que se le puedan originar, ya que es
importante que los hijos aprendan a tenerlas, sobreponerse a ellas. El apoyarlos en las tareas
escolares, se hace cada vez más complicado, ya que se quiere dar respuesta a la necesidad de
tener más conocimientos y mejores calificaciones, los padres no siempre están en condiciones o
dispuestos a atender sus necesidades de soporte. Por otra parte, la característica de recurrir al
castigo para el cumplimiento de las tareas, implica la reducción de la confianza del sujeto en sí
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mismo; disminuye la motivación y desencadena mecanismos de defensa (inhibición, complejo de
inferioridad, sumisión excesiva, etc.), que en modo alguno benefician al alumno (Mansilla
Izquierdo, 1993).
Por ello, consideramos que la explicación de este componente considerado como factor social
desde la perspectiva de Vygotsky y como uno de los subsistemas que desde la teoría sistémica,
tienen una influencia muy trascendental, en la medida que las características individuales de los
estudiantes se forman en el seno familiar, lo que se puede tornar en condiciones negativas cuando
el entorno y clima familiar son carenciales y no alcanzan a cubrir la satisfacción de las necesidades
humanas fundamentales, las que si muestran carencia a más de dos necesidades, se convierte
en patológico, señala Max Neef, 1986.
Cuadrado Gordillo, 1986 manifiesta que un alumno procedente de un entorno familiar carencial
tiene más posibilidades de obtener un bajo rendimiento en la escuela. Mientras que Palacios, 2000
(citado en Covadonga, 2001). Destacó que el rol de la familia fue visto como una figura clave en
el estudio del mal desempeño en una de sus etapas: en sus orígenes, en su sustento y en su
recuperación.
De manera similar, aspectos como la orientación intelectual, la presión de logro y el consentimiento
de los padres parecen estar relacionados con la inteligencia, el rendimiento académico y otros
rasgos afectivos como la imagen académica de uno mismo. Grado de adaptación académica y
motivación para el éxito, según Marjoribanks, 1979 (citado en Covadonga, 2001).
Parece que estas líneas de acción, que conciernen a los aspectos dinámicos, debido a que es
difícil actuar sobre los estructurales, pueden tener un impacto negativo, lo que incorrectamente
patrones de conducta parental en el rendimiento académico de los estudiantes.
Factores familiares, vínculo con el éxito académico:
•

Nivel educativo, económico, sociocultural

•

Estructura, dinámica y clima familiar

•

Pertenencia a grupos

•

Salud de los padres, enfermedades crónicas o mentales

•

Vivir en entornos, pertenencia a familia, falta de educación, falta de salud

•

Relaciones padres-hijos, patrones de crianza, abusos o negligencias en el hogar

•

Ausencias parentales, habilidades parentales

•

Uso del tiempo libre

•

Demandas, expectativas, aspiraciones, formación educativa.
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CLIMA FAMILIAR:
Zavala (2001) menciona es el estado de bienestar resultante de las relaciones que se dan entre
los miembros de la misma familia, que refleja el grado de comunicación, cohesión, interacción,
siendo esta conflictiva o no, así como el nivel de organización con que cuenta la familia y el control
que ejercen unos sobre otros.
DIMENSIONES DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR:
Kemper (2000) sostiene que el clima social familiar es un concepto y cuya operacionalización es
difícil de universalizar, tiene como objetivo describir las características psicológicas e
institucionales de un determinado grupo humano en el entorno. Refiriéndose a Moos (1974), afirma
que para estudiar o evaluar el clima social familiar, se deben tener en cuenta tres dimensiones o
atributos afectivos para los cuales ha desarrollado diferentes escalas del clima social familiar
aplicables a diferentes tipos de entornos. como es el caso de la Escala de Clima Social Familiar
(FES).
Se trata de las relaciones que se desarrollan entre los miembros de la familia, en las que se
desarrollan las funciones de comunicación, interacción, etc. Cuyas características son:
Vínculos; Es la dimensión que evalúa el nivel de comunicación y libertad de expresión en la familia,
así como el nivel de interacción conflictiva que las caracteriza. Se compone de 3 subescalas:
cohesión, expresividad y conflicto.
Cohesión; Mide las membresías y los miembros de tu grupo familiar
Expresividad; Explore el alcance de las leyes de los miembros de la familia que se les permite y
se les anima a vivir libremente y por primera vez los sentimientos directamente. Conflictos; El grado
asociado de ira, agresión y conflicto se expresa libre y abiertamente entre los miembros de la
familia.
Desarrollo. Valorar la importancia del proceso de desarrollo personal en la familia, que no está
permitido por el conjunto. Esta dimensión incluye las subescalas de autonomía, desempeño,
intelectual-cultural y moral-religiosidad.
Autonomía; grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son
independientes y toman sus propias decisiones.
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Actuación; grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo se enmarcan en una
estructura orientada a la acción-competencia. Intelectual – Cultural; grado de interés en las en las
actividades de tipo político, intelectual y cultural y social.
Moralidad – Religiosidad; importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso.
Estabilidad. Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia y sobre el
grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos
sub-escalas: organización y control.
Organización; importancia que se le da en el hogar a una clara organización y estructura al
planificar las actividades y responsabilidades de la familia.
Control; grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y procedimientos
establecidos.
FUNCIONALIDAD FAMILIAR
De tal manera que, para Smilkstein (1978), menciona que la funcionalidad familiar es
conceptualizada como la percepción del cuidado y soporte que la persona recibe por parte de los
miembros de su familia. Es decir, es un grupo de correlaciones y vínculos interpersonales que se
originan en la intimidad del núcleo familiar generando identidad propia. En cada una de ellas se
muestra una dinámica confusa que actúa de acuerdo a reglas establecidas de funcionamiento y
convivencia. Si esta dinámica es apropiada y funcional, favorecerá la unión familiar y otorgará a
los integrantes la oportunidad de generar sentimientos de bienestar, seguridad e identidad
(Zaldivar, 2010).
Considerando dos tipos de familia según, Boza, Maldonado, Moral y Meléndez, (2017) el primer
tipo es acerca de las familias funcionales, las cuales se definen como un proceso referentemente
libre que mantienen una dinámica de apertura y cierre en constante función, esta se caracteriza
por ser flexible, es decir, se demuestra en la aptitud para asumir cambios en su mismo sistema
como en el sistema extrafamiliar. Por otro lado, encontramos a las familias disfuncionales, que son
el tipo de familia que se caracteriza por su excesiva o escasa cohesión al participar en trayectos
importantes del período de su existencia, enfrentando dificultades y problemas; pues, Valdebenito
(2009) plantea que en las familias disfuncionales usualmente existe violencia psicológica (insultos,
descalificativos, gritos, amenazas, menosprecio), física (golpes, empujones, forcejeos, bofetadas)
y/o sexual (forzadas a realizar actos sexuales en contra de su sexualidad), siendo estas las
principales características de la violencia familiar, debido a que envuelven un desequilibrio de
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poder, ejerciéndose a través de la persona que violenta hacia la persona violentada con el único
propósito de tener el control sobre la víctima. Dentro de nuestra sociedad existen dos variables
determinantes que nos alertan con el objetivo de identificar a las primeras víctimas de violencia
familiar, como son, las mujeres, los niños, los adolescentes y los ancianos (Patró y Limiñana,
2005).
PRINCIPALES PRÁCTICAS DE LA FAMILIA RELACIONADAS CON LOS APRENDIZAJES DE
LOS HIJOS
Hay una serie de prácticas que tienen una profunda influencia en el desarrollo cognitivo y social
de los niños en los primeros años de la infancia y constituyen la base fundamental para el
aprendizaje posterior.
La familia debe crear las condiciones para mejorar el aprendizaje y facilitar la integración social de
sus hijos en la escuela. Las prácticas familiares en el trabajo educativo se construyen a través de
representaciones sociales; Estos se expresan en estrategias y medidas explícitas e implícitas de
uso diario, tales como: Por ejemplo: revisar y completar tareas, distribuir la rutina y el uso del
tiempo diario, monitorear estudios, ir a la escuela para aprender más sobre el desempeño escolar
y el comportamiento de los niños, entre otros. Así, cada familia tiene sus propios valores, actitudes,
principios y visiones que ayudan a sus hijos a aprender. Es decir, su capital especial e insustituible
le permite utilizar diferentes estrategias, prácticas y métodos (Espitia y Montes, 2009).
FACTORES PERSONALES
Están compuestos por características propias del estudiante, así mismo relacionado con sus
estilos de vida y diferentes particularidades como, por ejemplo; las características demográficas
de una población. Entre ellos se encuentran la caracterización de la población según edad y sexo,
estado civil, nivel de instrucción, etc.; estas medidas resumen parte de su situación. Así como, las
relacionadas a sus habilidades sociales o llamadas competencias emocionales por Goleman
(2002, pp45-46), vinculadas a las Aptitudes Personales y a la Aptitud Social:
1. Autoconocimiento: Consciencia emocional, como capacidad de reconocer el sentimiento en el
mismo momento que surge, es decir ser consciente de los propios estados internos, de los
recursos y de las intuiciones. Solo quién sabe porque se siente y cómo se siente puede manejar
sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. Implica la autoevaluación y
confianza en sí mismo.
32
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

2. Autorregulación o capacidad para controlar las propias emociones implica la capacidad de
controlar los propios estados emocionales, los impulsos y los recursos internos; en definitiva, un
control que moviliza hacia la adaptación de los sentimientos al momento.
3. Motivación: La persona ha de saber motivarse a sí misma y esto es facilitado por la existencia
de tendencias emocionales que conducen hacia la consecución de unos objetivos delimitados por
el individuo.
Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar más atención para la
automotivación, el dominio y para la creatividad.
4. Empatía: es el reconocimiento de las emociones ajenas, es decir, es la toma de consciencia o
el conocimiento de los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones ajenas.
5. Habilidades Sociales: Control de las relaciones hace referencia a la capacidad de relacionarse
adecuadamente con las emociones ajenas. Manejar las relaciones, en gran medida la habilidad
de manejar las emociones propias y de los demás, empleando ciertas habilidades específicas que
rodean la popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal.
Todo lo que tendría que ver con la personalidad, definida como la integración de todos los rasgos
y características del individuo que determinan una forma de comportarse (Allport, 1975)
ADOLESCENCIA:
Es la transición del desarrollo de la niñez a la edad adulta la que experimenta cambios cognitivos,
emocionales o afectivos, conductuales y físicos significativos. En general, esto conduce a
importantes cambios interrelacionados en todas las áreas del desarrollo (Papalia, Wendkos y
Duskin, 2004; citado en Montaño, Palacios y Gantiva , 2009)
AUTOESTIMA:
Según Cooper Smith (1990), la define como las evaluaciones que una persona hace y
comúnmente mantiene sobre si misma; es decir, autoestima global es una expresión de
aprobación o desaprobación, que indica la extensión en que una persona cree ser competente,
exitosa, importante y digna.
A su vez Branden, Nathaniel (1995:21-22) menciona, es la experiencia fundamental de que
podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, podemos decir
que la autoestima es lo siguiente:
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La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los
desafíos básicos de la vida, de nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser
respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a
alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos.
NIVELES DE AUTOESTIMA:
Coopersmith (1981) manifiesta que la autoestima se clasifica en tres niveles: alto, medio y bajo,
los cuales se detallan en lo siguiente:
•

NIVEL DE AUTOESTIMA ALTO: Las personas se diferencian por ser afectivos,
comunicativos, que triunfan en las diferentes áreas de su vida, dirigen grupos, se involucran
ante situaciones que suceden en su comunidad, la persona maneja equilibradamente su
estado su auto concepto. Asimismo, creen y confían en sus habilidades, aceptan y toleran
sus debilidades, son pacientes y se esfuerzan por conseguir cada logro y tienen esperanzas
altas sobre su futuro.

•

NIVEL DE AUTOESTIMA MEDIO: Aquí las personas tienen cierta semejanza con los
individuos que tienen una autoestima alta, sin embargo, en algunas situaciones presentan
conductas inadecuadas que revelan problemas en su autopercepción y autoconcepto.
Aunque, sus comportamientos mayormente son adecuados, se muestran perseverantes,
entusiastas y tienen la capacidad de reconocer sus propios defectos, pero presentan
incertidumbres al momento de actuar o tomar decisiones en las diferentes áreas de su vida,
a veces suelen mostrar dependencia a la aceptación de su entorno. Por ello, también es
reconocida como SEUDOAUTOESTIMA

•

NIVEL DE AUTOESTIMA BAJO: Las personas se muestran aislados, depresivos,
desanimados, con baja capacidad de afrontar situaciones desagradables, mayor sensibilidad
y temor ante la crítica de los demás. Asimismo, manifiestan conflictos a nivel intrapersonal e
interpersonal, tienen dificultades para reconocer sus cualidades y se fijan constantemente en
los trabajos de los demás y desvalorizan lo suyo.

DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA
Según Coopersmith (1984) manifiesta que la escala de evaluación de la autoestima cuenta con
cuatro dimensiones, las cuales son: autoestima personal, social, familiar y académico.
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GENERAL / AUTO-CAMPO: Se refiere a la autopercepción, autoimagen y autoestima de la
persona en relación con sus propias características físicas y psicológicas. Incluye una
autoevaluación; Estos puntos se relacionan con cuánto se aman los jóvenes a sí mismos
como personas cuando están entusiasmados con la forma en que actúan en la vida. Es un
juicio global del valor de uno mismo como persona. Evalúa qué tan bien se siente con respecto
a su apariencia física, apariencia, peso, altura, rostro, cuerpo, cabello, belleza o atractivo.
También evalúe su comportamiento; tiene que ver con la medida en que a los jóvenes les
gusta la forma en que hacen las cosas.

•

ÁREA SOCIAL/PARES: Se refiere a los pares, conformado por las amistades producto del
estudio y de las actividades de tiempo libre dedicadas a la recreación, diversión ocio. Evalúa
la adaptación Social; además, esta escala se relaciona básicamente al grado en que uno
tiene amigos, se siente popular y siente que gusta a la mayoría de los jóvenes y si siente su
aprecio.

•

ÁREA HOGAR/PADRES: Se refiere a las vivencias dentro de la comunidad familiar, sobre
todo en la relación establecida con los padres, la confianza, expectativas, respeto o negación
hacia ellos como jóvenes. Mide la percepción que tiene la persona acerca de la aceptación,
reconocimiento, estimación, alta, media o poca valoración dentro de su eje familiar.

•

ÁREA ACADÉMICA/ESCOLAR: Está constituido por las experiencias relacionadas a la vida
educativa y al grado en que la persona se siente satisfecha con su desempeño académico
relacionado al ejercicio de actividades académicas en la escuela. Asimismo, evalúa la
percepción de los estudiantes de su desempeño, sus habilidades e identificación con la
Institución Educativa. Además, mide el grado de seguridad en sí mismas, su capacidad de
adaptación a nuevos grupos de amistades, que las experimenta en su vida académica.

PATERNIDAD
Figueroa, (1996) considera que la paternidad es el conjunto de relaciones posibles que pueden
darse entre un progenitor y sus hijos; no se reduce a la dimensión biológica, sino que se extiende
también a los padres adoptivos y simbólicos a fin de que los hijos construyan sus vivencias como
personas. Las relaciones pueden ser de afecto, de cuidado y de conducción, de sostén económico,
de juego y diversión conjunta, de búsqueda de autonomía y de educación.
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AUSENCIA PATERNA
Ferrufino (2007) describe la ausencia del padre como la desaparición en la familia que se
manifiesta por diversos motivos y provoca conflicto y cambio, como la ausencia de muestras de
afecto, un cambio en el comportamiento de los hijos e incluso problemas mentales en los miembros
del sistema familiar, así como Desequilibrio ya que afecta a otras áreas como la economía, la
seguridad, la confianza en el desarrollo y el crecimiento infantil.
Rodríguez (2010) explica que el padre ausente depende de la masculinidad proporcionada en la
infancia. Consiste en formarse y educarse en la infancia. Esto ocurre cuando, en presencia del
padre, cuando este está ausente en el subconsciente del niño, se produce una muerte prematura
por la ausencia y el rechazo del niño con el padre y hay un vacío en su libido. Para que pueda ser
funcional en la edad adulta en el futuro, con fuerza, voluntad, carácter, superación y confianza en
sí mismo.
MOTIVACIÓN
Según Naranjo (2009), la motivación es el conjunto de razones por las que las personas se
comportan de las formas en que lo hacen. Es la necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro
comportamiento, que lo dirige y subyace a toda tendencia por la supervivencia. «La raíz dinámica
del comportamiento»; es decir, «los factores o determinantes internos que incitan a una acción».
García (2003), El señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado
medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que
ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo.
TIPOS DE MOTIVACIÓN
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
Schunk (1997) citado en Cajavilca Gabriel, Cuya Vargas y Gálvez Lucas (2018), la define como
el deseo de entregarse a una actividad por su propio interés. Las actividades intrínsecamente
interesantes son fines en sí mismas, en contraste con aquellas cuya motivación es extrínseca, que
son medios para algún fin.
Por su parte Ormrod (2008) señala que ésta se da cuando la fuente de la motivación reside en el
individuo y la tarea: el sujeto encuentra la tarea agradable o que merece la pena por sí misma.
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Asimismo, manifiesta que ésta tiene muchas ventajas sobre la motivación extrínseca. En cualquier
tarea, los alumnos motivados de forma intrínseca suelen:
•

Hacer la tarea por iniciativa propia, sin que haya que empujarlos a ella.

•

Implicarse cognitivamente en la tarea.

•

Abordar aspectos más difíciles de la tarea.

•

Aprender la información de forma significativa y no de memoria.

•

Ser creativos durante la ejecución.

•

Persistir a pesar del fracaso.

•

Disfrutar, incluso a veces entusiasmarse, con lo que están haciendo.

•

Buscar oportunidades adicionales para seguir con la tarea.

•

Tener un alto rendimiento.

Escudero (1978) citado en Cajavilca Gabriel, Cuya Vargas y Gálvez Lucas (2018), entiende por
motivación intrínseca el recurso de autodeterminación del sujeto que ha de realizar una tarea dada,
ya sea a factores vinculados de por sí a la tarea, ya sea a componentes de significación o afectivos.
CLASES DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
•

Para el aprendizaje:
Poves (2010) manifiesta que la motivación interna es la sensación placentera que el sujeto
experimenta al aprender y que esta sensación va a estimular al sujeto en la búsqueda de
adquirir mayor aprendizaje.

•

Para el logro:
Poves (2010) expresa es un tipo de motivación en la cual el alumno le toma más interés al
proceso de desarrollo en sí que al resultado final, esta motivación se encuentra relacionada
con el placer que siente el sujeto en el desarrollo de retos, competencias, superarse a sí mismo
más que en llegar a la meta, siendo este su impulso para el logro del objetivo.

•

Hacia experiencias estimulantes:
Esta motivación se activa cuando el educando realiza una acción con la intención determinada
de experimentar emociones placenteras obteniéndolas, por ejemplo; buscando diversión en
sus horas libres o realizando alguna actividad sensorio motriz o acústica entre otros. (Poves,
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2010). Esta motivación no necesariamente está ligada al logro del aprendizaje sino más bien
a la relajación o disfrute del sujeto.
MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA
Reeve (2000), afirma que “el estudio de la motivación extrínseca pasa por los conceptos
principales de recompensa, castigo e incentivo. Una “recompensa” es un objeto ambiental atractivo
que se da después de una secuencia de conducta y que aumenta las probabilidades de que esa
conducta se vuelva a dar. Entretanto, un “castigo” es un objeto ambiental no atractivo que se da
después de una secuencia de comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa
conducta se vuelva a dar”.
“Las principales diferencias entre recompensas y castigos por un lado e incentivos por otro son:
1) El momento en que se dan y
2) la función del objeto ambiental.
Los premios y los castigos se dan después de la conducta y aumentan o reducen las
probabilidades de que vuelva a ocurrir mientras que los incentivos ocurren antes de la conducta y
energizan su comienzo”.
TIPOS DE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA
•

Regulación externa:
Es el comportamiento que emite el sujeto se encuentra regularizado en función a estímulos
externos como castigos y recompensas. (Poves, 2010).

•

Regulación introyectada:
Poves, 2010 expresa que surge como consecuencia de la racionalización del sujeto para
realizar la acción; en medida general se da para la evitación de una consecuencia negativa
para el sujeto y no debido a que sea auto determinada, es decir que le produzca una
satisfacción insitu, dado que está relacionada con una experiencia negativa previa.

•

Regulación identificada:
Es el proceso en que la conducta es valorada como importante por el sujeto, siendo reconocida
y aceptada como propia para la ejecución de un acto que ha sido elegido por el sujeto (Poves,
2010)
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MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO
L. Clement (2014) citado en Cajavilca, Cuya y Gálvez (2018), expresa que la motivación va a influir
en la asimilación de los aprendizajes adquiridos, así como en el interés por desarrollar las
competencias curriculares y la orientación de los estudiantes.
Sovero (2015) citado en Cajavilca, Cuya y Gálvez (2018), asevera que la motivación por el logro
es el factor determinante que va a influenciar y permitir al rendimiento académico estudiantil ser
afectado de forma positiva (…).
García (2015) citado en Cajavilca, Cuya y Gálvez (2018), refiriere que la motivación es un
constructo que obtiene un resultado positivo sobre el rendimiento académico y recomendando que
el docente tiene que ser innovador para fomentar en el estudiante la motivación al logro y en
consecuencia un tipo de raciocinio más creativo.
Beluce y Oliveira (2015) citados en Cajavilca, Cuya y Gálvez (2018), expresan los profesores,
como parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, tienen la obligación de interesarse en
averiguar qué tan motivados llegan sus alumnos a las aulas, sin importar el curso que impartan,
para poder crear un diseño motivacional e intervenir efectivamente en la formación cognoscitiva,
creativa y afectiva de los estudiante; de esto deriva a importancia del rol del docente como
facilitador y motivador y de la importancia del análisis de los intereses del alumno como detonador
motivante sobre la necesidad de aprender.
1.5. PROBLEMA
¿Cuáles son los factores que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes del 5to Grado
A del Nivel Primario de la Institución Educativa N° 80028 Francisco de Zela del distrito El Porvenir
en el año 2019?
1.6. HIPÓTESIS
HIPÓTESIS GENERAL:
•

Los factores que influyen en el rendimiento escolar son factores familiares y personales
de los estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la Institución Educativa N° 80028
Francisco de Zela del distrito El Porvenir en el año 2019.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
•

Los factores familiares como ausencia paterna y clima familiar que influyen en el
rendimiento escolar de los estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la Institución
Educativa N° 80028 Francisco de Zela.

•

Los factores personales como autoestima y motivación en los estudiantes que influyen en
el rendimiento escolar de los estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la
Institución Educativa N° 80028 Francisco de Zela.

1.7. OBJETIVOS DE LA TESIS
OBJETIVO GENERAL:
•

Analizar los factores familiares, personales que influyen en el rendimiento escolar de los
estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la Institución Educativa N° 80028
Francisco de Zela del distrito El Porvenir en el año 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Explicar los factores familiares: ausencia parental y clima familiar influyen en el
rendimiento escolar de los estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la Institución
Educativa N°80028 Francisco de Zela del distrito El Porvenir en el año 2019.

•

Explicar los factores personales: autoestima y motivación que influyen en el rendimiento
escolar de los estudiantes de los estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la
Institución Educativa N° 80028 Francisco de Zela del distrito El Porvenir en el año 2019.
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MATERIALES Y MÉTODOS
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. MÉTODOS
•

Método Deductivo: Este método se utilizó durante la selección de conceptos y teorías
relacionadas a los factores que limitaron la participación familiar y el proceso de aprendizaje.

•

Método Inductivo: Este método se usó en la identificación de aspectos específicos de los
factores familiares y personales que influyeron en el rendimiento escolar de los 5to Grado A
del Nivel Primario de la Institución Educativa N° 80028 Francisco de Zela del distrito El
Porvenir - 2019.

•

Método Estadístico: Este método fue de utilidad en el procesamiento de la información en
forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando datos, así posteriormente se
analizaron e interpretaron en base al problema de investigación.

•

Método Analítico - Sintético: Estos métodos facilitaron la descomposición de los datos
cuantitativos y cualitativos procediendo a su análisis y síntesis correspondiente.

•

Método Etnográfico o Fenomenológico: Este método permitió el estudio del fenómeno
desde las experiencias propias de los sujetos. “Tal como son percibidos y vividos”.

•

Método Cualitativo: Este método proporciono relevancia al contexto, a la función y al
significado de los actos humanos, valorando así la realidad como es vivida y percibida, con
las ideas, sentimientos y motivaciones de sus actores.

2.2. TÉCNICAS
•

Revisión Bibliográfica: Esta técnica permitió la recopilación de la información teórica, que
fue de vital importancia en la investigación, propiamente al problema científico, con ello se
obtuvo una mejor comprensión de la realidad problemática.

•

Recopilación Documental: Esta técnica se utilizó con el propósito de obtener datos de
archivos, estadísticas de la institución educativa, nóminas de matrículas, actas consolidadas
de evaluación de los estudiantes del 5° Grado A del nivel primario de la I.E Francisco de Zela.

•

Observación: Esta técnica facilitó captar sucesos concernientes al problema investigado,
conociendo de manera minuciosa los comportamientos individuales de los estudiantes,
permitiendo así identificar cuáles son los factores que influyeron en el rendimiento escolar de
los estudiantes del 5° Grado A del nivel primario de la I.E Francisco de Zela.
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•

Observación Directa: Esta técnica se utilizó en la interacción con los estudiantes, sus familias,
los profesores del aula, personal administrativo de la institución educativa; recabando de esta
forma información de primera fuente acerca de la realidad investigada.

•

Entrevista:

▪

Entrevista Estructurada: Esta técnica permitió recolectar los testimonios de los padres de
los estudiantes, docentes del aula, personal administrativo y directivo de la I.E N° 80028
Francisco de Zela.

▪

Conversación Informal: Se utilizó para recabar información acerca del tema investigado y
se realizó a los estudiantes, docentes de aula y padres de familia.

▪

Entrevista a Profundidad: Facilitó conocer las subjetividades, percepciones y vivencias
respecto de los factores familiares, personales, desde las actitudes, valores y percepciones
del actor social.

▪

Visita Domiciliaria: Se aplicó con la finalidad de obtener un mayor conocimiento de la forma
como se dan las relaciones familiares dentro de los hogares, conociendo las percepciones de
los integrantes de las familias como también de los estudiantes.

▪

Focus Group: Está técnica permitió recabar información de un grupo definido de
participantes en la investigación; conociendo así su realidad, de esta forma se pudo
comprender la actitud, percepción y sentir de los participantes del focus group para finalmente
comparar todo lo obtenido con las hipótesis planteadas.

▪

Técnica Proyectiva Gráfica: Esta técnica facilitó que el niño de manera indirecta e
inconsciente reflejara su situación en la esfera personal, social y familiar. Las expresiones
gráficas manifiestan el inconsciente en relación a traumas, deseos, conflictos emocionales y
de socialización, neurosis infantiles (estrés, ansiedad, depresión, etc.). Las expresiones
graficas los(as) niños(as) manifiestan su inconsciente en relación a traumas, deseos,
conflictos emocionales y de socialización, neurosis infantiles (estrés, ansiedad, depresión,
etc.

2.3. INSTRUMENTOS
•

Archivos de la Institución Educativa: Facilitó la recolección de los datos generales de
la institución educativa, de la población estudiantil, sus características generales y la
problemática socio-académica de la I.E N° 80028 Francisco de Zela.
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•

Guía de Observación: Este instrumento se utilizó para instaurar aspectos a observar
dentro de la investigación efectuada, resaltando así los sucesos más importantes.

•

Guía de Entrevista: Este instrumento permitió delimitar la entrevista en el tema
delimitado, generando interrogantes que permitieron recopilar la información
proporcionada por los actores involucrados en el tema de investigación.

•

Ficha social: Este instrumento permitió la recolección de datos cuantitativos y cualitativos
correspondientes a las familias de los estudiantes como a los estudiantes.

•

Guía de Focus Group: Esta guía permitió recabar los puntos de vista de los participantes,
permitiendo así la expresión, explicación y profundización de sus opiniones respecto a los
puntos tratados en la guía.

•

Registro de Observación: Este instrumento facilitó recabar la información observada, a
través del uso de la técnica de observación.

•

Registro de Entrevista: Se utilizó para registrar las manifestaciones dadas por los
estudiantes, mediante la técnica de la entrevista.

•

Dibujo Libre: Este instrumento facilitó conocer los factores de motivación (objetos o
personas) que influyeron en el rendimiento escolar de los estudiantes.

•

Test de Autoestima de Coopersmith: Esta prueba se utilizó en la medición de la
autoestima de los estudiantes, conociendo sus niveles y su repercusión en la personalidad
de los mismos.

•

Apgar Familiar: Este instrumento se utilizó para medir la funcionalidad familiar percibida
por los estudiantes. Midió los aspectos de adaptación, participación, crecimiento, afecto y
resolución.

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
Estudiantes del 5to Grado A del Nivel Primario de la Institución Educativa N° 80028 Francisco
de Zela del distrito El Porvenir cuyo número es de 25 estudiantes; entre las edades de 10 a
13 años.
MUESTRA
Se trabajó con toda la población que son 25 estudiantes pertenecientes al 5to Grado A del
Nivel Primario de la Institución Educativa N° 80028 Francisco de Zela.
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
La Institución Educativa Nº 80028 Francisco de Zela, ubicada en el distrito El Porvenir, inicio sus
actividades educativas como Escuela Primaria Mixta Nº 1529, con Resolución Ministerial Nº 1833
el día 13 de abril del año 1966.
En el año 1972, con la Reforma Educativa el número de la escuela cambia por el actual Nº 80028.
A través de diversas gestiones se logra asignarle un nombre a la Institución Educativa, la
propuesta se realizó en asamblea de padres y madres de familia; el nombre de Francisco de
Zela, ratificándose con Resolución Directoral Nº 026-89, de fecha 21 de febrero de 1989, siendo
actualmente I.E Nº 80028 Francisco de Zela.
Por la gran demanda de estudiantes se amplió el servicio educativo en el nivel de Secundaria el
año 1991, y posteriormente el de Inicial el año 2001.
El presente año se implementó la construcción del cafetín escolar para la alimentación sana y
saludable de los estudiantes y comunidad educativa.
La población estudiantil que se alberga en la actualidad es de aproximadamente más de 500
estudiantes, entre los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.
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3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOFAMILIARES Y PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES
DEL 5° GRADO A DE LA I.E N° 80028 FRANCISCO DE ZELA

CUADRO N° 1
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL 5°
GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
MASCULINO
SEXO DE LOS
ESTUDIANTES

FEMENINO

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

12

48%

13

52%

25

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A
DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 01
53%
52%
52%
51%
50%
MASCULINO
49%

FEMENINO
48%

48%
47%

46%
SEXO
Fuente: Cuadro N° 01

En los resultados del cuadro y gráfico N° 01, se observa respecto a los estudiantes del 5° A de
la I.E. N° 80028 Francisco de Zela que el 52% son del sexo femenino y un 48% son del sexo
masculino
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CUADRO N° 2
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL 5°
GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
EDAD DE LOS ESTUDIANTES
10 años
11 años
12 años
13 años
TOTAL

N°

%

6

24%

15

60%

2

8%

2

8%

25

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO
A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 02
70%
60%
60%
50%

10 años

40%

11 años

30%

12 años

24%

13 años

20%
8%

10%

8%

0%
EDAD
Fuente: Cuadro N° 02

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 02, el 60% de los estudiantes de la I.E. N° 80028
Francisco de Zela encuestados, manifiestan tener 11años de edad, un 24% manifiestan tener 10
años; por último, un 8%manifiestan tener 12 años y otro 8% tener 13 años respectivamente.
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CUADRO N° 03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RELIGIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR
-2019

RELIGIÓN DE LOS ESTUDIANTES
CATÓLICO
EVANGÉLICO
CRISTIANO
TOTAL

N°

%

10

40%

8

32%

7

28%

25

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA RELIGIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 5°
GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 03
45%

40%

40%
32%

35%

28%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
CATOLICO

RELIGIÓN
EVANGELICO

CRISTIANO

Fuente: Cuadro N° 03

Los resultados del cuadro y gráfico N° 03, el 40% de los estudiantes de la I.E. N° 80028
Francisco de Zela encuestados son de religión católica; un 32 % son de religión evangélica, por
último, un 28% son de religión cristiana.
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CUADRO N° 04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ORDEN DE NACIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019

DE NACIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
1°
2°
3°
4°
5°
TOTAL

N°

%

6

24%

8

32%

5

20%

5

20%

1

4%

25

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ORDEN DE NACIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 04
35%

32%

30%
25%

1° HIJO

24%
20%

2° HIJO

20%

20%

3° HIJO

15%

4° HIJO

10%
4%

5%

5° HIJO

0%
ORDEN DE NACIMIENTO
Fuente: Cuadro N° 04

En los resultados del cuadro y gráfico N° 04, se observa que un 24% ocupa el 1° orden de
nacimiento en su familia, seguido de un 20% que ocupa el 3° orden de nacimiento en su familia
y otro 20% que ocupa 4° orden de nacimiento en su familia por último un 4% ocupa un 5° orden
de nacimiento en su familia.
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CUADRO N° 05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DEL
5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR – 2019
ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

N°

%

CASADOS

4

17%

CONVIVIENTES

8

33%

SEPARADOS

12

50%

TOTAL

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DEL 5° GRADO
A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR – 2019
GRÁFICO N° 05
60%

50%
50%
CASADOS
40%
33%
30%
20%

CONVIVIENTES
17%
SEPARADOS

10%
0%
ESTADO CIVIL DE LOS PADRES
Fuente: Cuadro N° 05

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 05, el 50% de los padres de los estudiantes de la
I.E. N° 80028 Francisco de Zela tienen como estado civil ser separados; un 33% de los padres
tienen como estado civil ser convivientes y finalmente un 17% de los padres tienen como estado
civil ser casados.
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CUADRO N° 06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS PADRES DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR - 2019
PADRE

RANGO DE EDADES
PADRES
28-38 años
39-49 años
50-60 años
TOTAL

MADRE

N°

%

N°

%

12

50%

8

35%

10

42%

8

2

8%

7

24

100%

24

35%
30%
100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES
DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR
- 2019
GRÁFICO N° 06
60%
50%
50%

42%

40%

35%

28-38 años

35%
30%

30%

39-49 años

20%

50-60 años

8%

10%
0%
PADRE

MADRE

EDAD DE LOS PADRES
Fuente: Cuadro N° 06

En los resultados del cuadro y gráfico N° 06, se observa que un 50% de la edad del padre
corresponde al rango de 28 a 38 años; un 42% de la edad del padre corresponde al rango de 39
a 49 años finalmente un 8%

de la edad del padre corresponde al rango de 50 a 60 años.

Asimismo, un 35% de la edad de la madre corresponde al rango de edad de 39 a 49 años; y otro
35 % de la edad de la madre corresponde al rango de 28 a 38 años por último un 30% de la
edad de la madre corresponde al rango de 50 a 60 años de edad.
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CUADRO N° 07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS
PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.
FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR – 2019
PADRE

GRADO DE INSTRUCCIÓN
DE LOS PADRES

MADRE

N°

%

N°

%

Sin Instrucción

1

4%

0

0%

Primaria Incompleta

6

25%

7

Primaria Completa

4

17%

3

Secundaria Incompleta

10

42%

6

25%

Secundaria Completa

2

8%

7

29%

Superior

1

4%

1

4%

TOTAL

24

100%

24

100%

29%
13%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE
LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE
ZELA, EL PORVENIR – 2019
GRÁFICO N° 07

45%
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40%
35%
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30%
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25%
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0%
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GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES
Fuente: Cuadro N° 07

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 07, un 42% de padres tiene un grado de
instrucción de secundaria completa ; un 25% de padres tiene un grado de instrucción primaria
incompleta; 17% de padres tiene un grado de instrucción primaria completa ; también un
8% de padres tiene un grado de instrucción secundaria completa y finalmente un 4% de
padres tiene un grado de instrucción superior y otro 4% no tiene instrucción .De la misma
manera un 29% de madres tiene un grado de instrucción de secundaria completa ; otro 29%
de madres tiene un grado de instrucción primaria incompleta; también un 13% de madres
tiene un grado de instrucción primaria completa y por último un 4% de madres tiene un grado
de instrucción superior.
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CUADRO N° 08
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE
LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE
ZELA, EL PORVENIR – 2019
PADRE

OCUPACIÓN DE LOS PADRES

MADRE

N°

%

N°

%

Comerciante

1

4%

1

4%

Calzado

9

38%

5

21%

Construcción-Obrero

10

42%

1

4%

Agricultura

1

4%

0

0%

Empleado(a) público

1

4%

1

4%

Transporte

2

8%

0

0%

Empleada doméstica

0

0%

3

13%

Cocinero(a)

0

0%

2

8%

Ama de casa

0

0%

11

46%

24

100%

24

100%

TOTAL

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR – 2019
GRÁFICO N° 08
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Fuente: Cuadro N° 08

En los resultados del cuadro y gráfico N° 08, se observa que un 42% de padres tiene como
ocupación construcción -obrero; 38% tiene como ocupación el calzado, asimismo un 8% tiene
como ocupación el transporte y finalmente un 4% tiene como ocupación ser comerciante otro 4%
tiene como ocupación la agricultura y otro 4% tiene como ocupación empleado público. De igual
manera un 21% de madres tiene como ocupación el calzado, 13% de madres tiene como
ocupación empleada doméstica; un 8% de madres tiene como ocupación ser cocinera y
finalmente un 4% de madres tiene como ocupación ser comerciante; otro 4% tiene como
ocupación ser obrera y otro 4% tiene como ocupación ser empleada pública.

56
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

CUADRO N° 09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE TRABAJO DE LOS PADRES
DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO
DE ZELA, EL PORVENIR – 2019

TIPO DE TRABAJO DE LOS
PADRES

PADRE

MADRE

N°

%

N°

%

Dependiente

22

92%

23

96%

Independiente

2

8%

1

TOTAL

24

100%

24

4%
100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO DE LOS PADRES DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR – 2019
GRÁFICO N° 09
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Fuente: Cuadro N° 09

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 09, un 92% de padres tiene como tipo de trabajo
dependiente y un 8% de padres tiene como tipo de trabajo independiente. De la misma forma un
96% de madres tiene como tipo de trabajo dependiente y un 4% de madres tiene como tipo de
trabajo independiente.
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CUADRO N° 10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE
LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.
FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR – 2019
INGRESO PROMEDIO MENSUAL
DE LOS PADRES

PADRE

MADRE

N°

%

N°

%

No remunerado

0

0%

11

46%

300-600 soles

1

4%

5

21%

601-901 soles

2

9%

3

12%

902-1202 soles

7

30%

2

8%

1202
a más

13

56%

3

12%

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS PADRES
DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO
DE ZELA, EL PORVENIR – 2019
GRÁFICO N° 10
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Fuente: Cuadro N° 10

En los resultados del cuadro y gráfico N° 10, se observa que un 56% de padres tienen como
ingreso promedio mensual 1203 soles a más; un 30% de padres tienen como ingreso promedio
mensual de 902 a 1202 soles; y un 9% de padres tienen como ingreso promedio mensual de 601
a 901 soles y finalmente un 4% de padres tienen como ingreso promedio mensual de 300 a 600
soles. De la misma manera se observa que un 46% de madres tienen un trabajo no remunerado
como amas de casa; un 21% de madres tienen como ingreso promedio mensual de 300 a 600
soles; y un 12% de madres tienen como ingreso promedio mensual de 601 a 901 soles y otro
12% de madres tienen como ingreso promedio mensual de 1203 soles a más; por último, un 8%
tienen como ingreso promedio mensual de 902 a 1202 soles.

59
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

CUADRO N° 11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN HORAS DE TRABAJO DE LOS
PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.
FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR – 2019

PADRE

HORAS DE TRABAJO DE LOS
PADRES

MADRE

N°

%

N°

%

6
horas

0

0%

3

12%

8
horas

7

29%

6

25%

10
horas

17

71%

4

17%

10 horas a más

4

17%

11

46%

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LAS HORAS DE TRABAJO DE LOS PADRES DE
LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE
ZELA, EL PORVENIR – 2019
GRÁFICO N° 11
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Fuente: Cuadro N°11

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 11, un 71% de padres trabaja 10 horas diarias y un
29% de padres trabaja 8 horas diarias. De la misma forma un 46% de madres trabaja 10 horas
a más diarias en el hogar; un 25% de madres trabaja 8 horas diarias; y un 17% de madres trabaja
10 horas a más diariamente; finalmente un 12% de madres trabaja 6 horas diarias.
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CUADRO N° 12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL
HOGAR DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO
DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019

TIEMPO DE PERMANENCIA DE
LOS PADRES EN EL HOGAR

PADRE

MADRE

N°

%

N°

%

0-2 horas

18

76%

6

25%

3-5 horas

3

12%

5

21%

6
horas a más

3

12%

13

54%

TOTAL

24

100%

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.
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FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 12

80%

76%

70%
54%

60%

50%

3-5 horas

40%
25%

30%
20%

0-2 horas

12%

21%

12%

10%

6 horas a
más

0%
PADRE

MADRE

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL HOGAR
Fuente: Cuadro N° 12

En los resultados del cuadro y gráfico N° 12, un 76% de padres permanece en el hogar de 0 a 2
horas y un 12% de padres permanece en el hogar de 3 a 5 horas y otro 12% permanece de 6
horas a más en el hogar. A su vez un 54% de madres permanece en el hogar de 6 horas a más;
un 25% de madres permanece en el hogar de o a 2 horas y un 21% de madres permanece en el
hogar de 3 a 5 horas.
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CUADRO N° 13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN APORTE ECONÓMICO PROMEDIO A
LA CANASTA FAMILIAR DE LOS HERMANOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A
DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR - 2019
APORTE ECONÓMICO
PROMEDIO DE LOS HIJOS

N°

%

200-350 soles

4

44%

351- a más soles

5

56%

TOTAL

9

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL APORTE ECONÓMICO PROMEDIO A LA
CANASTA FAMILIAR DE LOS HERMANOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL
NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR - 2019
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Fuente: Cuadro N° 13

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 13, se observa que un 56 % de los hermanos de
los estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela aportan económicamente
a sus familias en el rango de 351 soles a más, y un 44% de hermanos de los estudiantes del 5°
grado “A” aportan económicamente a sus familias en el rango de 200 a 350 soles.
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CUADRO N° 14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE FAMILIA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019

TIPOS DE FAMILIA

N°

%

Nuclear

9

37%

Extensa

3

13%

Reconstituida

2

8%

Monoparental

3

13%

Monoparental extensa consanguínea

7

29%

24

100%

TOTAL

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela, El Porvenir
– 2019.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL
5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR 2019
GRÁFICO N° 14
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Fuente: Cuadro N° 14

En los resultados del cuadro y gráfico N° 14, un 37% de las familias de los estudiantes del 5°
grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela son del tipo nuclear, un 29% de las familias son
del tipo monoparental extensa consanguínea, 13% son del tipo extensa y otro 13% son del tipo
monoparental, por último, un 8% son del tipo reconstituidas.
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CUADRO N° 15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RELACIÓN DE LOS PADRES DE
LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE
ZELA, EL PORVENIR -2019
RELACIÓN DE LOS PADRES

N°

%

Buena

4

17%

Regular

16

66%

Mala

4

17%

TOTAL

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.
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Fuente: Cuadro N° 15

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 15, se observa que un 66% de los padres de los
estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, mantienen un tipo de relación
regular; un 17% de los padres de los estudiantes tienen una buena relación y otro 17% de los
padres de los estudiantes tienen una mala relación parental.
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CUADRO N° 16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA RELACIÓN PADRES E HIJOS DEL 5°
GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
RELACIÓN PADRES E HIJOS

N°

%

Buena

4

16%

Regular

18

72%

Mala

3

12%

TOTAL

25

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA RELACIÓN PADRES E HIJOS DEL 5° GRADO A DEL
NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
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Fuente: Cuadro N° 16

En los resultados del cuadro y gráfico N° 16, un 72% de los padres de los estudiantes del 5°
grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela mantienen un tipo de relación regular con sus
hijos; un 16% de los padres de los estudiantes mantienen una buena relación con sus hijos
finalmente un 12% de los padres de los estudiantes mantienen una mala relación paterno filial.
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CUADRO N° 17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE RELACIÓN ENTRE
HERMANOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.
FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
RELACIÓN
ENTRE HERMANOS

N°

%

Apoyo Total

16

64%

Apoyo parcial

6

24%

Ningún apoyo

3

12%

TOTAL

25

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.
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Fuente: Cuadro N° 17

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 17, se observa que un 64% de los estudiantes del
5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, mantienen un tipo de relación buena con sus
hermanos; un 24% de los estudiantes mantienen un tipo de relación regular con sus hermanos
finalmente un 12% de los estudiantes mantienen una mala relación filial.
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CUADRO N° 18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA UBICACIÓN DE LA VIVIENDA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019
UBICACION DE LA VIVIENDA

N°

%

Urbana

1

4%

Urbana Marginal

18

75%

Rural

5

21%

TOTAL

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019
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ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019
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Fuente: Cuadro N° 18

En los resultados del cuadro y gráfico N° 18, un 75% de los estudiantes del 5° grado A de la I.E.
N° 80028 Francisco de Zela, tiene ubicada su vivienda en una zona urbana marginal; un 21% de
los estudiantes tiene ubicada su vivienda en una zona rural; por último, un 4% estudiantes tiene
ubicada su vivienda en una zona urbana.
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CUADRO N° 19
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019
TENENCIA DE LA VIVIENDA

N°

%

CEDIDA

1

4%

PROPIA

19

79%

INVASIÓN

4

17%

TOTAL

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES
DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR
-2019
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Fuente: Cuadro N° 19

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 19, se aprecia que un 79% de los estudiantes del
5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, la tenencia vivienda es propia; asimismo un
17%

de los estudiantes la tenencia de su vivienda es invasión; finalmente un 4% de los

estudiantes la tenencia de su vivienda es cedida.
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CUADRO N° 20
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE VIVIENDA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019
TIPO DE VIVIENDA FAMILIAR
Multifamiliar
Independiente
TOTAL

N°

%

15

62%

9

38%

24

100%

Fuente: Ficha social aplicada por la bachiller en ciencias sociales a las familias de los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela,
El Porvenir – 201

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES DEL
5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR 2019
GRÁFICO N° 20
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Fuente: Cuadro N° 20

Los resultados del cuadro y gráfico N° 20, muestra que un 62% de los estudiantes del 5° grado
A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, tiene un tipo de vivienda multifamiliar mientras que un
38% de los estudiantes tiene un tipo de vivienda independiente.
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CUADRO N° 21
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TEST DE AUTOESTIMA DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019
NIVELES
DE AUTOESTIMA

N°

%

Alta autoestima

0

0%

Tendencia a alta autoestima

3

12%

Autoestima en riesgo

7

28%

Tendencia a baja autoestima

10

40%

Baja autoestima

5

20%

TOTAL

25

100%

Fuente: Inventario de Autoestima Escolar Coopersmith 1967, Forma Abreviada, aplicado por la bachiller en ciencias sociales a
los estudiantes de la I.E. “Francisco de Zela”, El Porvenir – 2019.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TEST DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES
DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR
-2019
GRÁFICO N° 21
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Fuente: Cuadro N° 21

En los resultados del cuadro y gráfico N° 21, se observa que un 40% de los estudiantes del 5°
grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela tienen un nivel de Tendencia a baja autoestima;
asimismo un 28 % de los estudiantes poseen una Autoestima en riesgo; un 20% de estudiantes
tienen Baja autoestima; finalmente un 12% de los estudiantes tienen la Tendencia a Alta
autoestima.
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CUADRO N° 22
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TEST FUNCIONALIDAD FAMILIAR
DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO
DE ZELA, EL PORVENIR -2019
NIVELES
FUNCIONALIDAD FAMILIAR

N°

%

Funcionalidad normal

20

80%

Disfunción moderada

5

20%

Disfunción grave

0

0%

TOTAL

25

100%

Fuente: Test Apgar Familiar para Niños Austin y Uberty 1989, aplicado por la bachiller en ciencias sociales a los estudiantes de
la I.E. Francisco de Zela, El Porvenir – 2019

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TEST FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LOS
ESTUDIANTES DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA,
EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 22
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Fuente: Cuadro N° 22

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 22, indica que un 80% de los hogares de los
estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, tienen un nivel de
Funcionalidad normal; a su vez un

20 % de los hogares de los estudiantes poseen una

Disfunción moderada; finalmente un 0% de los hogares de los estudiantes tienen una Disfunción
grave.
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CUADRO N° 23
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DIBUJOS REPRESENTATIVOS DE
FACTORES DE MOTIVACION EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL
5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR 2019
FACTORES
DE MOTIVACIÓN

N°

%

Buenas calificaciones,
Reconocimiento de los padres

17

68%

6

24%

Personas externas
(profesora, familiares)

2

8%

TOTAL

25

100%

Refuerzos
(regalos de los padres, jugar con los padres,
paseos en familia)

Fuente: Dibujos de los Niños realizados por los estudiantes de la I.E. Francisco de Zela, El Porvenir – 2019.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LOS DIBUJOS REPRESENTATIVOS DE FACTORES
DE MOTIVACION EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO
A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 23
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Fuente: Cuadro N° 23

Los resultados del cuadro y gráfico N° 23, indican que un 68% de los estudiantes del 5°
grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, expresan tener como factor de motivación
las Buenas calificaciones,

el reconocimiento de los padres ; asimismo un 24% de los

estudiantes manifiestan tener como factores de motivación los Refuerzos tales como los
regalos de los padres, jugar con los padres y paseos familiares; por último un 8% de los
estudiantes tienen como factores de motivación

personas externas como la profesora, y

familiares.
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CUADRO N° 24
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DIBUJOS REPRESENTATIVOS DE
FACTORES DE DESMOTIVACION EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES
DEL 5° GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR
-2019
FACTORES DE DESMOTIVACIÓN

N°

%

Distractores internos
(Pereza, televisión)

20

80%

3

12%

Distractores externos
(compañeros de clase, ruido del
vecindario)

2

8%

TOTAL

25

100%

Conflictos familiares

Fuente: Dibujos de los Niños realizados en el taller de Dibujo, realizado por la bachiller en ciencias sociales a los estudiantes
de la I.E. Francisco de Zela, El Porvenir – 2019.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIBUJOS REPRESENTATIVOS DE FACTORES DE
DESMOTIVACION EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 5°
GRADO A DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. FRANCISCO DE ZELA, EL PORVENIR -2019
GRÁFICO N° 24
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Fuente: Cuadro N° 24

Según los resultados del cuadro y gráfico N° 24, se observa que un 80% de los estudiantes
del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela mencionan tener como factores de
desmotivación en su rendimiento escolar a distractores internos en su persona como es la
pereza y la televisión ; a su vez un 12% de los estudiantes manifiestan tener como
factores de desmotivación en su rendimiento escolar los conflictos familiares en sus hogares;
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y finalmente un 8% de los estudiantes tienen como factores de desmotivación los
distractores externos a su persona como son los compañeros de clase y el ruido del
vecindario.
3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
FACTORES FAMILIARES DEL ESTUDIANTE Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO
Esta investigación fue desarrollada a partir de la gama de factores familiares que inciden en el
rendimiento escolar estudiantil. De esta forma se menciona el factor familiar correspondiente al
nivel de escolaridad de los padres, el cual fue obtenido mediante la ficha social, que se aplicó
tanto a los estudiantes como a sus respectivas familias.
Respecto a la figura del padre se conoció que un 42% tienen un grado de instrucción de
secundaria completa y un 4% de padres tiene un grado de instrucción superior. En el caso de la
figura materna es preocupante; pues hay solo un 29% de madres que alcanzaron un grado de
instrucción de secundaria completa frente a un 4% de madres que tienen un grado de instrucción
superior (VER CUADRO N° 07).
Ante los resultados obtenidos en los que solo un padre y una madre de familia obtuvieron una
formación superior de un total de 24 padres de familia; nos recrea una imagen de la realidad
familiar, educativa y social desafiante que poseen los estudiantes mencionados.
A continuación, se indican los testimonios de las madres de familia de los estudiantes:
“… yo tengo tres hijos; si yo solamente he estudiado hasta tercero de primaria señorita …”
(Y.V. Z, 29 años)
“Yo tengo primaria completa (…) su papá, primaria completa también”.
(L. C. S, 44 años)
“…Yo no pude terminar mis estudios, solo acabé mi primaria nada más…su papá si llego hasta
segundo de secundaria, él la ayuda más ahora…”
(R. O. M, 31 años)
Estos resultados nos indican que el grado de escolaridad de los padres de los estudiantes del 5°
grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela es deficiente, convirtiéndose en una limitación no
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solo para el adecuado y oportuno acompañamiento escolar de sus hijos sino también para su
formación, protección y cuidado respectivo.
Respecto al nivel de escolaridad de los padres y su relación en el rendimiento escolar de sus
hijos se menciona: “Cuando el nivel de los padres está determinado por una escolaridad
incipiente o rozando el analfabetismo, es más fácil que los hijos no tengan un rendimiento escolar
satisfactorio y, por el contrario, en aquellos padres con un nivel de formación medio alto es más
probable encontrar un rendimiento bueno (Morales et al., 1999: p.62)
También el autor Bronfenbrenner expresa: “cuanto más bajas son las posibilidades económicas,
mayores probabilidades hay de que los padres mantengan relaciones volubles e inestables entre
sí, muestren desinterés por las tareas académicas, infravaloren las actividades culturales y
escolares y, como consecuencia, no estimulen, motiven ni ayuden adecuadamente al alumno
que, con frecuencia, vera disminuido su rendimiento escolar”. (Bronfenbrenner, 1986)
Sumado a lo expresado, se debe indicar que culturalmente y socialmente se atribuye a la madre
el proceso de acompañamiento y formación educativa del hijo. Sin embargo, lo contradictorio es
que se “exige” “se espera” socialmente y culturalmente que las familias de los estratos sociales
menos favorecidos económicamente; brinden a su sociedad estudiantes “bien educados”, “bien
formados” sin reparar en el “vacío” formativo parental, concretamente en las mujeres y madres
de tal sector social. A su vez: “menos años de estudio de la madre se asocia con menor logro
escolar por parte de los niños”. (Rama, 1996 citada en Mella & Ortiz, 1999)
Además, los autores Stevenson y Baker menciona: “quienes encontraron relación entre la
participación paternal en la educación con el nivel educativo de la madre, ya que entre más alto
es éste, mayor es el grado de participación en las tareas escolares”. (Stevenson y Baker ,1987)
Otro factor familiar que repercutió en el desempeño estudiantil fue el nivel socioeconómico
familiar en los estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela.
Respecto a la ocupación de los padres, se obtuvo que un 42% de padres tienen como ocupación:
construcción-obrero y un 4% tienen el comercio, la agricultura, empleado público. En el caso de
las madres se supo que un 21% tienen como ocupación el calzado frente a un 4% que es
comerciante; obrera, empleada pública (VER CUADRO N° 08).
Acerca del ingreso económico promedio familiar, se conoció que un 56% de padres tienen como
ingreso promedio mensual 1203 soles a más mientras que un 4% tienen 300 a 600 soles. En el
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caso de las madres, se supo que un 21% tienen como ingreso promedio mensual 300 a 600
soles frente a un 8% que tienen 902 a 1202 soles (VER TABLA N°10). Asimismo, es
imprescindible enfatizar que el promedio de integrantes de las familias de los estudiantes es de
4-5 integrantes.
En lo concerniente a las horas de trabajo de los padres, se supo que el 71% de padres trabajaba
10 horas diarias como mínimo en la obtención de los ingresos de su familia mientras que en el
caso de las madres un 46% trabajaba de 10 horas a más. (VER CUADRO N°11).
Así lo confirmaron los testimonios obtenidos en las entrevistas realizadas a las madres de familia
de los estudiantes:
“… Cabal a las justas da pa la comida, por eso yo me obligue a trabajar de noche por allá por
Virú pa la medicina de mi hija mayor; porque no nos alcanzaba, allí donde trabajo uno tiene que
ser rápido sacando la tarea que nos dan así se avanza y se saca más platita, yo señorita siempre
por allí me las veo pa apoyar con los gastos de mis hijas”.
(H. T. A, 36 años)
“Él trabaja por la chacra trabaja por allá, como obrero haciendo ladrillo; todo el día trabaja él; yo
aquí en mi casita trabajo (…) Si ahorita por jemplo como es campaña ya hay; pero la economía
de mi esposo es poco, una vez que acaba esta campaña nos quedamos bajos como se dice (…)
el trabajo aquí es por temporadas por tiempos que le puedo decir; me dan para alistar el tiempo
de colegial, de allí me dan botas para tiempo de frio y de allí sandalia pa promoción, trabajo todo
el día yo,”.
(L. C. S, 44 años)
“El papá trabaja, se va temprano y llega tarde; vuelta ay veces llega de noche, ahorita que está
por campaña del zapato, se queda hasta tarde”.
(A.V.F, abuela 74 años)

Cabe enfatizar que la paternidad según Figueroa es: “el conjunto de relaciones posibles que
pueden darse entre un progenitor y sus hijos; no se reduce a la dimensión biológica, sino que se
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extiende también a los padres adoptivos y simbólicos a fin de que los hijos construyan sus
vivencias como personas. Las relaciones pueden ser de afecto, de cuidado y de conducción, de
sostén económico, de juego y diversión conjunta, de búsqueda de autonomía y de educación·”.
(Figueroa, 1996, citado en Torres y Ortega, 2011) asimismo, la parentalidad según el autor
Bornstein es: “las actividades que realizan el padre y la madre en el proceso de cuidado,
socialización, atención y educación de sus hijos e hijas; es un proceso biológico y psicosocial”
(Bornstein, 1995).
Otro aspecto familiar es el estado civil de los padres; se conoció que un 50% de los padres de
los estudiantes de la I.E. N° 80028 “Francisco de Zela” tienen como estado civil separados; un
33% de los padres tienen como estado civil convivientes y finalmente un 17% de los padres
tienen como estado civil ser casados (VER CUADRO N° 5).
Como se observa casi la mitad de las familias de los estudiantes son separados además de ello
se conoció que un gran número de padres son “ausentes” en la vida de sus hijos; desconociendo
e incumpliendo sus funciones económicas, morales, socioeducativas, afectivas entre otras.
A continuación, se describe parte de los testimonios de las madres acerca de la ausencia
paterna:
“Yo con su papá soy separada, me separe cuando él era chiquito; tenía como cinco años, Yo
ahora tengo mi otro compromiso tengo un bebito… sí cumple, sino que como está lejos no se
dedica a ellos, yo veo ahora que ellos están creciendo y necesitan de su presencia …”.
(Y.V. Z, 29 años)
“…cuando recién se juntaron estaban bien ellos después él se inquietó con otra mujer… se
desentendió a la cuenta de mi hija y sus hijos… vive pue arriba él; ay veces mi nieto se va a
verlo, alguna cosita pue ahí ahora le da, sus zapatillas o alguna ropita porque antes señorita
nada les daba a mis nietos… por eso mi hija tuve que ponerse a trabajar para poder darles de
comer y criarlos(silencios) hasta que tuvo que irse lejos a Chile a trabajar en casa ...”
(M.V.G, abuela 57 años)
A lo anteriormente expuesto, se menciona “es fácil encontrar en alumnos procedentes de familias
rotas crisis de ansiedad, trastornos psicosomáticos, déficits en el rendimiento escolar, y
depresión infantil”. (Polaino, s/f, citado en Covadonga, 2001)
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El autor Glennon apunta que: “la distancia es la constante en casi todas las relaciones entre
padre e hijos: los separa el trabajo, pues unos pasan casi todo el día en este, otros porque el
mismo los obliga a ausentarse regularmente del hogar, y otros porque están separados por el
divorcio. En todos los casos la distancia física y emocional es común en la relación entre el varón
y su prole”. También comenta que: “el divorcio puede ser muy doloroso, desquiciante y difícil:
puede paralizar por completo, pero también deja en libertad a los varones para transformar su
vida; añade que no hay excusa para que los hijos se conviertan en víctimas de las decisiones de
los adultos, y nada que justifique que los padres huyan de sus hijos, por muy difícil y penosa que
se torne la relación”. (Glennon ,1996, citado en Torres y Ortega, 2011). Asimismo, el autor
Torres expresa: “en la vida cotidiana, es frecuente la ausencia de la figura paterna en la vida de
sus hijos, ausencia que se acentúa cuando la pareja se separa o divorcia sin que haya acuerdos
en cuanto a la crianza y educación de los menores, lo que origina a menudo paternidades muy
delimitadas”. (Torres, 2008)
Finalmente, Seidler menciona: “…Es necesario que los varones, si pretenden tener una relación
significativa con sus hijos, la forjen a diario y no sólo ocasionalmente”. (Seidler,2000)
Se conoce que el proceso de separación de una pareja de por sí, es una situación muy
desafiante, dolorosa, en la cual se concluye un proyecto de vida compartida; sin embargo, es
pertinente que los padres se esfuercen por mantener una adecuada relación paterno filial, pues
ella es la clave en la formación y desarrollo de sus hijos. Así lo indica Rodrigo y Palacios: “… Los
desacuerdos que han llevado a la pareja a romper su relación no deberían afectar la relación y
el compromiso que tienen con sus hijos, ese proyecto de educación significativo, el compromiso
ni el contendido educativo que debieran proporcionar a los vástagos para su propio desarrollo y
formación como personas”. (Rodrigo y Palacios,1998)
En resumen, la ausencia física de más de la mitad de padres en sus hogares, como también las
más de 8 horas de trabajo diario de la mayoría de ellos muestran una “ausencia paterna” que
repercute en el rendimiento escolar de sus hijos, afectando su personalidad, motivación e interés
de logro, de modo similar la investigación realizada anteriormente por Espitia Carrascal, Rosa
Elena y Montes Rotela, Marivel (2009) denominado: Influencia de la familia en el proceso
educativo de los menores del Barrio Costa Azul de Sincelejo(Colombia), muestra como resultado
que además de ello los padres carecen de condiciones necesarias (hábitos, prácticas educativas,
recursos) para impulsar el proceso y mejora en el rendimiento escolar de sus menores hijos.
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Concerniente al clima familiar percibido en los hogares de los estudiantes del 5° grado A de la
I.E. N° 80028 Francisco de Zela, el Porvenir 2019; se precisa que se hizo uso de la ficha social,
también la aplicación del test del Apgar en su versión modificada para niños.
Al respecto Gómez Dacal expresa: “el clima familiar (entendido como rasgos, actitudes y
comportamientos de los miembros del grupo familiar, principalmente los padres) resulta ser un
subsistema muy importante por su relación con el trabajo escolar del alumno, y para valorarlo
suele hacerse referencia a los intercambios (afectivos, motivacionales, intelectuales, estéticos,
etc.) producidos en el seno de la familia; a la utilización del tiempo de permanencia en el domicilio
por los diferentes miembros de la unidad familiar; y a las relaciones establecidas entre la familia
y su entorno”. (Gómez Dacal, 1992, citado en Covadonga, 2001)
Inicialmente los resultados obtenidos en la ficha social indican tres aspectos de las relaciones
familiares, el primero de ellos es el concerniente a las relaciones paternales que indican que es
de tipo regular en un 66% mientras que un 17% son malas, en segundo lugar, están las
relaciones paterno filial en las que un 72% son de tipo regular y un 12% son malas. Finalmente
se tiene la relación filial, en la que existe un 64% de apoyo total y un 12% de ningún apoyo entre
hermanos. (VER CUADRO N° 15,16 y 17).
Otro factor familiar es el relacionado al tiempo de permanencia de los padres en el hogar; se
conoció que la figura paterna permanece un 76% de 0-2 horas; mientras que en el caso de las
madres permanece un 56% de 6 horas a más (VER CUADRO N°12). Al respecto el autor Seidler
menciona: “el tiempo que un padre pasa con sus hijos es importante para la calidad de su
relación, aunque dicho tiempo, por sí solo, no necesariamente es suficiente. Importa igualmente
la calidad de la relación, la que requiere tiempo y energía”. (Seidler, 2000)
El test del Apgar en su versión adaptada, brindó los siguientes resultados; las familias de los 25
estudiantes presentaron un 20% de Disfunción moderada y un 80% una Funcionalidad normal
(VER CUADRO N°22).
Es imprescindible mencionar que los resultados obtenidos tanto en la ficha social como en el test
de Apgar se contradicen a los alcanzados en las entrevistas a profundidad realizadas a las
madres de familia, docente tutora del aula, las observaciones participantes de la investigadora a
los estudiantes en el aula y fuera de ella y finalmente el focus group; que expresan la presencia
de un clima familiar tenso en los hogares de los estudiantes, repercutiendo así en su adecuado
desarrollo y estabilidad socioemocional que por ende afecta en el desempeño escolar.
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A continuación, se describe los testimonios de los estudiantes, docente tutor del aula como de
las madres de los mismos.
“(…) Uy que te digo los niños de mi aula que tienen problemas en su conducta; su
comportamiento en aula son en general niños de hogares con problemas; acá hay un buen grupo
de niños así, de padres separados, papá o mamá que se han hecho de otro compromiso, niños
que los dejan al cuidado de la abuelita o de algún familiar porque ya se separaron o es que
trabajan todo el día y no los pueden ver(…) esa es la situación de las familias de estos
estudiantes”.
(R.P.A, docente tutora del aula de 5° grado A, 52 años)
“A mi papá no lo quiero ver ni en pintura, pero mi mamá me dice es tu papá; la razón que me
desanima estudiar son los problemas familiares en mi familia y es muy seguido”
(A.F. R, 11 años)
“Su papá es muy alterado, que le puedo decir es muy gritón (…) sí, él le tiene miedo a su papá
(…) ay veces lo grita, pero ahora ya no lo grita mucho, como antes”.
(L. C. S, 44 años)
“…no, fue así se ha quedado a la cuenta como dicen, se fue su mamá se quedó el chiquito (…)
yo tuve que ir abajo a ver los papeles pa poder hacerlo estudiar; en ese tiempo mi hijo estaba
preso (…) porque no podía perder un año (…) el niño no sabía nada como si no hubiera
estudiado allí donde lo pusieron”.
(A.V.F, abuela 74 años)
A lo anteriormente expresado: “Un clima tenso, ansioso, no equilibrado y en el que no están
cubiertas las necesidades básicas, no es el óptimo para suscitar interés y progreso escolar en
los hijos”. (Martínez González ,1992)
La relación del clima familiar y el rendimiento escolar es: “Las interacciones establecidas entre
padres-hijos y el rendimiento académico de estos últimos puede considerarse circular; por un
lado, la primera es una importante influencia para el rendimiento escolar, y por otro, el
rendimiento escolar es una de las variables moduladoras más importantes de las relaciones
paterno-filiales”. (Campos y Calero, 1988). Asimismo, se indica que: “incluso que el fracaso
escolar provoca la degradación del clima familiar”. (Fernández y Salvador, 1994)
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En conclusión en la investigación se constató la presencia de un clima familiar tenso en ciertos
hogares de los estudiantes; manifestado en relaciones paterno filiales conflictivas, estilos de
crianza autoritarios que impactan considerablemente en el desempeño escolar de los mismos,
afectando su equilibrio socioemocional, inteligencia, concentración, intereses entre otros
aspectos, asimismo en la investigación hecha por Covadonga Ruiz de Miguel (2001)
denominada: Factores familiares vinculados al bajo rendimiento; hay una coincidencia en sus
postulados con los hallados en esta investigación pues indican la existencia de un clima familiar
tenso; y cómo éste dificulta el progreso escolar en los niños, asimismo menciona como el entorno
familiar ejerce una gran influencia en el desempeñó educativo y finalmente como todas las
variables que conforman la realidad familiar intervienen de una manera integral.
Para resumir los factores familiares; referidos al nivel de escolaridad incipiente de los padres, la
cifra del 50% de ellos separados y ausentes en la vida de sus hijos, la cantidad considerable de
padres que trabaja 10 horas diarias como mínimo en la manutención de su hogar, la presencia
regular de un clima familiar tenso nos indica la presencia de condiciones inadecuadas, limitantes
para el pleno y satisfactorio desarrollo personal y social de los estudiantes del 5° grado A de la
I.E. N° 80028 Francisco de Zela denotando así la vulneración en sus derechos fundamentales,
tal como lo expresa el Enfoque de Derechos, el cual menciona: “garantizar a niñas, niños y
adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos mediante acciones que realiza el Estado, la
comunidad y la familia, de acuerdo al rol y la responsabilidad de cada uno. El ejercicio de
derechos posibilita el incremento de sus capacidades, garantiza su protección, amplía sus
opciones y, por lo tanto, su libertad de elegir”. (Plan Nacional de Acción por la Infancia y la
adolescencia, 2012)
FACTORES PERSONALES DEL ESTUDIANTE Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR
Para dar a conocer los factores personales que influyen de forma directa e indirecta en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, el
Porvenir- 2019, es imprescindible tener en cuenta la etapa de desarrollo humano del estudiante,
que en este caso corresponde a la adolescencia, la cual a su vez está enmarcada en
contextos(microsistemas)fuertemente interrelacionados de naturaleza familiar, educativo,
personal, comunitario, etc. Así lo expresa el autor Bronfenbrenner: “la importancia de aplicar los
principios ecológicos al estudio del desarrollo humano. Para este autor, el desarrollo individual
tendría lugar en el contexto de las relaciones familiares, y no dependería solo de factores
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ontogenéticos, sino de la interacción con el entorno familiar inmediato y con otros importantes
componentes del ambiente”. (Bronfenbrenner, 1979)
Asimismo, respecto a la etapa de la adolescencia la autora Leslie Arvelo señala que corresponde:
“como un período del ciclo vital humano que supone, con los matices y énfasis que impone lo
histórico-cultural, una serie de cambios en las órdenes biológico, psicológico y social. A las
modificaciones anatomo-fisiológicas que vive el adolescente como parte de un desarrollo sexual
abrupto, se suman las que tienen que ver con las motivaciones (conscientes e inconscientes),
intereses, desempeño de roles y la capacidad de pensar. (Arvelo ,2001:22)
Como bien señala el autor los adolescentes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de
Zela, no son ajenos a experimentar la serie de “cambios” que conlleva esta etapa. Así lo afirman
los testimonios de las madres de los estudiantes del aula.
“Este año ha cambiado también, tal vez como va creciendo; antes era más tranquilo más
calladito orita ha cambiado ; es muy contestalón le digo que trate de ayudar no en la casa , y me
dice ella no hace nada (por su hermana mayor) yo tampoco hago nada, en las tareas del colegio
también me miente, le pregunto porque no las hace y me dice es que mis amigos no las hacen
no las presentan y no les pasa nada (…) yo le digo que no se atenga a los amigos; que él tiene
que ver por él”.
(Y.V.Z,29años)
“Bueno en su carácter ahora en este año, sí ha cambiado está como inquieta; le veo más curiosa;
así de querer saber más cosas, pero yo siempre estoy allí diciéndole tú sabes lo que es lo bueno
y lo malo y ya depende de ti lo que hagas…”.
(R. O. M, 31 años)
Respecto a la adolescencia, Arvelo menciona: “se observan con frecuencia en el adolescente
oscilaciones entre sentimientos y conductas encontradas, sumadas a sus confusiones de
identidad y conflicto de roles. Esto se muestra en variaciones en sus estados de ánimo que van
del amor al odio, de la euforia a la tristeza, de la curiosidad al desinterés, de la admiración a la
descalificación. También se aprecian en sus actos, contraponiendo actividad y pasividad,
exhibición e inhibición, entusiasmo y aburrimiento, irresponsabilidad y culpa, rivalidad y
cooperación, dependencia e independencia, omnipotencia, rivalidad y cooperación, éxito y
fracaso, entre otras”. (Arvelo, 2001: 22)
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Para tener un mejor conocimiento y comprensión de la etapa de la adolescencia y como está
repercute en los diferentes aspectos de la vida de los estudiantes del 5° grado A; es necesario
mencionar la teoría psicosocial del desarrollo de Erikson que considera: “que el ser humano es
producto de su ambiente, de lo social y de lo antropológico”. (Erik Erikson, 1950). Más aún es
necesario mencionar las dos etapas de la misma ya que la población objeto de la investigación;
estuvo comprendida entre ambas; pues sus edades oscilaron entre los 10 y 13 años (VER
CUADRO N°02).
“Laboriosidad versus Inferioridad
Esta etapa comprende desde los 6 hasta los 12 años aproximadamente. En esta etapa el niño
comienza a su educación preescolar y escolar, donde se muestra ansioso por realizar actividades
junto a otros niños, de compartir tareas, realizar cosas o planearlas, aquí el niño ya no obliga a
los demás ni los estimula a restricción.
La manera infantil que se posee en esta etapa para sobrellevar la experiencia social, es por
medio de la experimentación, planificación y el compartir. En cuanto a la inferioridad el niño llega
a sentirse insatisfecho y descontento con una sensación de no ser capaz de efectuar las cosas
y de hacerlas bien y aun perfectas, produciendo un sentimiento de inferioridad psicológica, ya
sea por su situación económica y social, por su condición “racial” o debido a una deficiente
estimulación escolar, donde recae precisamente en la institución escolar velar y fortalecer el
establecimiento del sentimiento de laboriosidad.
Búsqueda de Identidad versus Difusión de Identidad
Esta etapa va desde los 12 hasta los 21 años aproximadamente. Durante ella el niño
experimenta una búsqueda de identidad y una crisis de identidad, donde se reavivará los
conflictos en cada una de las etapas anteriores; en el cual someten a los padres de los
adolescentes a enfrentar situaciones nuevas, que existirán retos para su misión orientadora. Las
características de identidad de los adolescentes son: la perspectiva temporal, orientación en el
tiempo y en el espacio, la seguridad en sí mismo, la experimentación con el rol, énfasis en la
acción, el aprendizaje, interés por el contacto con el medio ambiente y una estrategia del
aprendizaje vital. En cuanto a la polarización sexual en esta etapa es adecuada al grado de
desarrollo del propio interés sexual, como también el liderazgo y la adhesión que se efectúa con
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una adecuada integración al grupo de pares.” (Teoría psicosocial del desarrollo de Erik
Erikson,1950)
Los factores personales considerados en analizar su influencia y repercusión en el rendimiento
escolar son: la autoestima y la motivación.
Para conocer de la autoestima y específicamente de los niveles de autoestima que tienen los
estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela; se consideró aplicar el test de
Autoestima Original Forma Escolar Coopersmith 1967, Forma abreviada, considerándolo
pertinente e idóneo para la población investigada.
Asimismo, cabe precisar que los resultados han sido contrastados con otros instrumentos de
recopilación de información como los registros de observación participante de la investigadora
durante las intervenciones con los estudiantes en aula; como también con la realización de las
visitas domiciliarias, en las cuales se realizó las entrevistas a profundidad a los padres de familia
seleccionados como muestra.
La autoestima según Coopersmith, la define como: “las evaluaciones que una persona hace y
comúnmente mantiene sobre si misma; es decir, autoestima global es una expresión de
aprobación o desaprobación, que indica la extensión en que una persona cree ser competente,
exitosa, importante y digna”. (Coopersmith, 1988)
Respecto a los resultados del test de autoestima Coopersmith aplicado a los 25 estudiantes del
5°grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela indican:
La mayor parte de los estudiantes; específicamente un 40% tienen un nivel tendencia a baja
autoestima, asimismo un 20% de los mismos tienen una baja autoestima; a su vez un 28% de
los estudiantes poseen una autoestima en riesgo y un 12% presentan un nivel tendencia a alta
autoestima. (VER CUADRO N° 21).
De esta forma se analiza que un 60% de los estudiantes poseen una baja autoestima. Respecto
a ello el autor Cooopersmith, describe este nivel de autoestima: “Las personas se muestran
aislados, depresivos, desanimados, con baja capacidad de afrontar situaciones desagradables,
mayor sensibilidad y temor ante la crítica de los demás. Asimismo, manifiestan conflictos a nivel
intrapersonal e interpersonal, tienen dificultades para reconocer sus cualidades y se fijan
constantemente en los trabajos de los demás y desvalorizan lo suyo”. (Coopersmith, 1990)
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Asimismo, también menciona algunas características de una deficiente autoestima observables
en las actitudes y/ o comportamientos de la persona:
“Hostilidad flotante: irritabilidad a flor de piel; siempre a punto de estallar aún por cosas de poca
monta, propia del súper crítico quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona,
nada le satisface.
Tendencias depresivas: un negativismo generalizado, todo lo ve negro, su vida, su futuro y sobre
todo su sí mismo y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma”.
(Coopersmith, 1988)
Así lo indican los testimonios y observaciones realizadas a los estudiantes mencionados
“Durante el primer acercamiento y dialogo inicial con los estudiantes del 5° grado A, se pudo
observar que algunos de ellos reflejaban tanto en sus miradas como en su postura corporal cierto
temor, inseguridad y desconfianza”. (Registro de Observación N° 01)
“Él es callado sí, y a veces yo también lo pregunto por ejemplo ; él ya llega a la casa cómo
te fue en el colegio, bien mamá lo sigo preguntando más ya no me responde nada, casualmente
por eso lo lleve al psicólogo, el psicólogo me dice que tiene que hacer tratamiento pero por
muchas razones no le podido llevar (…) y el psicólogo me dice que él es callado porque algo le
ha pasado bien en su casa o en el colegio”.
(L. C. S, 44 años)
“Es tranquilo lo veo yo, bueno acá es tranquilo, no hay con quien pelee (risas) para solito
haciendo sus cosas, es tranquilo pue (…) quizá en el colegio tal vez se transforme (sonrisa) como
ve niños allá, quizá allá bajo se pondrá agresivo, malcriado (…), será por la falta de cariño que
no tiene a su mamá a su lado pue (…)".
(M.V.G, abuela 57 años)
“Tanto durante la explicación de las indicaciones como también durante la aplicación de la ficha
social y el test de autoestima a los estudiantes del 5° grado A, el adolescente V LL A se mostró
bastante inquieto, ocasionando un ruido intenso con el lápiz en su carpeta…estuvo burlándose
de las llamadas de atención reiteradas de la docente tutora”. (Registro de observación N°03)
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El factor personal de la autoestima incide directamente en el rendimiento escolar, ya que los
estudiantes que obtuvieron los resultados del test de autoestima baja como también de tendencia
a baja autoestima, tuvieron dificultades en la promoción del año escolar, según lo muestra el acta
consolidada del grado. (VER ANEXO N°08 - ACTA CONSOLIDADA DE ESTUDIANTES DEL
5TO GRADO A).
Asimismo, los testimonios de algunas madres de familia y apoderados de estos estudiantes
corroboran los resultados obtenidos:
“De cuarto año ha empezado a bajar, tenía un niño que mucho le molestaba y siempre por
siempre doy parte a la profesora, no sé; el niño era muy inquieto le pegaba, allí comenzó a bajar
el rendimiento y ahora está muy bajo pué (…) yo he ido al colegio, casualmente yo lo he llevado
al psicólogo todo (…).
(L.C.S, 44 años)
“Sí, ha bajado un poco, será por el cambio de profesores que, habido, porque si ha bajado”.
(M.V.G, abuela 57 años)
“Su rendimiento ha sido bien, regular desde inicial, sí, sino que este año si le ha chocado
bastante la polidocencia, que dice que hasta los profesores no les explican bien la tarea, no les
alcanza el tiempo dicen hasta los mismos profesores. Ha bajado bastante en las notas.
(Y.V.Z, 29 años)
Tanto el factor personal de la autoestima como el factor del rendimiento escolar, recrean un
escenario multicausal y multifactorial; en el cual el entorno familiar y educativo son de notable
repercusión e influencia. Así lo menciona el autor Lev Vygotsky: “En la búsqueda de las causas
del éxito o fracaso fuera de la escuela, encontrando entre estos aspectos relacionados con el
entorno familiar, las prácticas educativas y la interacción familiar; aspectos que afectan
principalmente a las estructuras mentales favorecedoras del rendimiento y que generan actitudes
competitivas”. Así mismo es importante “porque a través de esta se les da importancia a las
relaciones paternas, a las relaciones paterno-filiales”. (Vygotsky,1925)
Cabe precisar que en los entornos familiares y educativos de los estudiantes con baja
autoestima, se evidenció limitaciones en el ejercicio de las capacidades del cuidado, protección
y desarrollo adecuado de los menores; es así como en el entorno familiar se conoció que algunas
familias tenían la ausencia paterna tanto física, moral, emocional como económica; el
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autoritarismo paterno y en lo concerniente al medio educativo se identificó las deficientes
prácticas y o estrategias pedagógicas impartidas por algunos docentes . A continuación, los
testimonios:
“No sé cuándo le toca con el profesor de matemáticas, él se hace el enfermo, no va a estudiar;
cada que lo toca ese curso se pone que le duele el estómago, el diente y se pone a llorar y no
va al colegio (…) en comunicación también está bajo tiene temor salir al frente a exponer, no
quiere”.
“…Yo he ido al colegio he hablado con el profesor y sabe que me dice: Señora si usted no le ha
dado un buen estudio en primer grado, ahora que me viene a decir usted, que me viene a
reclamar, yo no tengo que ver nada (tono alterado y ofuscado) ya es la culpa del alumno, o sea
no se puede hablar(…) no responde como profesor(…) no me escucha, y a mí me da vergüenza
ir a verlo vuelta”.
(L. C. S, 44 años)
También dentro de la investigación realizada por la autora es Krolow, Beatriz (2016) titulada: La
participación familiar en la institución educativa y su relación con el rendimiento escolar de los
alumnos,Argentina,2016; refiere que el rendimiento escolar del aula de los estudiantes del 5to
grado A es bajo; por la débil participación y compromiso de los padres en las actividades
escolares, además del bajo nivel de escolarización de los padres, que repercute en la
participación de las actividades en el centro educativo como también en las tareas educativas.
Asimismo dentro de la investigación denominada: Entorno familiar y su influencia en el
rendimiento escolar de los alumnos del 6ª grado del Nivel Primario de la Institución Educativa
Manuel Arevalo, La esperanza, 2015; hecha por la autora García Escudero, Yoselin

Y.

encontramos una similitud en los resultados anteriormente mencionados tales como: ingresos
familiares insuficientes, escaso apoyo de los padres en las tareas educativas de sus hijos , como
además la presencia de un clima familiar hostil que desfavorece el desempeño escolar en los
estudiantes.
Si bien se ha mencionado al grupo de estudiantes con autoestima baja y la relación directa en el
rendimiento escolar también es necesario referirse al grupo minoritario de estudiantes que
demostraron actitudes y comportamientos de autoconfianza, competitividad, responsabilidad en
las actividades escolares como extraescolares incidiendo de forma favorable en su rendimiento
escolar.
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Respecto a las características mencionadas en tales estudiantes. Coopersmith menciona:
“El nivel de autoestima alto: Las personas se diferencian por ser afectivos, comunicativos, que
triunfan en las diferentes áreas de su vida, dirigen grupos, se involucran ante situaciones que
suceden en su comunidad, la persona maneja equilibradamente su estado, su auto concepto.
Asimismo, creen y confían en sus habilidades, aceptan y toleran sus debilidades, son pacientes
y se esfuerzan por conseguir cada logro y tienen esperanzas altas sobre su futuro”.
(Coopersmith,1988)
Lo mencionado por el autor es afirmado por los testimonios de algunas madres de los
estudiantes.
"Ella siempre ha sido una niña muy responsable y estudiosa, es muy inteligente por eso yo sé lo
que ella sabe y hasta dónde da …”.
“Hasta ahorita yo no he tenido problemas con ella, está bien, en sus notas”.
(R. O. M, 31 años)
“…pero porque ustedes, siempre ustedes; me dice, no mamá el profesor dice que nosotros
somos más atentos; y lo digo ya pe tonces háganlo no más pes”.
“Chiquita así allá en la sierra ella veía que sus hermanitas se iban a estudiar y ella lloraba, que
quería ir también; ella hizo jardín desde los tres años y yo creía que iba a llorar cuando lo dejé,
pero ni lloro nada, siempre le gusto la escuela, siempre señorita le gusto estudiar …”
(H. T. A, 36 años)
El factor personal de la motivación en los estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028
Francisco de Zela, tan igual que la autoestima se vio influenciada por factores externos al mismo;
como fue el entorno familiar (estilo educativo de los padres, demandas, expectativas y
aspiraciones, interés de los padres en las tareas escolares) el sistema educativo (prácticas y/o
estrategias pedagógicas en el proceso enseñanza-aprendizaje), el grupo de pares, entre otros.
Respecto a la motivación, Clement L., expresa que: “va influir en la asimilación de los
aprendizajes adquiridos, así como en el interés por desarrollar las competencias curriculares y
la orientación de los estudiantes.” (Clement, 2014). Es por ello que se indagó en los estudiantes,
su percepción y su relación con el rendimiento escolar; a través de los dibujos realizados por los
estudiantes, el focus group, y finalmente las entrevistas realizadas a la muestra seleccionada de
madres de los adolescentes.
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Los dibujos realizados por los estudiantes mostraron la prevalencia de una motivación externa.
Las respuestas dadas a los factores de motivación en su rendimiento escolar fueron: Un 68%
indicó el obtener Buenas calificaciones, reconocimiento de los padres; asimismo un 24%
manifestaron tener como factores de motivación refuerzos; tales como los regalos de los padres,
jugar con los padres y paseos familiares; por último, un 8% de los estudiantes tuvieron como
factores de motivación personas externas a su núcleo familiar como son sus profesores, tíos,
etc. (VER CUADRO N° 23). Al respecto se menciona: “Las técnicas proyectivas son
consideradas como parte de un método que aprecia la subjetividad en un sentido global u
holista…”. (Sneiderman, 2011). Por su parte el autor Correa indica: “La proyección es un
mecanismo de defensa con el cual el niño de manera indirecta e inconsciente refleja su situación
en las esferas de personalidad, social y familiar. Las estrategias más utilizadas para esta técnica
son la realización de dibujos de figuras humanas) personas), familias imaginarias y dibujos
libres… (Correa, 2010)
Finalmente considera que, “en los dibujos proyectivos, así como en los sueños, los conflictos
inconscientes emplean el lenguaje simbólico con bastante facilidad. Los dibujos al igual que el
lenguaje simbólico alcanzan las capas más primitivas del sujeto”. (Hammer, 1982)
Por otra parte, los resultados encontrados en la población investigada son respaldados por la
Teoría conductual de Skinner que menciona:” (…) la motivación en base a castigos o
recompensas va a proporcionar una conducta esperada la cual puede ser moldeada por el
entrenador acorde a las necesidades del alumno”. Además, el autor Reeve dice: “el estudio de
la motivación extrínseca pasa por los conceptos principales de recompensa, castigo e incentivo.
Una “recompensa” es un objeto ambiental atractivo que se da después de una secuencia de
conducta y que aumenta las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar. Entretanto, un
“castigo” es un objeto ambiental no atractivo que se da después de una secuencia de
comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a dar”. (Reeve,
2000)
Asimismo, es necesario indicar los resultados del Focus Group respecto a la motivación externa
en los estudiantes:
“Mi mamá me motiva a seguir estudiando, ella siempre me está diciendo que estudie, que cumpla
con mis tareas que me dejan del colegio, me dice tienes que ser profesional algún día” (FG9E3).
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“Me motiva mi mamá, mi papá, ellos me dicen tienes que estudiar más, hacer las tareas bien”
(FG9-E5).

“A mí me motivan las notas que puedo sacar porque así mis papás me felicitan” (FG9-E6).

“Sí. Para tener buenas calificaciones y poner feliz a mi mamá y papá. (FG10-E2).

“Sí, para tener buenas notas “(FG10-E4).

“Sí, para que mi mamá se sienta contenta (FG11-E3).

“Sí y así los pongo contentos a mis papás (FG11-E6).

Por lo anteriormente expuesto se concluye que la motivación externa prevalece en los
estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela, influyendo significativamente
en el rendimiento escolar de los mismos.
Otro aspecto relevante en la motivación de los estudiantes es también la implicancia del entorno
familiar (interés de los padres en las tareas escolares, las demandas, expectativas y aspiraciones
de los mismos) y su relación directa en el rendimiento escolar de los mismos. A continuación, se
describe las formas del acompañamiento familiar citando algunos testimonios.
“Bueno Brissa como ha sido mi primer hijo siempre estado con ella no, y siempre estado allí,
incluso sacó diploma de primer puesto; cuando ya entró en el colegio primero segundo; hasta
ahora que está en quinto ya un poco que la he dejado, pero yo siempre estoy allí aconsejándole
, quizás ahora no, como tengo que ver a sus dos hermanitos , le digo hijita tú solita lee tu
cuaderno, si por a o b la mamá no está contigo , acuérdate de lo que te enseña la profesora en
el colegio para que puedas responder bien en tus estudios”.
(R. O. M, 31 años)
“Ella solita hace sus tareas, más bien hoy que estoy acá por jemplo (…) llega a la casa almuerza
y le digo a ver que te han dejado que hagas, me dice mami hoy día no nos han dejado nada,
pero otras veces me dice mami tengo que ir a hacer mi tarea de personal¸ me das un sol pa
pagar el internet”.
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“…Yo, les digo así, les hablo; estudien, estudien porque yo no tuve lo que tienen ustedes ahora,
yo no he tenido ese apoyo ; yo no conocí un cuaderno como el que tienen ustedes para cada
curso, tienen sus útiles que llevan al colegio ; yo tuve un cuaderno chiquito, usted conocerá
señorita los chiclayos eso rayábamos ; mi borrador era un pedazo de jebe y usted dijera en
el campo no había trabajo, mi mamá se iba hacer el servicio a la gente y así poder traer pa la
comida ,éramos huérfanas(voz quebrantada) ,yo termine mi primaria completa señorita ; quise
estudiar mi secundaria pero mi mamita me dijo que no tenía, así que yo les digo que
aprovechen, si no estudian ; no son nada en esta vida , en cambio teniendo su carrera va
a ser diferente”.
(H. T. A, 36 años)

“Yo pues, por jemplo si no lo sabe; yo tengo que ver quien lo ayude, voy a buscar quien le enseñe,
le explique ay veces voy a mi prima allá en Trujillo; ella es profesora lo digo que me le enseñe,
de allí yo te pago lo digo…”.
(M.V.G, abuela 57 años)

“… No fue así se ha quedado a la cuenta como dicen, se fue su mamá se quedó el chiquito (…)
yo tuve que ir abajo a ver los papeles pa poder hacerlo estudiar; en ese tiempo mi hijo estaba
preso (…) porque no podía perder un año (…) el niño no sabía nada como si no hubiera
estudiado allí donde lo pusieron; tuve que enseñarle, hacerle dictado yo me apoyaba en el
diccionario tenía yo un cuaderno chiquito de puros dictados y así lo enseñe …”
(A.V.F, abuela 74 años)
Jaquinet, Rivero y Garnache (2015) ,mencionan si el estudiante da muestras de una actitud
positiva, manejo fluido de los temas y a la par es evidente la evolución de su autoestima y está
a la vez se encuentra incentivada por el docente como respuesta a un diseño metodológico,
estas características van a constituir en sí mismos indicadores motivacionales que van a incidir
en la mejora del proceso enseñanza aprendizaje que a la vez influyen en el desempeño
académico, caso contrario, la escasa motivación por parte del alumno, el uso inadecuados o nulo
de métodos de estudio y una errónea preparación pedagógica por parte del docente es valorado
como un indicador de un bajo rendimiento académico.
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Cabe enfatizar también que en el grupo de estudiantes del 5° grado A se identificó algunos
estudiantes que por su conducta y comportamiento escolar demostraron tener una motivación
interna a un buen desempeño escolar. Las características comunes y compartidas entre ellos
fueron el interés, el esfuerzo, el compromiso por sus estudios como también los deseos de
superación en la vida. Así se corroboro en los resultados obtenidos del Focus Group, como
también en las entrevistas realizadas a las madres de los estudiantes.
La motivación interna según Ormod es: “ésta se da cuando la fuente de la motivación reside en
el individuo y la tarea: el sujeto encuentra la tarea agradable o que merece la pena por sí misma”.
Asimismo, manifiesta que: “ésta tiene muchas ventajas sobre la motivación extrínseca. En
cualquier tarea, los alumnos motivados de forma intrínseca suelen:
▪

Hacer la tarea por iniciativa propia, sin que haya que empujarlos a ella.

▪

Abordar aspectos más difíciles de la tarea.

▪

Aprender la información de forma significativa y no de memoria.

▪

Ser creativos durante la ejecución.

▪

Persistir a pesar del fracaso.

▪

Disfrutar, incluso a veces entusiasmarse, con lo que están haciendo.

▪

Tener un alto rendimiento”. (Ormrod ,2008)

Algunas de las características de este tipo de motivación fueron identificadas en los resultados
del Focus Group; a continuación, se mencionarán algunos testimonios:
“Si pongo atención casi siempre; y también respondo a las preguntas que hacen los profesores
en clases, solo que muchos de mis compañeros hacen ruido, desorden en clases y eso
desconcentra a veces” (FG2-E1).
“Sí presto atención bastante; y también interés” (FG2-E3).
“Quiero aprender más cada año de estudios y así poder superarme” (FG3-E1).
“Si, el aprender más y compartir con mis compañeros, nos ayudamos unos a otros” (FG3-E2).
Así mismo Maslow sostuvo: “… el alumno no debe de actuar estimulado por las motivaciones
extrínsecas sino todo lo contrario deberá de actuar motivado por las motivaciones intrínsecas,
es decir; que el alumno debe de ser motivado por la satisfacción que le produce lo que está
ejecutando, siendo imperante que tanto los docentes como los padres estimulen su
independencia sin hacer uso de castigos y recompensas”. (Maslow ,1954)
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Finalmente “la motivación por el logro es el factor determinante que va a influenciar y permitir al
rendimiento académico estudiantil ser afectado de forma positiva (…). (Sovero, 2015)
Por lo cual se concluye que la motivación interna tuvo una menor prevalencia en los estudiantes
del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela e influencia en el rendimiento escolar de
los adolescentes.
La presencia de una baja autoestima en un grupo considerable de estudiantes del 5to grado A,
incide en el rendimiento escolar, su limitada percepción y poca valoración de sus capacidades
afectan de manera negativa en su trabajo escolar y vida estudiantil.
La motivación externa caracterizada por las buenas calificaciones y el reconocimiento de los
padres es importante para los estudiantes del 5to grado A en su rendimiento escolar; pues esto
genera actitudes y / o comportamientos permanentes de esfuerzo, compromiso y deseos de
superación.
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CONCLUSIONES
•

El 50% de los estudiantes del 5° grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela,
presentan la ausencia paterna física, económica como también emocional en sus
familias (Cuadro N° 5) ya que los padres (71%) trabaja 10 horas diarias como mínimo
en la obtención de los ingresos familiares mientras madres (46%) trabaja de 10 horas a
más (Cuadro N°11).

•

Las limitadas capacidades cognitivas/educativas de los padres repercute de forma
negativa en el rendimiento escolar ya que no se brinda un adecuado acompañamiento
educativo, dentro de los resultados obtenidos el 8% de los padres su grado de
instrucción es de secundaria completa mientras que el de las madres el 29% es de
secundaria completa (Cuadro N° 7).

•

Respecto al clima familiar de los estudiantes se conoció que un 20% presentaron una
Disfunción moderada (Cuadro N°22). Además, un 17% de relaciones paternas son
malas, un 12% de relaciones paterno filial también son malas (Cuadro N° 15,16) sin
embargo los resultados obtenidos se contradicen a los alcanzados en las entrevistas a
profundidad realizadas a las madres de familia, docente tutora del aula, las
observaciones participantes de la investigadora a los estudiantes en el aula y fuera de
ella y finalmente el focus group; que evidencian la presencia regular de un clima familiar
tenso en los hogares de los estudiantes, repercutiendo así en su adecuado desarrollo
y estabilidad socioemocional que por ende afecta en el desempeño escolar.

•

La tendencia a baja autoestima como también la baja autoestima influye de manera
negativa en el rendimiento escolar del estudiante. así lo demuestran los resultados de
Test de Coopersmith, refiriendo que el 40% tiene tendencia a baja autoestima y el 20%
a baja autoestima (Cuadro N° 21) presentando asi dificultades en la promoción de los
cursos durante el año escolar. (Anexo Acta Consolidada).

•

La motivación externa caracterizada por las buenas calificaciones y el reconocimiento
de los padres (Cuadro N° 23), influye de forma directa y positiva en el rendimiento
escolar de los estudiantes (68%)

98
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

RECOMENDACIONES

•

La Institución Educativa N° 80028 Francisco de Zela debe implementar un programa
integral y focalizado, de naturaleza socioeducativo-familiar a través de actividades
concretas y efectivas de reforzamiento escolar dirigido a los estudiantes y sus
cuidadores a fin de fortalecer sus capacidades cognoscitivas y educativas.

•

La implementación de un Convenio Interinstitucional, por la Institución Educativa N°
80028 Francisco de Zela para la realización de un Programa Integral (Hospital Santa
Isabel, Ugel N°01, UNT-Escuela de Trabajo social) que comprenderá actividades y
talleres diversos que permitirán promover las competencias parentales positivas como
también la promoción humana y social de los actores educativos involucrados.

•

La Universidad Nacional de Trujillo desde la Escuela de Trabajo social debe implementar
el curso de Intervención socio-Infantil ,a fin de formar estudiantes con capacidad de
respuesta eficaz en el abordaje de necesidades y problemáticas de este grupo etáreo,
contribuyendo no solo al diagnóstico social sino también a la protección de sus derechos
, reafirmados en la Convención sobre los derechos del Niño; erradicando así toda
forma de violencia y/o maltrato que disten y mengüen su adecuado desarrollo y
bienestar personal.

•

La ejecución de un Programa Promocional focalizado por parte de la Institución
Educativa N° 80028 Francisco de Zela, a cargo del equipo multidisciplinario (docentes,
psicóloga, trabajadora social), que comprenderá actividades lúdicas, recreativas a fin de
potenciar sus habilidades sociales, y de liderazgo contribuyendo así en su desarrollo
social y humano.
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ANEXO N° 01:
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
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Figura N°01: La Institución Educativa N° 80028 Francisco de Zela, se
encuentra ubicado en el Sector el Mirador del distrito El Porvenir

Figura N° 02: Entrada principal de la Institución Educativa N° 80028 Francisco
de Zela, del distrito El Porvenir
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ANEXO N° 02:
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Figura N° 03 y 04: Momentos en que se aplicaban tanto el Test de Autoestima como el Focus
Group a los estudiantes del 5° Grado A de la I.E. N° 80028 Francisco de Zela; este hecho se
suscitó en los ambientes de su respectiva aula.
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ANEXO N° 03:
FICHA SOCIAL
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ANEXO N° 04:
TEST DE AUTOESTIMA
COOPERSMITH
ADAPTADO
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TEST DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH
Institución Educativa:……………………………………………………………….. …..

Fecha:…………………

Alumno(a):………………………………………………………………………………………………….…………....
Edad:………………
Grado:……….…..

Sección:………………

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente las preguntas realizadas en la Tabla. Marca con un aspa según consideres tu
respuesta.

PREGUNTA
1.

¿Generalmente los problemas me afectan muy poco?

2.

¿Me cuesta trabajo hablar en público?

3.

¿Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí?

4.

¿Puedo tomar una decisión fácilmente?

5.

¿Soy una persona simpática?

6.

¿En mi casa me enojo fácilmente?

SI

NO

7. ¿Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo?
8.

¿Soy popular entre las personas de mi edad?

9.

¿Mi familia generalmente tiene en cuenta mis sentimientos?

10. ¿Me doy por vencido(a) fácilmente?
11. ¿Mi familia espera demasiado de mí?
12. ¿Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy?
13. ¿Mi vida es muy complicada?
14. ¿Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas?
15. ¿Tengo mala opinión de mí mismo?
16. ¿Muchas veces me gustaría irme de casa?
17. ¿Con frecuencia me siento con disgusto en mi trabajo?
18. ¿Soy menos guapa (o) que la mayoría de la gente
19. ¿Si tengo algo que decir, generalmente lo digo?
20. ¿Mi familia me comprende?
21. ¿Los demás son mejores aceptados que yo?
22. ¿Siento que mi familia me presiona?
23. ¿Con frecuencia me desanimo con lo que hago?
24. ¿Muchas veces me gustaría ser otra persona?
25. ¿Se puede confiar muy poco en mí?
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ANEXO N° 05:
TEST APGAR FAMILIAR
ADAPTADO
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TEST APGAR FAMILIAR ADAPTADO

Institución Educativa:……………………………………………………………….. …..

Fecha:…………………

Alumno(a):………………………………………………………………………………………………….…………....
Edad:………………
Grado:……….…..

Sección:………………

PREGUNTA

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

Cuando algo me preocupa,
puedo pedir ayuda a mi
familia.
Me gusta la manera como mi
familia habla y comparte los
problemas conmigo.
Me gusta como mi familia me
permite hacer cosas nuevas
que quiero hacer.
Me gusta lo que mi familia
hace cunado estoy triste, feliz,
molesto, etc.
Me gusta como mi familia y yo
compartimos tiempos juntos.
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ANEXO N° 06:
REGISTRO DIBUJO LIBRE
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ANEXO N° 07:
GUÍA DE FOCUS GROUP
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GUÍA DE FOCUS GROUP
1. ¿Te gusta lo que se hace en clase? Explica las razones
2. ¿Procuras estar atenta(o) a las explicaciones de tu profesor(a)? ¿Con que frecuencia?
3. ¿Tatas de tener motivos para tomar interés en los temas de la clase? Menciona cuales
son
4. ¿Te interesa dar un buen examen?
5. ¿Cumples con las tareas escolares por tu propia voluntad? Comenta los motivos
6. ¿Te sientes satisfecho (a) cuando logras cumplir tus tareas escolares? ¿Por qué?

7. ¿Cómo te animas (aliento) al obtener buenas notas o reconocimiento por tu trabajo
escolar?
8. ¿Tus padres te recompensan con regalos por cumplir y ser responsable con tus
estudios?
9. ¿Son tus padres o familiares los que te motivan a ser un buen estudiante?
10. ¿Estudias o realizas tus tareas escolares solo para tener buenas notas?
11. ¿La mejor recompensa por tu esfuerzo es obtener un buen rendimiento escolar?
12. ¿Qué o quienes te desmotivan en tus estudios? ¿Por qué?
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ANEXO N° 08:
VACEADO DE FOCUS GROUP
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COMENTARIOS OBTENIDOS EN EL VACEADO DE FOCUS GROUP

FG-P1:
FG1-E1: Algunas clases. Por ejemplo, la profesora Ruth no se deja entender mucho en sus
clases.
FG1-E2: Sí, me gusta. Porque a veces trabajo en grupo, y cada uno comparte sus ideas y
trabajamos en equipo.
FG1-E3: Sí, algunos temas son aburridos pero los demás sí me gustan.
FG1-E4: Sí me gustan los cursos, porque me gusta estudiar todos los profesores enseñan muy
bien.
FG1-E5: Sí todos los temas.
FG1-E6: Algunas veces, otras no algunos temas son un poco aburridos.

FG-P2:
FG2-E1: Si pongo atención, casi siempre y también respondo a las preguntas que hacen los
profesores en clases, solo que muchos de mis compañeros hacen ruido, desorden en clases y
eso desconcentra a veces
FG2-E2: Ay veces he estado atento, otras no; porque mis compañeros me distraen, hacen bulla
en clase.
FG2-E3: Sí presto atención y también interés.
FG2-E4: Sí procuro estar atenta por los exámenes, ay veces trato de prestar mucha atención.
FG2-E5: A veces, a veces no porque unos amigos me distraen.
FG2-E6: A veces, otras me distraigo.
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FG-P3:
FG3-E1: Quiero aprender más cada año de estudios y así poder superarme.
FG3-E2: Si, el aprender más y compartir con mis compañeros, nos ayudamos unos a otros.
FG3-E3: (Silencio). No tengo motivos.
FG3-E4: Sí. Que cuando sea grande, llegar a ser alguien en la vida.
FG3-E5: (silencio) No.
FG3-E6: No tengo motivos.
FG-P4:
FG4-E1: Sí, me preocupo bastante, los doy con la ayuda de mi mamá y mi papá, ellos siempre
me apoyan (sonrisas).
FG4-E2: Sí, yo estudio un día antes el curso que me toca dar examen.
FG4-E3: Al principio sí me preocupaba por mis cursos, pero después los veía difíciles algunos y
me desanimaba. En matemáticas ha sido difícil, el profesor si explicaba bien, pero ay veces yo
no le entendía uhm a las veces no le entendía las tareas que dejaba tampoco no le entendía bien
igual en comunicación.
FG4-E4: Sí, porque siempre quiero un primer puesto.
FG4-E5: Sí, solo que a veces los exámenes son muy difíciles, no los entiendo bien, a las veces
le pregunto a la profesora que me diga cómo hacer algunas preguntas.
FG4-E6: Sí, quiero que mis papás me feliciten.

FG-P5:
FG5-E1: Sí, bueno la mayoría de veces.
FG5-E2: Sí, porque yo quiero, solo que a veces no he cumplido; no estado muy motivado, a las
veces hay tareas que no las entiendo le pregunto a mi mamá, pero ella está ocupada y ya no le
insisto.
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FG5-E3: Sí por mí mismo y también por mi mamá.
FG5-E4: Sí cumplo, porque quiero aprender.
FG5-E5: No mucho, a las veces dejan tareas en el colegio que no entiendo y mis papás están
trabajando, no tengo quien me ayude.
FG5-E6: Algunas veces, otras no porque no las entiendo y no sé cómo hacerlas.

FG-P6:
FG6-E1: Sí. Haciéndolas he aprendido a superarme por lo que soy ahora y puedo llegar a ser en
el futuro.
FG6-E2: Sí, porque tengo más tiempo para jugar.
FG6-E3: Sí me siento feliz.
FG6-E4: Sí porque logré lo que quería hacer.
FG6-E5: Si. Porque ya terminada la tarea puedo ir a jugar un ratito, puedo ayudar a mi mamá en
su trabajo.
FG6-E6: Sí, me siento bien.

FG-P7:
FG7-E1: Yo siento como que hubiera otra persona en mí que me motiva, me anima a superarme,
no sé cómo explicarlo.
FG7-E2: No me animo.
FG7-E3: (silencio) No me animo.
FG7-E4: Decirme a mí misma que lo logré, que dí un buen examen.
FG7-E5: (silencio) a veces no voy a la escuela porque estoy enfermo (dolor del diente), a las
veces el profesor de matemáticas da ejercicios para hacer en clase y yo no los puedo terminar,
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no sé cómo hacerlos, por eso a veces no quiero ir al colegio (…) sí, sí le tengo miedo un poco al
profesor Dante (profesor de matemáticas).
FG7-E6: (silencio) No me animo.

FG-P8:
FG8-E1: No, porque puedo mal acostumbrarme a eso, ellos solo me felicitan.
FG8-E2: No. mis papás solo me dicen que estudie para ser un buen profesional cuando sea
adulto.
FG8-E3: No, no me dan eso.
FG8-E4: Sí, me compran mi comida favorita, mi ropa favorita (risas).
FG8-E5: Sí, me dejan jugar harto rato, me prestan el celular o a las veces me dejan ir al campito
a jugar fútbol.
FG8-E6: No, no me dan.

FG-P9:
FG9-E1: Sí. A mí me motivan mis padres, mi papá me aconseja que estudie y también me ayuda
cuando no se hacer alguna de mis tareas como el llego hasta la secundaria sabe un poco más
que mi mamá, además a mí me gusta sacarme buenas notas, ellos me felicitan y me dan un
abrazo súper fuerte (risas).
FG9-E2: Me motiva mi mamá, ella siempre me está aconsejando que estudie, que sea
responsable y haga mis tareas. (Silencio) También quiero llegar a ser profesional.
FG9-E3: Mi mamá me motiva a seguir estudiando, ella siempre me está diciendo que estudie,
que cumpla con mis tareas que me dejan del colegio, me dice tienes que ser profesional algún
día.
FG9-E4: Lo que me motiva a estudiar son poder tener buenas calificaciones, también llegar a
ser una gran profesional y que mis padres se sientan orgullosos de mí eso me motiva. Y ser
alguien en la vida.
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FG9-E5: Si mi mamá y mi papá, ellos me dicen tienes que estudiar más, hacer las tareas bien.
FG9-E6: (silencio) A mí me motivan las notas que puedo sacar porque así mis papás me felicitan.

FG-P10:
FG10-E1: No, lo hago más que todo para aprender.
FG10-E2: Sí. Para tener buenas calificaciones y poner feliz a mi mamá y papá.
FG10-E3: Sí.
FG10-E4: Sí para tener buenas notas y para aprender.
FG10-E5: Sí para eso.
FG10-E6: Sí (silencio).

FG-P11:
FG11-E1: Sí. El prestar atención y estudiar bastante ayuda a conseguirlo. Una vez yo gane un
diploma y toda mi familia de parte de mi papá me felicitaron luego vinieron también a felicitarme
la familia de mi mamá que viven lejos de acá.
FG11-E2: Sí eso.
FG11-E3: Sí para que mi mamá se sienta contenta.
FG11-E4: Si porque gracias a eso puedo pasar de año, puedo aprender

cosas diferentes

nuevas, que me pueden ayudar a ser una gran persona.
FG11-E5: Sí estudio mucho.
FG11-E6: Sí y así los pongo contentos a mis papás.
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FG-P12:
FG12-E1: A veces me da pereza estudiar porque estoy sentada en el mueble viendo televisión
(risas).
FG12-E2: El que a veces me levante con pereza y no quiero estudiar.
FG12-E3: Lo que no me motiva es la pereza, ay veces que quiero estar en mi cama nada más
(risas).
FG12-E4: Lo que no me ayuda a estudiar es que a las veces mis vecinos hagan mucho ruido
allá afuera de mi casa y yo no pueda estudiar para rendir mis exámenes.
FG12-E5: (silencio) Muchas veces no siento ganas de estudiar, ni de venir a clases, me aburro.
FG12-E6: No tengo ganas de estudiar, solo quiero estar en la tele, ver los programas que dan
allí y no hacer nada más.
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ACTA CONSOLIDADA
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FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN
LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………
OBJETO: ……………………………………………………………………………………………..
OBJETIVO:…………………………………………………………………………………………….
FECHA:………………………………………………………………………………………………...
HORA DE INICIO:………….. HORA DE TÉRMINO:……………………………………………..
OBSERVADOR (A):……………………………………………………………………….…………
RELATO:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......

COMENTARIO
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………….......

LEYENDA
Poco Confiable
(1)
Confiable (2)
Muy
(3)

Confiable
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ANEXO N° 11:
GUÍA DE ENTREVISTA
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 01
Buenos días Profesora, le agradezco la oportunidad y el tiempo brindado para conversar de los
estudiantes del 5° Grado A, siendo usted la tutora; y conocedora de la realidad socio familiar y
educativa que los rodea. Progresivamente le estaré realizando preguntas de aspectos relevantes
de los estudiantes.

1. ¿Qué características tienen las familias de los estudiantes del 5° A?
2. ¿Qué problemáticas familiares a identificado en los estudiantes del 5° A?
3. De forma general ¿Cómo describe el comportamiento de sus estudiantes? ¿Por qué?
4. ¿Cómo califica el rendimiento escolar de los estudiantes del 5° A? Explique las razones
5. Desde su percepción, podría mencionarme ¿Qué estudiantes están teniendo dificultades
en su proceso de aprendizaje y éxito escolar?
6. Este año lectivo ¿Existen situaciones o experiencias educativas nuevas que han sido
implementadas para el colegio y/o los estudiantes del 5° A? Coménteme al respecto.
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 02
Estimado padre o madre de familia; hoy conversaremos un poco con usted acerca de su familia,
de su persona, de su hijo y también de su desempeño escolar en el colegio entre otros temas.
De esta manera comenzamos con algunas interrogantes que me gustaría, usted me pueda
responder; ya que así se podrá conocer y comprender mejor su realidad y condiciones de vida
familiares.
1. ¿Envía a clases a su hijo(a) con normalidad?
2. ¿Cómo le está yendo a su hijo(a) en el colegio? ¿Por qué?

3. En su opinión ¿Su hija (o) ha cambiado su carácter o comportamiento últimamente?
¿Cuál es la razón?
4. Y en casa ¿Cómo está el ambiente familiar? ¿Cómo están las relaciones familiares?

5. Por lo general ¿Apoya a su hijo(a) en sus actividades escolares? ¿Por qué?
6. ¿De qué manera apoya a su hijo(a) en sus tareas escolares?

7. Usted ¿Asiste regularmente al colegio para conocer el desempeño de su hijo? Explique
las razones
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ANEXO N° 12:
REGISTRO DE ENTREVISTA
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA
ENTREVISTADO:…………………………………………………………………………………..…
OBJETIVO:………………………………………………………………………………………....….
FECHA:………………………………………………………………………………………….……..
HORA:……………………………………………………………………………………………….…
ENTREVISTADOR (A):……………………………………………………………………………...
RELATO
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS

La que suscribe Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez, docente auxiliar D.E. con
código IBM 5744 adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de
Ciencias Sociales, deja constancia de haber participado como asesora de la
Tesis titulada: Factores que influyen en el rendimiento escolar de los
estudiantes 5to A Primaria IE Francisco de Zela El Porvenir – 2019 de la
Bachiller Bethzabé Amaro Gutierréz para optar el Título de Licenciada en
Trabajo social.
Se expide la presente solicitud a petición de la parte interesada para los fines
que estime conveniente.
Trujillo, 26 de Octubre del 2020

Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez
Asesora
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