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RESUMEN 

Los procesos migratorios en adolescentes estudiantes comparten entre otras 

situaciones el desempeño escolar, la presente tesis tiene como objetivo 

explicar a  qué responde el bajo rendimiento en estudiantes inmigrantes del 1° 

al 4° Grado de Educación Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 

2012, respondiéndonos el bajo rendimiento académico en estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación Secundaria de la I.E. José María 

Arguedas – Chilca 2012 responde a factores sociales y económicos. 

La investigación de tipo Básica, de nivel descriptivo y explicativo, analiza las 

causas y efectos del cambio de residencia rural – urbana de familias con 

experiencia rural, explicando el comportamiento de la migración y las 

consecuencias en el rendimiento escolar; se tiene una población de 367 

estudiantes y una muestra de 138 estudiantes inmigrantes de ambos sexos 

matriculados en una Institución Educativa ubicada en el distrito de Chilca – 

Huancayo, a quienes se les aplicó un cuestionario con preguntas cerradas; se 

identificó a 5 docentes a quienes abordamos con una guía de entrevista.  

 Encontramos que los hogares rurales al desplazarse a núcleos urbanos 

de la Provincia de Huancayo agudizan sus condiciones socioeconómicas, 

precarizando su economía por la falta de trabajo, por lo que los adolescente 

comparten el trabajo con la escolaridad; sin embargo el rendimiento académico 

de los alumnos inmigrantes es regular.    

Palabras claves: Migración, Rendimiento Escolar, Alumnos Inmigrantes, 

Trabajo, Adolescente, Estudiante. 
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ABSTRACT 

Migration processes among adolescent students shared between school 

performance other situations, this thesis aims to explain what meets the low 

performance in immigrant students from the 1st to 4th Grade Secondary 

Education EI José María Arguedas - Chilca 2012, responding to us poor 

academic performance of immigrant students in 1st to 4th Grade Secondary 

Education EI José María Arguedas - Chilca 2012 responds to social and 

economic factors. 

Basic research type , descriptive and explanatory level , analyzes the causes 

and effects of changing rural residence - urban families with rural experience , 

explaining the behavior of migration and the impact on school performance , it 

has a population of 367 students and a sample of 138 immigrant students both 

enrolled sexes in an educational institution located in the district of Chilca - 

Huancayo, those who answered a questionnaire with closed questions ; 5 

teachers to approach it with an interview guide was identified. 

We found that rural households to move to urban centers in the province of 

Huancayo sharpen their socio- economy more precarious by the lack of work, 

so the teenager share the work with the school , but the academic performance 

of immigrant students it is regular. 

Keywords: Migration, School Performance, Student Immigrant Labour teenager 

student.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis cuyo título es “El rendimiento académico de los estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° grado de educación secundaria de la I.E. José María 

Arguedas – Chilca 2012”, tiene como objetivo explicar a  qué responde el bajo 

rendimiento en estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 2012, respondiéndonos el 

bajo rendimiento académico  en estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 2012 responde 

a factores sociales y económicos. 

 Estudio de nivel descriptivo, describe y explica la influencia de los 

factores sociales y económicos en el rendimiento escolar de alumnos 

inmigrantes de los departamentos de la zona de sur del Perú. El tipo de 

investigación es Básica porque busca conocimientos sobre la realidad a partir 

del acopio de información cuantitativa. 

La población es de 367alumnos y la muestra conformada por 138 

alumnos inmigrantes, matriculados en el 1ro, 2do, 3ro, 4to grado de educación 

secundaria – 2012, matriculados en la I.E. José María Arguedas a quienes se 

les aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y a 5 Docentes una guía de 

entrevista. 

Las teorías que orientan el estudio, La Teoría del Déficit cultural, la 

población escolar inmigrantes es vista como un colectivo que atraviesa por un 

conjunto de desventajas culturales y académicas, que la Escuela Pública 

Peruana debe tomar en cuenta, explicar que el fracaso escolar tiene nutrientes 

en las condiciones culturales y las carencias económicas de sus hogares; 
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Harris en esta perspectiva precisa la postura del docente. Asimismo la 

construcción cultural de la desventaja explica o se ocupa de las diferencias que 

los migrantes encuentran en la Escuela como el trato que reciben del espacio 

donde se educa. 

El informe de tesis para una mejor comprensión se divide en capítulos, 

así el Primer Capítulo se ocupa de la caracterización y formulación del 

problema referido al deficiente desempeño de los alumnos inmigrantes, el 

Porqué, y Para qué el Estudio; las Preguntas e Hipótesis. 

   El Segundo Capítulo precisa las teorías como el Déficit Cultural, aporta 

sobre las dificultades que enfrenta el adolescente inmigrante en el espacio 

escolar receptor y la DESVENTAJA puntualiza las diferencias notorias de la 

Escuela Pública en los espacios urbanos con respecto a la Escuela Rural, de 

donde procede el alumno inmigrante. Se consideran las investigaciones, 

estudios que se aproximan a nuestra investigación. 

El Tercer Capítulo sustenta la Metodología del estudio, puntualizando el 

tipo, nivel de estudio, la población, muestra, unidad de análisis, instrumentos y 

las conclusiones.   

 El Cuarto Capítulo consigna los resultados de los hallazgos cuantitativos 

por variables e indicadores, y, la Discusión de Resultados muestran estos 

hallazgos, su procesamiento con las teorías para posteriormente presentar las 

conclusiones de la tesis.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1.1. Caracterización  del Problema 

El fenómeno de la migración ha afectado y marcado la 

vida de los pobladores de diversas regiones del país. 

En la actualidad se vive un proceso migratorio donde 

los pobladores de Huancavelica, Ayacucho, Cerro de 

Pasco, Huánuco y otros lugares del país vienen 

trasladándose hacia la provincia de Huancayo por 

múltiples razones como el trabajo de sus padres, 

estudios, etc.  

 

Muchos campesinos procedentes de comunidades 

alejadas han llegado al valle y han logrado 

incorporarse, este fenómeno poblacional de 

desplazamiento, lógicamente ha alterado el desarrollo 

natural de la economía campesina cuyos efectos sin 
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duda repercuten en el logro de objetivos académicos 

de sus hijos  en edad escolar.  

En este proceso de migración los más afectados son 

los hijos, ya que por su edad se relacionan en 

diferentes ámbitos como son el barrio, el colegio y en 

su condición de migrantes se enfrentan a diversos 

factores que dificultan su adecuado desarrollo 

académico. En la presente investigación mostramos las  

interacciones que existen en el ámbito escolar, para 

conocer como es el rendimiento académico del 

estudiante migrante. Las familias inmigrantes de estos 

estudiantes tienen características comunes como son 

el bajo ingreso económico por no tener un trabajo 

estable, lo cual impide el cubrir con la canasta básica 

familiar, otra característica es la condición inadecuada 

de sus viviendas en su mayoría alquiladas con 

espacios reducidos; asimismo se puede evidenciar que 

los estudiantes pertenecen a familias numerosas.  

 

Los efectos de migración repercuten poderosamente en 

el logro de objetivos académicos de los hijos en edad 

escolar; por ello hemos escogido la I.E. José María 

Arguedas que se ubica en el barrio de Auquimarca del 

Distrito de Chilca, cuyos pobladores en su mayoría son 

migrantes. 



   Página | 3 

 

 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

 

A. Problema General 

¿A qué responde el bajo rendimiento en 

estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. José María 

Arguedas – Chilca 2012? 

 

B. Problemas Específicos 

¿A qué responde el bajo rendimiento por factores 

sociales en los estudiantes inmigrantes del 1° al 4° 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. José 

María Arguedas – Chilca 2012? 

 

¿A qué responde el bajo rendimiento por factores 

económicos de sus hogares en los estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 

2012? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El fenómeno de la migración es una realidad que afecta a 

muchas familias y que genera diversos problemas en el ámbito 

familiar y escolar. Los factores sociales (Trato Docente – 

Alumno, Participación en Clases y Ambiente de Estudio) y 

económico (Trabajo de los Padres, Ingreso Económico y 

Gastos Escolares) son factores que influyen en el rendimiento 

académico en el presente estudio; resulta importante estudiar 

los efectos de la migración en la vida adolescente escolar, 

como influye en el desempeño escolar. 

 

Nuestro estudio contribuye en: 

1. Profundizar el conocimiento sobre migración y el 

desplazamiento de adolescentes en edad escolar. 

2. La intervención del trabajador social en instituciones 

educativas receptoras de alumnos migrantes 

3. Diseñar políticas de protección dirigidas a alumnos 

migrantes. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

Explicar a  qué responde el bajo rendimiento en 

estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. José María Arguedas 

– Chilca 2012. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Analizar a qué responde el bajo rendimiento por 

factores sociales en los estudiantes inmigrantes del 1° 

al 4° Grado de Educación Secundaria de la I.E. José 

María Arguedas – Chilca 2012. 

 

Explicar a qué responde el bajo rendimiento por 

factores económicos de sus hogares en los estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 

2012. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General  

El bajo rendimiento académico  en estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 

2012 responde a factores sociales y económicos. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

El bajo rendimiento académico por factores sociales en 

los estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. José María Arguedas 

– Chilca 2012 responde al trato diferenciado docente – 

Alumno, participación limitada de los estudiantes 

inmigrantes y no cuenta con un ambiente para el 

estudio. 

 

El bajo rendimiento académico por factores 

económicos de sus hogares en los estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 

2012 responde a que sus padres no tienen un trabajo 

estable con ingresos económicos precarios. 

 



   Página | 7 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORIAS SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.1.1. LA TEORÍA DEL DÉFICIT Y LA TEORÍA DE LA 

DIFERENCIA 

En el estudio de Coleman (citado por Rodriguez 2010), 

numerosos trabajos han tratado de explicar las 

disparidades en los patrones de logro académico del 

alumnado inmigrante. 

En la literatura científica centrada en las teorías del 

déficit cultural, la población escolar de origen 

inmigrante es vista como un colectivo que cuenta con 

importantes desventajas culturales y académicas que 

las escuelas y las políticas educativas intentarán 

superar.  

“El fracaso escolar de las clases sociales 

más bajas y de algunos grupos étnicos 

como consecuencia de una carencia o 

déficit lingüístico, el cual era, a su vez, 
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fruto de una carencia cultural (cultural 

deprivation) que había derivado de una 

carencia económica”. Bereiter y 

Engelman (1966), 

 

En los años ochenta el déficit se extendía a la familia. 

En este modelo se estima que los jóvenes 

pertenecientes a minorías étnicas crecen en contextos 

familiares y sociales en los que no gozan de 

posibilidades de adquisición de las habilidades 

cognitivas y culturales requeridas para funcionar con 

éxito en la escuela, por lo cual, se ubicaban en un lugar 

de desventaja. Es decir, el estudiante que proviene de 

un medio llamado “desfavorecido” no cuenta con una 

base cultural necesaria para triunfar en la escuela. 

 

Esta perspectiva, en la que se etiqueta al alumno 

inmigrante como “culturalmente desvalido”, tiene tres 

consecuencias. Por un lado, conduce directamente a 

los programas de educación únicamente 

“compensatoria”. Desde este modelo muchos 

estudiantes son calificados como alumnos de 

educación especial o alumnos con necesidades 

especiales (Harris, 2004). Por otro lado, mueve al 

alumno a tener que optar, o bien por un rechazo de sus 
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raíces culturales para asimilarse al grupo mayoritario, o 

bien por resistir conflictivamente a la cultura mayoritaria 

de la institución escolar.  

 

 

2.1.2. LA TEORÍA DE LA DISCONTINUIDAD CULTURAL 

Esta teoría se refiere a la discontinuidad cultural y a la 

carencia de conexión entre dos o más culturas. De 

acuerdo con ella, los escolares inmigrantes van mal en 

la escuela porque las escuelas no los educan ni en su 

lengua ni en su cultura, sino en una lengua y una 

cultura de blancos de clase media, que para ellos son 

desconocidas. Es decir, las prácticas de aprendizajes 

escolares de muchos estudiantes de minorías étnicas 

no coinciden con las que han aprendido en la 

socialización primaria.  

 

“La perspectiva de la diferencia cultural 

sostiene que la autoridad, la 

organización social, las expectativas de 

aprendizaje y los patrones de 

comunicación sociolingüísticos de las 

escuelas son incompatibles con las 

culturas de los grupos étnicos 

minoritarios”.  Portes, (1996). 
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Desde este modelo, una de las grandes diferencias 

identificadas por los investigadores entre estudiantes 

de clase baja y media fueron los estilos del discurso 

(Hymes, 1974). El enfoque en los discursos de las 

diferencias lingüísticas se puso de relevancia al tener 

en cuenta estas diferencias entre la escuela y el hogar. 

Por lo tanto, la experiencia de la discontinuidad 

lingüística, unida a otras diferencias culturales entre la 

cultura escolar y doméstica, se usaron para explicar el 

fracaso escolar. 

Aunque Ogbu (1982) sugirió que todos los estudiantes 

experimentan discontinuidades a lo largo de su 

escolaridad entre las experiencias de casa y la escuela, 

otros autores (Gay, 2000; Ladson-Billings, 1995a y 

1995b; Nieto, 1999) defienden que tales discrepancias 

se consideran más pronunciadas para estudiantes de 

las minorías étnicas. 

 

 

2.1.3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA DESVENTAJA 

La construcción social de la desventaja con intención 

de explicar, por lo menos parcialmente, las diferencias 

en sus respuestas hacia la escuela de los distintos 

grupos de inmigrantes. 
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Ogbu y Matute-Bianchi (1986) articularon un marco de 

referencia para explicar el éxito de algunas minorías y 

distinguieron entre: minorías “voluntarias” o 

inmigrantes, grupos que llegan por voluntad propia y se 

incorporan con optimismo porque creen que eso les 

ayudará a obtener mayor movilidad social y económica, 

y “minorías involuntarias”, estos tienen una historia de 

esclavitud o de sometimiento a la fuerza y de 

inferioridad. 

 

Según esta teoría, las minorías inmigrantes refieren su 

situación al lugar de origen y consideran las dificultades 

en el trato que les da la sociedad de acogida y la 

escuela como barreras que hay que superar. Sin 

embargo, de las minorías involuntarias se deriva un 

gran pesimismo con respecto a sus oportunidades por 

lo que estas se consideran barreras insuperables. 

Ogbu y Matute-Bianchi mantienen que de esta 

comparación con otros grupos étnicos que parecen 

estar en su misma situación, resulta una actitud de 

indefensión y la adquisición de comportamientos que 

definen por oposición a las prácticas de los blancos 

americanos como una forma de repudiar los 

estereotipos negativos que son proyectados sobre ellos 

por la cultura mayoritaria. 
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Así, en la escuela el éxito es percibido por estos grupos 

como un valor de la cultura blanca, con lo que 

entienden tener éxito como “actuar como los blancos” 

(actingwhite), anatema para el comportamiento 

estándar del grupo minoritario. Esta teoría explica el 

bajo rendimiento escolar de estos grupos como 

adaptación a situaciones en las que entienden que el 

paso por la escuela no les va a garantizar ningún tipo 

de movilidad social ascendente. Como consecuencia, 

las minorías involuntarias se caracterizan por lo que se 

podría denominar como bajo esfuerzo o falta de 

perseverancia en el esfuerzo académico. 

 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico se refleja en los resultados 

de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia 

las que las convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, 

padres de familia y alumnos. 

Consideramos que para el rendimiento educativo de los 

estudiantes, intervienen una serie de factores entre 
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ellos el aspecto social y económico de los hogares de 

los cuales deviene estos estudiantes inmigrantes. 

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde 

siempre y aún en la actualidad, corresponde a la suma 

de calificativos producto del “examen” de 

conocimientos a que es sometido el alumno. Desde 

este punto de vista el rendimiento escolar ha sido 

considerado muy unilateralmente es decir solo en 

relación al aspecto intelectual.  

 

 “El rendimiento académico consiste en 

la suma de las trasformaciones que se 

operan en el pensamiento en el lenguaje 

técnico en la manera de obrar en las 

bases latitudinales del comportamiento 

de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la materia de 

enseñanza”. Oscar Retana Bonilla 

(1997)  

 

El nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa.  
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El rendimiento académico es el resultante del 

complejo mundo que envuelve al estudiante, 

cualidades individuales aptitudes, capacidades, y 

personalidad, su medio socio-familiar familia, 

amistades, comunidad, su realidad escolar tipo de 

Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o 

compañeras, y por tanto su análisis resulta complejo y 

con múltiples interacciones. Aunque hayamos 

analizado el rendimiento escolar como el resultado de 

numerosos factores que inciden directamente en los 

estudios que se ven en causas socio-económicas, el 

origen de la desigualdad en los rendimientos de los 

escolares es numerosísimo.  

 

Al analizar el bajo rendimiento de los adolescentes de 

bajo Nivel Socioeconómico, los profesores tienden a 

pensar que el ambiente familiar y las actitudes de los 

padres están en el origen del problema. La familia, a 

su vez, tiende a culpar a la institución escolar, de tal 

manera que la comprensión y el tratamiento de los 

aspectos psico-sociales que rodean al adolescente 

hace imprescindible que se recoja información tanto 

de las pautas de interacción intrafamiliar como de las 

características sicosociales del medio escolar en que 

se desenvuelve. Es así como el enfoque 
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sicopedagógico de las dificultades del aprendizaje del 

adolescente  de bajo Nivel Socioeconómico debe 

ampliarse incluyendo los sistemas en que el 

estudiante esté inserto. El rendimiento educativo 

sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses. Con esta síntesis están 

los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento, enseñanza - aprendizaje, el profesor y el 

padre de familia es responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. En el rendimiento educativo 

intervienen una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar entre otros. 

 

2.2.2. APRENDIZAJE 

El aprendizaje en el campo educativo, según Pearson 

(1951) es la adquisición de nuevas orientaciones 

cognoscitivas, nuevos valores, nuevos objetos, nuevos 

intereses expresivos;  que se dan en sus tres 

componentes principales que son: 

 

a) Cambio.- en este sentido el aprendizaje comprende 

un cambio cognoscitivo que lleva a un aumento 
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considerable de determinados conocimientos o 

habilidades.       

b) Sustancia.- el aprendizaje prepara al alumno para 

encarar al mundo, lo capacita para resolver 

problemas en su vida encontrara diferente a ello 

tomara decisiones. Lo prepara para vivir en armonía 

con el mundo adulto, donde las interacciones son 

competitivas, basadas en la competencia y 

relativamente impersonales.   

c) Interacción entre el que aprende y el que enseña.- 

por otro lado, el aprendizaje ocurre dentro de un 

ambiente social y el rendimiento escolar depende de 

que otras personas reconozcan que el desempeño 

del alumno es adecuado o mejor. En este proceso 

juega un papel importante el factor humano, como 

son los profesores, la familia y la sociedad.  

 

Asimismo Aurelio Crisólogo Arce, (1998) opina: 

“El proceso de aprendizaje es el conjunto de 

actividades realizadas por los alumnos sobre la base 

de sus capacidades y experiencia previas, con el 

objeto de lograr ciertos resultados; es decir 

modificaciones de conducta de tipo intelectual, 

psicomotriz y afectivo-volitivo”  
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2.2.3. FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En la educación de los alumnos inmigrantes intervienen 

una serie de factores tanto determinantes como 

influyentes, de los cuales dependen el éxito o el fracaso 

escolar. En nuestra investigación analizaremos los 

factores sociales y económicos que influyen en el 

rendimiento académico. 

 

A. Factores Sociales: 

Son las actividades, deseos, expectativas, grados de 

inteligencia y educación de las personas de una 

determinada sociedad. El medio social cultural 

constituye un elemento muy importante para la vida 

del hombre lo social está ligado a la vida e influye en 

el desarrollo moral del niño y del adolescente. El ser 

humano necesita tener constante comunicación con 

otras personas de su misma edad, necesita 

socializar ideas para que sea una persona sin 

complejos, conocer que hay diversidad de 

caracteres, culturas y adquirir un amplio criterio de 

su persona no vivir con perjuicios sino compartir con 

sus compañeros su propia cultura al mismo tiempo 

ser partícipe de sus alegrías, triunfos, y metas.  

Consideramos a la familia y a la escuela como 

factores que influyen en el rendimiento académico: 
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a) La familia.- la familia como institución 

socializadora juega un papel importante en el 

proceso educativo, su calidad constitutiva si 

bien no determina influye poderosamente en 

el grado de rendimiento escolar.  

La familia es considerada como núcleo de dos 

progenitores adultos establecidos legalmente, 

la presencia física de ambos progenitores son 

vitales en el cuidado y educación de los hijos. 

Los hijos adquieren sus roles a través de sus 

padres y no solo sus roles sino su estatus 

social. Cualquier ruptura de la estructura 

familiar influye negativamente en el 

rendimiento escolar del adolescente. 

 

b) La escuela.- según Chinoy, la escuela es 

otras de las instituciones socializadoras que 

influyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos que concurren a 

sus aulas. 

El elemento fundamental del colegio no es su 

infraestructura o su equipamiento sino el 

personal, especialmente el profesorado. Los 

maestros son importantes agentes 

socializadores. 
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Interacción Profesor – Alumno 

En la enseñanza la interacción es un proceso 

comunicativo - formativo que como lo dice se 

caracteriza por la reciprocidad de los integrantes que 

participan en ella; de este modo puede ser más 

eficiente el proceso de enseñanza - aprendizaje ya 

que es útil para el alumno en su formación intelectual 

y actitudinal. 

 

 “…la interacción se refiere a las 

relaciones entre dos o más personas en 

las cuales los actos de cada una de ellas 

afectan a las de la otra u otras”. Ovejero 

(2003). 

 

El profesor, además de ser la principal figura de 

autoridad formal, desempeña un doble rol en la 

relación con el alumno: por un lado, determina lo que 

deben aprender los alumnos, decide el contenido del 

currículo y el método de enseñanza y organiza las 

clases, es decir, desempeña el rol de instructor. Pero 

además, el profesor debe mantener la disciplina en 

el aula, crear unas reglas de conducta e intervenir en 

la organización de agrupamientos de alumnos, en la 

distribución de equipos y horarios y en la fijación de 
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los medios para que se cumplan las reglas, es decir, 

desempeña también un rol socializador en el que se 

encuentra el mantener la disciplina. Desde esta 

perspectiva, el profesor es considerado como un 

agente socializador, cuyos comportamientos influyen 

en la motivación de los alumnos, en su rendimiento y 

en el ajuste escolar. 

 

La interacción profesor - alumno puede 

considerarse, desde una concepción social y 

socializadora de las actividades educativas 

escolares, como el tipo de relación que articula y 

sirve de eje central a los procesos de construcción 

de conocimiento que realizan los alumnos en esas 

actividades. En efecto, es el profesor, en tanto que 

mediador cultural, el encargado más directo e 

inmediato de apoyar y promover el aprendizaje de 

los alumnos, tratando de ofrecerles, en cada 

momento, la ayuda educativa más ajustada posible 

para ir elaborando, a partir de sus conocimientos y 

representaciones de partida, significados más ricos y 

complejos, y más adecuados en términos de los 

significados culturales a que hace referencia el 

currículum escolar (Bueno y Castanedo, 1998 y 

Onrubia, 1996). 
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La percepción es la síntesis resultante de una serie 

de procesos entre lo que cabe destacar la 

información y sensaciones recibidas a través de los 

sentidos, las experiencias vividas, la propia 

personalidad y un sentido difuso de lo que 

esperábamos y pedimos de la vida, al igual que 

ocurre el aprendizaje, debe de impedirse a partir de 

la actuación del individuo ya que no es directamente 

observable. De esta manera, la forma en que el 

alumno percibe lo que los profesores expresan 

verbalmente y las actitudes que perciben de ellos, 

puede afectar de forma desfavorable su autoimágen 

y así se llegará al bajo rendimiento escolar 

(Sánchez, 2001). 

 

 

Participación en Clases 

La participación de los alumnos es tan importante y 

decisiva en el ámbito de la clase que en buena parte 

se la identifica, o mejor suele ser el núcleo de los 

métodos de enseñanza, más recientemente 

llamados de educación abierta y/o de enseñanza 

centrada en el alumno.  

La participación supone para el alumno cuando es 

una oportunidad sincera que se le ofrece estar 
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intrínsecamente motivado en lo que hace, reflexionar 

con criterio propio en la búsqueda de soluciones a 

los problemas planteados, aportar ideas y medios 

recurriendo a su experiencia y originalidad, manejar 

diversas fuentes de información tomando al mismo 

tiempo cierta distancia del saber de los libros, ayudar 

y cooperar, compartir el conocimiento con el profesor 

acortando distancias entre ambos, utilizando un 

mismo lenguaje y comprendiendo mejor la tarea del 

docente, adquirir mayor seguridad en las propias 

capacidades a la vez que le hace más realista, etc.; 

en suma, estaríamos potenciando no sólo la 

adquisición de los conocimientos y destrezas 

necesarios sino personas inteligentes, autónomas, 

responsables y solidarias.  

 

En un estudio sobre los modelos lingüísticos de 

enseñanza y aprendizaje, se subraya la importancia 

del lenguaje como elemento mediador o constitutivo 

de los procesos de la clase y la exigencia de la 

participación activa de los alumnos en esa 

comunicación para que podamos hablar de una 

enseñanza buena o exitosa: 

“…el éxito del aprendizaje depende de algún 

modo de la participación activa e interpretativa 
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de los alumnos, tanto si no más, que de los 

mensajes emitidos por los maestros. Vale decir 

que la enseñanza no es una tecnología, sino un 

proceso bilateral de comunicación.” Young, R. 

Arnold y K. Watson (1991) 

 

La participación de los alumnos en la comunicación 

del aula para que sea activa requiere bastante más 

que limitarse a responder, es necesario que se 

intercambien los papeles de emisor y receptor en el 

más pleno sentido de estos términos.  

Así en la investigación de Bennett (1976) se 

muestran los efectos de los estilos de enseñanza 

sobre el rendimiento de los escolares; siendo 

superior el progreso de los alumnos en materias 

convencionales. 

“… el grado de participación de los alumnos se 

presenta como una variable que influye en el 

rendimiento escolar, haciendo que exista una 

relación positiva entre rendimiento y el grado 

de integración de los alumnos en la estructura 

social de la Institución Escolar”. 

 

En los procesos de la clase, la relación profesor-

alumnos, la comunicación o interacción didáctica se 
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ha investigado empíricamente, la mayor parte de 

dichos estudios han analizado el lenguaje hablado o 

interacción verbal como elemento más importante de 

la comunicación didáctica; al fin y al cabo la 

comunicación especialmente la verbal es objetivo y 

medio de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a través de ella se realiza la mayor parte de dichos 

procesos. 

 

La interacción espontánea puede verse 

condicionada por el status o posición de unos niños 

con respecto a otros, que puede ser debido a una 

mayor capacidad general (por ejemplo, en lectura) o 

a una mayor competencia específica en una materia 

determinada (por ejemplo, en matemáticas o en 

ciencias), resultando que pasa por ellos la mayor 

parte de las interacciones con sus compañeros; los 

efectos educativos de la heterogeneidad de los 

grupos de iguales tiene sus problemas y es el 

maestro o profesor el que tienen que hacer una 

función vigilante y de control, también parecen influir 

en esas interacciones entre iguales las diferencias 

culturales provenientes de pertenecer a distintas 

etnias y/o clases social. 
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B. Factores Económicos 

El factor económico es un problema del ambiente, 

las diferencias sociales y ambientales surgen de las 

diferencias económicas, estas diferencias en varias 

ocasiones repercuten en el estudiante en cuanto al 

poder adquirir una alimentación balanceada así 

obtener una inteligencia y un rendimiento escolar 

apropiado, un niño que nace en un ambiente 

económicamente pobre, pasa en situaciones 

distintas en su desarrollo, el ambiente social y 

económico influye en la capacidad del aprendizaje. 

La capacidad mental puede considerarse un asunto 

biológico, pero también está condicionada por la 

condición social y económica. 

 

a. La Situación Económica del Hogar y 

Condición Laboral del Estudiante.  

Existen variables relacionadas con el entorno 

familiar del estudiante y su condición laboral que, 

también, podrían influenciar su rendimiento 

académico. Por ejemplo la situación económica 

de su hogar podría preocuparlo o crearle culpas 

por dedicar tiempo a estudiar en lugar de buscar 

trabajo, impidiéndole desarrollar su potencial y 

reduciendo sus metas de lograr buenos 
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resultados en la secundaria. Birch y Miller (2006 

citado por Ferreyra). Proveen evidencia 

contrapuesta aduciendo que el nivel socio-

económico no resulta relevante en ninguna parte 

de la distribución condicional de rendimiento. 

Otro factor relacionado es la condición laboral de 

los padres. Algunos trabajos han postulado que 

estudiantes con madres activas muestran bajo 

desempeño comparado con alumnos cuyas 

madres pasan más tiempo en hogar.  

 

Es interesante evaluar este efecto condicionado 

a que el padre es activo y por tanto el hogar 

tiene un sustento económico ya que el efecto 

podría cambiar si no lo fuera. Por último la 

condición laboral del alumno también podría 

influenciar su desempeño, asumiendo que 

trabajar reduce las horas que puede dedicar al 

estudio así como su capacidad de concentración 

y aprendizaje debido al desgaste físico y mental. 

Sin embargo, la evidencia empírica no ha sido 

concluyente. Un efecto positivo y adjudican este 

resultado no esperado a la existencia de fuertes 

complementariedades entre trabajo y estudio. 

Giovagnoli, (2002) señala que trabajar al 
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momento de iniciar los estudios aumenta el 

riesgo de abandono en relación a quienes no 

tienen esta responsabilidad laboral. 

 

 

b. Ingreso Económico de las Familias  

El nivel económico de la familia sólo es 

determinante en el rendimiento escolar cuando 

es muy bajo, cuando puede colocar al individuo 

en una situación de carencia, lo que ocurre es 

que esto normalmente lleva asociado un bajo 

nivel cultural, elevado número de hijos e hijas, 

carencia de expectativas y falta de interés.  

Se define al ingreso económico, como aquella 

cantidad de dinero, que posee cada una de las 

familias y esta puede gastar en un periodo 

determinado sin aumentar ni disminuir sus 

activos. Son fuentes de Ingresos económicos, 

sueldos, salarios que recibe un trabajador por 

vender su fuerza de trabajo a un empleador. En 

el ámbito de la economía, el ingreso es sin duda 

uno de los elementos más esenciales y 

relevantes con los que se puede trabajar.  
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En resumen el factor socio-económico, es la compleja 

red de situaciones, que determina la calidad y cantidad 

de los ingresos en bienes y dinero que tiene una 

familia, además de su lugar en la escala social y 

económica, el acceso a distintos aspectos en la cultura 

de su grupo y su incidencia en proceso enseñanza 

aprendizaje de sus hijos.  

 

Las características de los hogares de bajo Nivel 

Socioeconómico influyen adversamente en el desarrollo 

cognitivo y sico-social de los estudiantes, limitando su 

experiencia cognitiva esencial para el aprendizaje 

escolar y constituyen un ambiente propicio para la 

emergencia de factores que aumentan 

considerablemente el riesgo infantil de presentar 

escaso desarrollo sico-biológico, social y económico, lo 

que puede explicar parcialmente las desventajas que 

los alumnos pobres presentan frente a sus pares de 

clase media al enfrentar la tarea escolar, ya que el 

grado de desarrollo cognitivo alcanzado y la estrategia 

utilizada por el niño para adquirir experiencias que 

involucren aprendizaje, son indispensable para la 

iniciación de la lectura y la escritura, habilidades que se 

logran a través de experiencias que el niño adquiere 

antes de ingresar a la escuela.  
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Sabemos que el modo de producción de la vida 

material condiciona el proceso de vida social, política, 

espiritual en general, que no es la conciencia del 

hombre la que determina su ser, sino por contrario, el 

ser social lo que determina su conciencia. Partiendo de 

esta premisa Marx y Engels citado en Chesnocov 

(1966), el nivel económico de la familia determina el 

rumbo del proceso enseñanza- aprendizaje, mientras 

más alto sea el nivel económico de la familia del que 

procede el estudiante, mejor será su logro académico o 

rendimiento escolar. 

 

 

2.2.4. MIGRACIONES EN EL PERÚ 

En los últimos años se han intensificado las 

migraciones internas en el Perú ya que es un proceso 

de desplazamiento geográfico de los pobladores. 

El Perú se ve transformado en su tradicional estructura; 

en las cuatro últimas décadas se viene movilizando 

grandes masas de población que transforman al país, 

sobre todo la zona urbana tanto demográfica, 

económica, política, social y cultural. 

 

En los últimos años se ha verificado un fenómeno de 

inmigración a la ciudad, que se caracterizaba por ser 
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una fuente de emigrantes a la ciudad de Lima. La 

consolidación de Huancayo como la ciudad más 

importante del centro del país ha acelerado la llegada 

de migrantes de los departamentos cercanos e incluso 

de otros alejados como Huánuco y Apurímac. Eso 

aparejó el aumento en la población de la ciudad. Así, 

de ser una ciudad de aproximada 200.000 habitantes 

en los años 1980, Huancayo tiene más de 400,000 

habitantes en la actualidad. Las razones de esta 

inmigración se deben principalmente al aumento en los 

servicios que ofrece la ciudad en comparación con 

otras ciudades del interior del país y 

al éxodo provocado por el terrorismo que azotó el país 

en la década del 80. 

 

Los factores causales de la migración son muchos y se 

clasifican dentro del orden de los económicos, sociales, 

políticos y culturales. La familia dice migrar por “buscar 

mejoras en el modo de vida de sus miembros”, también 

dicen migrar por “encontrar una mejor educación para 

sus hijos”, etc; pero en esencia migran por conseguir 

trabajo relacionado con sus actividades económicas 

principales. 

 

http://huancayo.4t.com/Lima
http://huancayo.4t.com/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
http://huancayo.4t.com/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
http://huancayo.4t.com/A%C3%B1os_1980
http://huancayo.4t.com/%C3%89xodo
http://huancayo.4t.com/Terrorismo
http://huancayo.4t.com/A%C3%B1os_1980
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2.2.5. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA FAMILIA 

LATINOAMERICANA 

La situación socioeconómica de los Latinoamericanos 

es que viven más del 70% en la pobreza y casi el 40% 

son personas indigentes, esto ha generado fuerte 

preocupación en amplios sectores. 

Diversos organismos internacionales entre ellos las 

Naciones Unidas y el BID ( Banco Interamericano de 

Desarrollo) ha llamado la atención sobre alarmantes 

indicadores del déficit sociales. La ciudadanía ha 

indicado, por diversas vías que considera que sus 

problemas de mayor gravedad se hallan en el área 

social, como producto de la crítica situación económica. 

La inquietud generalizada respecto a lo social tiene 

fundamentos muy concretos en la realidad, Ocampo 

caracteriza al conjunto de esta situación  del siguiente 

modo: 

“Siguen aumentando los niveles de 

pobreza, los niveles de desigualdad no 

muestran la mejoría y siguen 

aumentando el empleo en el sector 

informal”, Ocampo (1998). 

 

Efectivamente estimaciones nacionales recientes 

señalan que gruesos sectores de la población están por 
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debajo de la línea de la pobreza en numerosos países. 

Las acentuadas disparidades sociales de la región 

tienen aspectos regresivos en múltiples áreas. Entre 

ellas: reducen la capacidad de ahorro nacional, limitan 

el mercado interno, afecta la productividad, tiene 

diversos efectos negativos sobre el sistema educativo, 

perjudica la salud pública, potencia la pobreza. 

 

“La familia y la educación son dos 

ámbitos determinados sobre los grados 

de crecimiento, realización, equilibrio, 

salud y plenitud afectiva, que las 

personas pueden alcanzar, la sociedad y 

sus miembros juegan aspectos centrales 

de su progreso y bienestar en las 

condiciones en que operan las 

estructuras familiares y educativas”. 

Arias, Maldonado (2003). 

 

El alumno de bajo nivel socioeconómico aparece 

mucho más influido que el adolescente del nivel 

socioeconómico medio por la calidad de la enseñanza 

que recibe ya que esta juega un rol decisivo en la 

superación de las limitaciones cognitivo y cultural 

provenientes de un ambiente deprimido, mejorar la 
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calidad de la educación y con ello el rendimiento 

escolar de los alumnos provenientes de familias de 

bajo Nivel Socioeconómicos, debe ser una prioridad 

nacional ya que la relación entre pobreza y diferencias 

culturales y/o lingüísticas que resultan de un bajo 

rendimiento escolar agobian los esfuerzos de desarrollo 

global del país, de tal manera que la educación está 

siendo desafiada para que desarrolle enfoques que 

reviertan las desventajas educativas que afectan a los 

adolescentes pobres  

 

En la medida en que la escuela le entrega al alumno 

que vive en condiciones de pobreza, un conjunto de 

capacidades, competencias, habilidades y 

conocimientos útiles para su posterior desenvolvimiento 

en el mundo productivo social y cultural, este tendrá 

mayores oportunidades para aspirar a un nivel de vida 

que le permita satisfacer sus necesidades más 

elementales y salir del circulo de la pobreza y de la 

marginalidad social. Por estas y otras razones todo 

proceso de reforma educacional debe contar con el 

apoyo y compromiso racional de los diferentes agentes 

que se desempeñan en el sistema escolar y muy 

especialmente de los profesores, deben ser los 

generadores del cambio.  
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2.2.6. REALIDAD EDUCATIVA PERUANA 

La educación actualmente está afectada en el Perú por 

la agudización de los niveles de pobreza en los que se 

encuentra la mayor parte de la población. A ello se 

añade un serio deterioro de la calidad y equidad 

educativa, que se expresa tanto en los resultados de 

aprendizaje, como en la existencia de amplios sectores 

excluidos del servicio educativo. 

 

No obstante, hoy el sistema educativo atraviesa una 

grave crisis. Las posibilidades que ofrece hoy en día la 

educación está en riesgo, no solo son muchos los 

estudiantes que tienen dificultades para asistir  al 

colegio o están excluidos de ella, si no que quienes 

pueden hacerlo estudian en condiciones precarias en 

locales escolares  que presentan grave deterioro y 

además  no logran desarrollar  capacidades y 

habilidades fundamentales para desenvolverse en la 

vida. 

Asimismo el rendimiento escolar en las instituciones 

educativas públicas es inferior al del sector privado, lo 

que evidencia la persistencia de un problema de 

equidad. 
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2.2.7. RELACIÓN DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

La situación socioeconómica es de vital importancia en 

el proceso educativo y que en última instancia es el que 

decide la calidad de los estímulos que recibe el 

estudiante y su acceso a los elementos de la calidad de 

la cultura. Cabe señalar que los ingresos económicos y 

el nivel cultural de los padres, determinaran si los hijos 

deben estudiar en instituciones Educativas Estatales o 

Particulares, la probabilidad de adquirir materiales 

educativos, el grado nutricional básico para favorecer el 

aprendizaje, así como el lugar de residencia y el tipo de 

vivienda, la cual determinara una condición cómoda o 

del ambiente familiar de estudio y de estimulación en 

su rendimiento escolar. 

Según Abregu y Rudas (1998),manifiestan que existe 

Bajo Rendimiento Escolar de los alumnos debido a la 

baja situación socioeconómica de los padres de familia, 

las relaciones familiares en el hogar, la deficiente 

enseñanza de los docentes influyendo adversamente 

en el desarrollo cognitivo y psicosocial del alumno 

limitando su aprendizaje escolar. 

 

La calidad de la escuela tiene desde ya una 

considerable incidencia en el rendimiento educativo. El 
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currículo, la calificación de los docentes, los textos 

escolares, los materiales de apoyo utilizados, la 

infraestructura escolar, influyen en todos los aspectos 

del proceso de aprendizaje, pero hay también otros 

factores incidentes, el 60% de las deferencias en 

performance estarían vinculados al clima educacional 

del hogar, su nivel socioeconómico, la infraestructura 

de vivienda (hacinados y no hacinados) y el tipo de 

familia. Aspectos básicos de la estructura de la familia 

tendrían por tanto fuerte influencia de los resultados 

educativos. 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. ALUMNO: 

Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que 

está aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad 

donde estudia. (DRAE) 

 

2.3.2. APRENDIZAJE: 

En el campo educativo, según es la adquisición de 

nuevas orientaciones cognoscitivas, nuevos valores, 

nuevos objetos, nuevos intereses expresivos. (Pearson 

1951) 
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2.3.3. CALIDAD DE VIDA: 

Este término se aproxima a un modelo de sociedad en 

la que se da prioridad a la satisfacción de las 

necesidades humanas antes que a las exigencias de 

una economía floreciente. Esta es sinónimo de 

bienestar, esencialmente cualitativo. El término calidad 

de vida se entiende por las siguientes características: 

Protección a la naturaleza, humanización de la vida 

urbana, las mejoras de las condiciones de trabajo, el 

aprovechamiento creativo del tiempo libre, vacaciones 

y recreación. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 

.2002). 

 

2.3.4. CEBA: 

Es un Centro de Educación Básica Alternativa que 

ofrece acceso a la educación a adolescentes, jóvenes y 

adultos que no pudieron empezar o terminar sus 

estudios de Educación Básica Regular (Inicial, Primaria 

y Secundaria). Un CEBA tiene los mismos objetivos de 

calidad igual a la Educación Básica Regular, además 

enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de 

competencias empresariales. (Escuelas del Perú). 
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2.3.5. FAMILIA: 

Institución histórica y social, permanente y natural, 

compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos que emergen e la relación intersexual y de la 

filiación. Depende  de la forma de organización social y 

de todo el contexto cultura donde se desenvuelva. 

(Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002). 

 

2.3.6. MIGRACIÓN: 

Movimiento de población que consiste en dejar 

temporal o definitivamente el lugar de residencia para 

establecerse o trabajar en otro país o región, 

especialmente por causas económicas, políticas o 

sociales: existen dos tipos de migración: la emigración 

y la inmigración. (Ander E. 2002) 

 

2.3.7. NECESIDADES: 

En el concepto tradicional significa estado de carencia, 

de falta de aquello que es útil o necesario para el 

desarrollo integral del ser humano, pero en el enfoque 

del desarrollo a escala humana es entendida como 

“potencia” porque moviliza la persona en determinado 

sentido para satisfacerla; implica, de acuerdo con el 

contexto sociocultural donde se observen, conocer 

cuáles son los atributos que requieren para la 
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satisfacción de ellas. (Montoya. G, Zapata. C y 

Cardona. B 2002:95). 

 

2.3.8. PEA: 

Son todas las personas en edad de trabajar que en la 

semana de referencia se encontraban trabajando 

(ocupados) o buscando activamente trabajo 

(desocupados). (MINTRA). 

 

2.3.9. RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

El Rendimiento Académico es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona 

ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. 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 pre-establecidos. (Pizarro, 1985) 

 

2.3.10. TRABAJO: 

Obra, labor, tarea, faena, empleo, puesto, destino, 

cargo, oficio, profesión. Es el esfuerzo humano (físico e 

intelectual) aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza, es además; actividad mediante la cual la 
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persona proyecta a su alrededor un medio humano y 

sobre pasa lo circunstancial de la vida. (Ander E. 2002) 

 

2.3.11. SALARIO MÍNIMO: 

Compensación mínima que, como salario, puede 

abonarse a un obrero, de acuerdo con lo establecido 

con la ley, contratos o conversiones colectivas. En 

sentido estricto, debería ser lo mismo que el salario 

vital. Es Importante hacer mención que el salario 

mínimo no se ajusta al alza de los precios de la canasta 

básica, siendo las más afectadas las comunidades 

rurales, pues en su mayoría son agricultores y por lo 

tanto la mano de obra no es calificada. (Ander E. 2002) 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN  

 

Básica, porque nos lleva a la búsqueda de conocimientos. Su 

objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez nuestro 

saber de la realidad. 

Para conocer y entender mejor el problema estudiado, este 

tipo de investigación nos permite recoger investigación 

información de la realidad concreta para que a partir de ello 

caractericemos y comprendamos la problemática, con mayor 

precisión. 

 

3.2. NIVEL DE ESTUDIO 

 

Es descriptivo y explicativo, haciendo una análisis de las 

causas y efectos del cambio de residencia rural – urbana de 

familias con experiencia rural, explicando el comportamiento 

de la migración y las consecuencias en el rendimiento escolar. 
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3.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A. Población: La población objeto de estudio está 

conformada por 367 estudiantes del 1ro al 4to 

grados de educación secundaria de la I.E. José 

María Arguedas – Chilca – 2012. 

 

B. Muestra: La muestra comprende 138 estudiantes 

inmigrantes matriculados en el 1ro, 2do 3ro y 4to 

grado de educación secundaria – 2012. 

Asimismo se aplicó un cuestionario a 5 docentes de 

la Institución Educativa. 

 

3.2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 Alumnos inmigrantes. 

 Alumnos viven con sus padres o sin sus padres. 

 Ambos sexos. 

 Alumnos entre 12 y 18 años de edad. 

 Alumnos con diferencia en el desempeño 

académico. 

 Algunos alumnos trabajan y estudian. 
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3.2.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de nuestra investigación utilizamos el 

método Análisis - Síntesis.  

El análisis consiste en la descomposición de un todo a 

un fin de estudiarlas por separado en forma intensiva 

cada uno de sus elementos y la síntesis es la 

integración  racional de varios elementos dispersos en 

su totalidad; en este caso se analizarán los factores 

que causan  el bajo rendimiento escolar. 

 

3.2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS  

 

A. La encuesta: Esta técnica permite la recopilación de 

datos acerca de los hechos, objetivos, opiniones, 

conocimientos, etc. Basada en una interacción 

directa. Desde esta perspectiva, el investigador no 

interviene ni altera la realidad. 

 

a) Cuestionario.- es un instrumento compuesto por 

preguntas elaboradas que son significativas para 

la investigación, en el cual los alumnos 

responden a las preguntas planteadas. 
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B. Revisión documentaria: El proceso mediante el 

cual un investigador recopila, revisa, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, 

acerca de un tema particular, con el propósito de 

llegar al conocimiento y comprensión más profundos 

del mismo. 

a) Ficha de Revisión Documentaria: es un 

instrumento que nos permitirá obtener el 

promedio de notas de los estudiantes 

inmigrantes, para conocer el nivel académico. 

 

C. La Entrevista: Es una de las técnicas más comunes 

de las ciencias sociales, es la relación directa que se 

establece entre el investigador y el objeto de estudio 

a fin de obtener testimonios orales de la realidad 

objetiva. 

 

a) Guía de entrevista.- se utilizará la entrevista de 

tipo estructurada; se realizará sobre la base de 

un formulario previamente preparado. 

- La guía de entrevista será dirigida a 5  

docentes de la I.E “José María Arguedas” 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Abordamos a 138 estudiantes inmigrantes con un cuestionario 

con preguntas cerradas para obtener información sobre los 

factores sociales y económicos que influyen en el deficiente 

rendimiento académico. 

 

4.1.1. FACTOR SOCIAL 

1. Edad de los Alumnos Inmigrantes 

TABLA N° 1 

COD ALTERNATIVA f % 

1 12 años 1 1 

2 13 años 23 17 

3 14 años 27 19 

4 15 años 37 27 

5 16 años 30 22 

6 17 años 18 13 

7 18 años 2 1 

TOTAL 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a 138 
alumnos inmigrantes de la I.E. José 
María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

El 27% de estudiantes tienen 15 años, el 22% tiene 

16 años, 19% tiene 14 años, 17% tiene 13 años, 

13% tiene 17 años, 1% tiene 12 años, 1% tiene 18 

años y un 0% tiene 19 años. 

 

2. Sexo de los Alumnos  Inmigrantes 

TABLA N° 2 

 

 
 
 
 

F
uente: Revisión del Acta Consolidado de Evaluación Integral del 
Nivel Secundario EBR – 2012. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

COD ALTERNATIVA F % 

1 Femenino 78 57 

2 Masculino 60 43 

TOTAL 138 100 
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3. Lugar de Nacimiento del Estudiante 

TABLA N° 3 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Ancash 2 2 

2 Ayacucho 4 3 

3 Cusco 2 1 

4 Huancavelica 97 70 

5 Huánuco 5 4 

6 Junín 19 14 

7 Lima 6 4 

8 Pasco 2 1 

9 Ucayali 1 1 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de la 
I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de alumnos nacieron en el departamento de 

Huancavelica, el 14 % en Junín, el 4% en Huánuco, 

el 4% en Lima, el 3% en Ayacucho, el 2% en 

Ancash, el 1% en Pasco, el 1% en Ucayali y el 1% 

en Cusco. 
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4. Tiempo que Radican en Huancayo 

TABLA N° 4 

COD ALTERNATIVA f % 

1 De 5 meses a 1 año 12 9 

2 De 2 a 5 años 76 55 

3 De 6 a 10 años 28 20 

4 De 11 a 17 años 22 16 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

El 55% de alumnos radica hace 2 a 5 años, el 20% 

de 6 a 10 años, el 16% de 11 a 17años, el 9% de 5 

meses  a 1 año. 
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5. ¿Cómo te tratan los profesores?  

 

TABLA N° 5 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Bien 21 15 

2 Mal 78 57 

3 Regular 39 28 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de la 
I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

       

 

GRÁFICO N° 5 
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Con 
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32%
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6. ¿Cómo es el trato?   

 

TABLA N° 6 

COD ALTERNATIVA F % 

1 Con Indiferencia 82 59 

2 Con Gritos 44 32 

3 Con Paciencia 12 9 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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7. ¿En qué Ocasiones?   

TABLA N° 7 

COD ALTERNATIVA f % 

1 En clase 105 76 

2 En el recreo 20 15 

3 Otros 13 9 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 7 

 

El 76 % de estudiantes inmigrantes tiene trato 

interpersonal con su docente en clase, el  15% en 

el recreo y el 9% en otros momentos. 

 

CONJETURA: El 59% (82 estudiantes) estudiantes 

inmigrantes sostienen ser tratados con indiferencia 

por los docentes durante la clase en un 76% (105 

estudiantes). 
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8. ¿Participas en la clase?   

TABLA N° 8 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 8 6 

2 No 85 61 

3 A veces 45 33 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

El 61% de alumnos inmigrantes no participa en  

clases, el 33% a veces participa en clases y el 6 % 

si participa en clases.  
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9. ¿En qué actividades del colegio participas?  

 

TABLA N° 9 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Grupos de Estudios 0 0 

2 Deporte 14 10 

3 Escolta 0 0 

4 Banda Musical 5 4 

5 Ninguno 119 86 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de la 
I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 9 
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10. En clase ¿Opinas o das a conocer tu punto de 

vista?   

 

TABLA N° 10 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si  41 30 

2 No 97 70 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

El 70% de estudiantes inmigrantes no opina en 

clase y el 30% si da a conocer su punto de vista. 

 

 

 

Si 
30%

No
70%



   Página | 55 

11. ¿Toman en cuenta tus opiniones?  

 

TABLA N° 11 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 23 17 

2 No 84 61 

3 A veces 31 22 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N°11 

 

CONJETURA: estudiantes inmigrantes en un 61% 

(85 alumnos) NO participan; 86% (119 alumnos) 

NO participan en ninguna actividad; NO opinan o 

dan a conocer sus puntos vista en clase 70% (97 

estudiantes).  
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4.1.2. AMBIENTE 

 

12. En tu hogar ¿Cuentas con un ambiente o 

espacio para el estudio?   

 

TABLA N° 12 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 35 25 

2 No 103 75 

TOTAL 138 100 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 12 

 

El 75% de estudiante inmigrantes no cuenta con un 

ambiente para el estudio y el 25% si cuenta con un 

ambiente para el estudio. 

 

Si
25%

No
75%



   Página | 57 

13. ¿Cuentas con el mobiliario adecuado para 

estudiar?   

TABLA N°13 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 50 36 

2 No 88 64 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 13 

 

El 64% de estudiantes inmigrantes no tiene el mobiliario 

adecuado para estudiar y el 36% si cuenta con el mobiliario 

adecuado para estudiar. 

 

CONJETURA: Estudiantes inmigrantes NO cuentan con un 

ambiente o espacio para el estudio 75% (103 alumnos), 64% 

(88 alumnos) NO cuentan con el inmobiliario apropiado para 

estudiar. 
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Tabla de resumen 

RENDIMIENTO ACADEMICO * FACTORES SOCIALES  

 RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

Total 

SI NO 

 

FACTORES 

SOCIALES 

SI 

INFLUYEN 

Recuento 26 9 35 

% del total 18,8% 6,5% 25,4% 

NO 

INFLUYEN 

Recuento 0 103 103 

% del total 0,0% 74,6% 74,6% 

Total Recuento 26 112 138 

% del total 18,8% 81,2% 100,0% 

 

En lo que respecta a la prueba estadística de chi-cuadrado, 

podemos observar que el valor de la significación asintótica 

bilateral es ,000 menor a 0,05, por lo tanto rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna; en tal sentido, el rendimiento 

académico no está influenciado por los factores sociales.  

De acuerdo a la lectura de la tabla de contingencia, en lo que 

respecta al rendimiento académico, se aprecia que el 81,2% de la 

población investigada no presenta un bajo rendimiento, pues este 

más bien se ubica en un nivel regular, a pesar de que los 

estudiantes  están expuestos a una serie de factores sociales (trato 

diferenciado, participación en clase y escaso o nula existencia de 

ambientes de estudio debidamente equipados); un 18,8% sostiene 

todo lo contrario. 
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En lo concerniente a la variable factores sociales, podemos afirmar 

que el 74,6% de alumnos sostienen que los factores sociales (trato 

diferenciado, mínima participación en clase, capacidad de opinión, 

falta de ambientes de estudio adecuados) no influyen en su 

desarrollo personal, a pesar de que debería ser todo lo contrario, 

pero al adoptar ellos una actitud resiliente tratan por todos los 

medios de sobreponerse a los obstáculos  que se les presentan; el 

18,8% de estudiantes afirman que los factores sociales si influyen 

en su desarrollo personal. 

Haciendo el cruce de variables respectivo, llegamos a la conclusión 

de que el 74,6% de  alumnos investigados señalan que el 

rendimiento académico que presentan (regular) no está 

influenciado por los factores sociales dentro de los cuales se 

encuentran inmersos (aquellos factores sociales señalados líneas 

arriba). 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 94,277a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 89,481 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 93,654 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 93,593 1 ,000   

N de casos válidos 138     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,59. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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4.1.3. FACTOR ECONÓMICO 

 

14. Tus padres trabajan 

 

TABLA N° 14 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 138 100 

2 No 0 0 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 14 

 

El 100% de los estudiantes inmigrantes mencionan 

que sus padres trabajan. 
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15. - ¿Quién trabaja?    

TABLA N° 15 

 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Papá 76 55 

2 Mamá 19 14 

3 Ambos 43 31 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 15 
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16. ¿En qué trabaja tu papá? 

TABLA N° 16 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Construcción 52 38 

2 Agricultor 44 32 

3 Chofer 8 6 

4 Comerciante 24 17 

5 Profesional 6 4 

6 Otros 4 3 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 16 

 

El 38% de los estudiantes inmigrantes refiere que 

su papá trabaja en Construcción, el 32% en 

Agricultura, el 17% como Comerciante, el  6% 

como Chofer, el 4% es Profesional y el 3% 

desempeñan otras ocupaciones. 
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17. ¿En qué trabaja tu mamá? 

TABLA N° 17 

COD ALTERNATIVA F % 

1 Agricultora 33 24 

2 Comerciante 21 15 

3 Profesional 3 2 

4 Otros 5 4 

5 No trabaja 76 55 

TOTAL 138 100 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 17 

 

El 55% de alumnos inmigrantes menciona que su 

mamá no trabaja, el 24% se dedica a la Agricultura, 

el 15% se dedican al Comercio,  el 4% otras 

ocupaciones y el 2% es profesional. 
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18. ¿Para quién trabaja?   

 

TABLA N° 18 

COD ALTERNATIVA F % 

1 Terceros 8 6 

2 Independiente 128 93 

3 Otros 2 1 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

El 93% de estudiantes inmigrantes tienen padres 

que realizan trabajos Independientes, el 6% para 

Terceros y el 1% para Otros. 

 

 

Terceros
6%

Independiente
93%

Otros
1%



   Página | 65 

19. El trabajo es 

TABLA N° 19 

COD ALTERNATIVA F % 

1 Estable 5 4 

2 Temporal 133 96 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 19 

El 96% de estudiantes inmigrantes refiere que sus 

padres tienen trabajo temporal y el 4% trabajo 

estable. 

CONJETURA: Padres de alumnos inmigrantes 

trabajan, el padre en labores de construcción en un 

38% (52), 37% (44) padres agricultores. Madre 

dedicada a la agricultura 24% (33), 15% (21) son 

comerciantes; ambos trabajan en forma 

independiente y en actividades temporales. 

Estable
4%
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4.1.4. INGRESOS 

 

20. ¿Cuánto percibe mensualmente?  

TABLA N° 20 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Entre 300 – 500 43 31 

2 Entre 500 – 700 61 44 

3 Entre 700 – 900 24 17 

4 Entre 900 – 1000   8 6 

5 Más de 1000   2 2 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 20 

El 44% de estudiantes inmigrantes menciona que 

sus padres perciben un remuneración entre 500 a 

700, el 31% entre 300 a 500, el 17% entre 700 a 

900, el 6% entre 900 a 1000 y el 2% más de 1000 

soles. 
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21. ¿Cómo es la forma de pago?   

TABLA N° 21 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Dinero 127 92 

2 Especies 9 7 

3 Otros 2 1 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 21 

 

El 92% de padres de los estudiantes inmigrantes 

percibe una remuneración de su trabajo en dinero, 

el 7% en especies y el 1% en Otros. 
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22. ¿El dinero que perciben tus padres alcanza para 

los gastos del hogar?   

 

TABLA N° 22 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si  35 25 

2 No 103 75 

TOTAL 138 100 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 22 

 

El 75% de estudiantes inmigrantes menciona que el 

dinero que perciben sus padres no alcanza para los 

gastos del hogar y el 25% si cubre los gastos del 

hogar. 
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23. ¿Qué haces para ayudar con los gastos de tu 

hogar? 

TABLA N° 23 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Ayudo a mis padres en su trabajo    58 42 

2 Busco trabajos eventuales   32 23 

3 Nada 48 35 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

GRÁFICO N° 23 

El 42% de estudiantes inmigrantes ayuda a sus 

padres en su trabajo cuando no les alcanza el dinero, 

el 35% no hace nada para aportar a su hogar y el 

23% busca trabajos eventuales. 

CONJETURA: Estudiantes inmigrantes, cuyos padres 

en un 44% (61 de 138 padres) perciben de 500 a 700 

soles mensuales; perciben en dinero 92% (127 de 

138 padres); el dinero que perciben sus padres NO 

alcanza 75% (103 de 138 padres) para cubrir los 

gastos de su hogar; los estudiantes ayudan a sus 

padres en un 42% (58 de 138) y buscan trabajos 

eventuales 23% (32).  
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4.1.5. GASTOS ESCUELA 

 

24. ¿El dinero que perciben tus padres te permiten 

cubrir los gastos escolares?  

 

TABLA N° 24 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 9 7 

2 No 129 93 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 24 

El 93% de estudiantes inmigrantes menciona que el 

dinero que perciben sus padre no logra cubrir los 

gastos escolares y el 7% dice que si cubren los 

gastos escolares. 
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25. ¿Tienes tus útiles escolares?   

 

TABLA N° 25 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 15 11 

2 No 102 74 

3 Algunos 21 15 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 25 

 

El 74% no cuenta con los útiles, el 15% de 

estudiantes inmigrantes cuenta con algunos útiles 

escolares y el 11% si cuenta con los útiles 

escolares. 
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26. ¿Tienes tu uniforme escolar?   

 

TABLA N° 26 

 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 23 17 

2 No 95 69 

3 Algunos 20 14 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 26 
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27. ¿Tus padres te dan los pasajes para ir a la 

colegio?   

 

TABLA N° 27 

 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 25 18 

2 No 72 52 

3 A veces 41 30 

TOTAL 138 100 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 27 
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28. ¿Tus padres te dan dinero para los trabajos 

escolares?   

TABLA N° 28 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 15 11 

2 No 71 51 

3 A veces 52 38 

TOTAL 138 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 28 

El 51% de estudiantes inmigrantes refiere que sus 

padres no les dan dinero para los trabajos escolares, el 

38% de padres a veces les dan dinero para los trabajos 

y el 11% si les dan dinero para los trabajos escolares. 

CONJETURA: Estudiantes inmigrantes en precarias 

condiciones, sus padres tienen dificultades para cubrir 

los gastos escolares 93% (129 de 138) NO tienen útiles 

escolares en un 74% (102 de 138); no cuentan con el 

uniforme escolar un 69% (95 de 138); no les dan para 

los pasajes para ir al colegio un 52% (72 de 138); No 

cuentan con dinero para los trabajos escolares un 51% 

(71 de 138). 
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Tabla de contingencia 

RENDIMIENTO ACADEMICO  * FACTORES ECONÓMICOS  

 RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

Total 

SI NO 

 

FACTORES 

ECONÓMICO

S 

SI 

INFLUYEN 

Recuento 23 0 23 

% del total 16,7% 0,0% 16,7% 

NO 

INFLUYEN 

Recuento 3 112 115 

% del total 2,2% 81,2% 83,3% 

Total Recuento 26 112 138 

% del total 18,8% 81,2% 100,0% 

 

De acuerdo a la lectura de la tabla de contingencia, en lo que 

respecta al rendimiento académico, se aprecia que el 81,2% de la 

población investigada no presenta un bajo rendimiento, pues este 

más bien se ubica en un nivel regular, a pesar de que los 

estudiantes   están expuestos a una serie de factores económicos 

(trabajo/ocupación de los padres inestable, ingresos precarios y 

gastos de la escuela ocasionados en el proceso de formación); un 

18,8% sostiene todo lo contrario. 

 

En lo concerniente a la variable factores económicos, podemos 

afirmar que el 81,2% de alumnos sostienen que los factores 

económicos (trabajo/ocupación de los padres inestable, ingresos 

precarios y gastos de la escuela ocasionados en el proceso de 

formación) no influyen en su desarrollo educativo y personal, a 

pesar de que debería ser todo lo contrario, pero al adoptar ellos 

una actitud resiliente tratan por todos los medios de sobreponerse 
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a los obstáculos  que se les presentan (comparten los estudios con 

el trabajo); el 18,8% de estudiantes afirman que los factores 

económicos si influyen en su desarrollo educativo y personal. 

Haciendo el cruce de variables respectivo, llegamos a la conclusión 

de que el 81,2% de alumnos investigados señalan que el 

rendimiento académico que presentan (regular) no está 

influenciado por los factores económicos dentro de los cuales se 

encuentran inmersos (aquellos factores económicos señalados 

líneas arriba) 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 118,892a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 112,608 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 105,758 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 118,031 1 ,000   

N de casos válidos 138     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,33. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En lo que respecta a la prueba estadística de chi-cuadrado, podemos 

observar que el valor de la significación asintótica bilateral es ,000 menor 

a 0,05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna; en tal sentido, el rendimiento académico no está influenciado por 

los factores sociales.  
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4.1.6. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

29. Promedio de Nota Anual  

 

 

 

Escala de Calificaciones de los Aprendizajes en la 
Educación Básica Regular - Perú 
Fuente: MINEDU Ministerio de Educación del Perú 

TABLA N° 29 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Revisión del Acta Consolidado de Evaluación 
Integral del Nivel Secundario EBR – 2012. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 29

 

El 81% de alumnos inmigrantes tiene de promedio 

B (Proceso de Aprendizaje; 11- 13) y el 19% con un 

promedio A (Logro previsto; 14- 16). 

A
19%

B
81%

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Logro Destacado AD 18 a 20 

Logro Previsto A 14 a 17 

En proceso B 11 a 13 

En Inicio C 0 a 10 

COD ALTERNATIVA f % 

1 A 26 19 

2 B 112 81 

3 C 0 0 

TOTAL 138 100 

C 

0% 
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30. Aprobación del Año Académico 

 

TABLA N° 30 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Aprobados 89 64 

2 Desaprobados 2 1 

3 
Requiere Recuperación 

Pedagógica 
47 34 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Revisión del Acta Consolidado de Evaluación 
Integral del Nivel Secundario EBR – 2012. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 

El 65% Aprobaron el año Académico, el 34% 

Requiere Recuperación Académica y el 1% 

Desaprobó. 
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31. Cantidad de Cursos Desaprobados 

TABLA N° 31 

COD ALTERNATIVA f % 

1 1 Curso 41 30 

2 2 Cursos 24 17 

3 3 Cursos 16 12 

4 Más de 4 cursos 8 6 

5 Ninguno 49 36 

TOTAL 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de 
la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

  

GRÁFICO N° 31 

 

El 35% de alumnos no desaprobó ningún curso, el 

30% desaprobó 1 curso, el 17% 2 cursos, el 12% 3 

cursos y el 6% más de 4 cursos. 
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32. Orden de Mérito 

TABLA N° 32 

COD ALTERNATIVA F % 

1 Entre los 5 primeros 44 32 

2 Entre los 10 primeros 56 41 

3 Entre los 20 primeros 32 23 

4 Más de 20 6 4 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 32 

 

El 41% de alumnos están entre los 10 primeros 

puestos de su salón, el 32% está entre los 5 

primeros puestos, el 23% entre los 20 primeros 

puestos y el 4% de alumnos está más de los 20 

primeros puestos; mostrándonos que 118 alumnos 

no muestran bajo rendimiento. 
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33. Cursos no Entendidos 

TABLA N° 33 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Ciudadanía y Cívica 1 1 

2 Computación 1 1 

3 Comunicación 1 1 

4 Ciencia Tecnología y Ambiente 12 9 

5 Historia 6 4 

6 Inglés 14 10 

7 Matemática 76 55 

8 Ed. Religiosa 2 1 

9 Todo 3 2 

10 No responde 22 16 

TOTAL 138 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 33 

 

El 55% no entiende el curso de Matemática, el 16% 

no responde, el 10% Inglés, el 9 % Ciencia 

Tecnología y Ambiente, 4 % Historia, el 2% todos 

los cursos, el 1% Ciudadanía y Cívica, 1% 

Computación, el 1% Comunicación y el 1% 

Educación Religiosa. 
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34. Cantidad de Aprobados por Cursos 

TABLA N° 34 

COD ALTERNATIVA 
PROMOVIDO 

PP 
APROBADO DESAPROBADO 

1 Matemática 121 17 12 

2 Comunicación 130 08 13 

3 Inglés 129 09 12 

4 Arte 138 00 14 

5 Historia 126 12 12 

6 Ciudadanía y Cívica 136 02 13 

7 Persona Familia y Relaciones H. 128 10 13 

8 Ed. Física 134 04 13 

9 Ed. Religiosa 136 02 12 

10 Ciencia Tecnología y Ambiente 132 06 13 

11 Ed. Para el Trabajo 132 06 12 

 
Fuente: Revisión del Acta Consolidado de Evaluación Integral del 
Nivel Secundario EBR – 2012. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 34 

 

El 95% de alumnos inmigrantes aprobaron, el 5 %  

desaprobó. Tenemos alumnos desaprobados en los 

diversos cursos: 17 alumnos desaprobaron en 

Matemática, 12 Historia, 10 Persona Familia y 

Relaciones Humanas, 09  Inglés, 08 Comunicación, 06 

Ciencia Tecnología y Ambiente, 06 Educación para el 

Trabajo,  04 Educación Física, 02Ciudadanía y Cívica, 

02 Educación Religiosa y Ningún alumno desaprobó 

Arte. En  cuanto a sus promedios por cursos podemos 

notar que en su mayoría logran promedios entre 12 y 13 

(En proceso de Aprendizaje). 
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35. Causas de Desaprobación 

 

TABLA N° 35 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Problemas económicos   21 15 

2 Problemas familiares  9 7 

3 Problemas Sentimentales  19 14 

4 No entiende 87 63 

5 No desaprobó 2 1 

TOTAL 138 100 

    Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes 
de la I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 35 

 

El 63% de alumnos desaprobó el curso porque no 

entiende, el 15% desaprobó por problemas 

económicos, el 14% por problemas sentimentales, 

7% por problemas familiares y el 1% restante no 

desaprobó. 
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36. Factores que Determinan el  Rendimiento 

Académico 

TABLA N° 36 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Económico 3 60 

2 Social 1 20 

3 Otros 1 20 

TOTAL 5 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 docentes de la I.E. José 
María Arguedas. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 36 

 

El 60% de docentes afirma que el factor económico 

influye en el rendimiento académico, el 20% el 

factor social y el 20% dice que son otros factores. 
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37. Tus compañeros te discriminan 

 

TABLA N° 37 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 8 6 

2 No 82 59 

3 A veces 48 35 

TOTAL 138 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 138 alumnos inmigrantes de la 
I.E. José María Arguedas del 1° al 4° grado. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 37 

 

El 59% de alumnos sostiene que sus compañeros 

no lo discriminan, el 35% dice que a veces se 

sienten discriminados y el 6% dice que no hay 

discriminación. 
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38. Cuál es el Porcentaje de Alumnos Inmigrantes 

 

TABLA N° 38 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Alto 5 100 

2 Bajo 0 0 

TOTAL 5 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 docentes de la I.E. José 
María Arguedas. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de docentes manifiesta que hay un alto 

porcentaje de alumnos inmigrantes. 
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39. El Rendimiento Académico tiene que ver con la 

Condición de Inmigrante 

 

TABLA N° 39 

COD ALTERNATIVA f % 

1 Si 4 80 

2 No 1 20 

TOTAL 5 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 5 docentes de la I.E. José 
María Arguedas. 
Elaborado: Por las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 39 

 

El 80% de docentes dice que el rendimiento 

académico tiene que ver con la condición de 

inmigrante y el 20% dice que el rendimiento 

académico no tiene que ver con la condición de 

inmigrante. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las evidencias cualitativas y cuantitativas son procesadas con 

las teorías permitiéndonos emitir juicios sobre la HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA N°1: 

“El deficiente rendimiento académico por 

factores sociales en los estudiantes inmigrantes 

del 1° al 4° Grado de Educación Secundaria de 

la I.E. José María Arguedas – Chilca 2012 

responde al trato diferenciado docente – 

Alumno, participación limitada de los 

estudiantes inmigrantes y no cuenta con un 

ambiente para el estudio”. 

 

Los factores como el trato docente – alumno se sustentan a 

partir de la conjetura: 

El 59% (82) estudiantes inmigrantes sostienen 

ser tratados con indiferencia por los docentes 

durante la clase en un 76% (105 estudiantes). 

 

Ovejero (2003) precisa que la interacción se refieren a las 

relaciones entre dos o más personas, en las cuales los actos 
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de cada una de ellas afectan a las de la otra u otras; en la 

enseñanza la interacción es un proceso comunicativo – 

formativo caracterizado por la reciprocidad de los integrantes 

que participan en ella, el profesor es el INSTRUCTOR, es la 

figura de autoridad formal, es el que imparte el conocimiento, 

desempeña un rol socializador. 

 

 

El estilo de interacción Profesor – Alumno alude a la 

interacción Docente – Alumno. 

“Es el tipo de relación que articula y sirve de eje 

central en los procesos de construcción del 

conocimiento… es el encargado de promover el 

aprendizaje de los alumnos…”. 

 

Nuestro estudio muestra como las interacciones Docente – 

Alumno no proporciona la ayuda educativa necesaria, 

contrariamente el trato es de indiferencia durante las 

sesiones educativas; Sánchez enfatiza la importancia de la 

comunicación Docente – Alumno: 

“… el alumno percibe lo que los Profesores 

expresan verbalmente y sus actitudes… esto 

puede AFECTAR de FORMA 
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DESFAVORABLE su auto imagen y así se 

LLEGARÁ al BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR”. 

 

Recordemos que el aprendizaje se desenvuelve en un 

proceso de socialización, ya que son las interacciones con 

los demás las que nos hacen crecer y modificare nuestros 

conocimientos. 

 

INFERIMOS O CONCLUIMOS: el trato Docente Alumno 

tiene profundos significados en el alumno inmigrante, así el 

trato diferenciado, distante no contribuye en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Como es el nivel de participación de los estudiantes 

con experiencia migratoria: Conjeturamos:  

“Estudiantes inmigrantes en un 61% (85 

alumnos) NO PARTICIPAN; 86% (116 

alumnos) no participan en ninguna actividad; 

NO opinan o dan a conocer sus puntos de vista 

en clase 70% (97 estudiantes)”. 
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El alumno es un ser social, el niño, el adolescente se 

desenvuelve en un medio social que se desplaza de entre la 

familia hacia las interacciones inter pares, con el otro, 

consideramos que el estudiante inmigrante deja su habitad 

natural por diversas razones y se desplaza aun lugar 

diferente, extraño y hostil; debe enfrentarlo, debe recurrir a 

sus capacidades personales. 

 

Ocurre que la Escuela Pública Peruana no es aquel 

espacio donde se fomenta el diálogo, la participación, la 

convivencia colectiva; es un espacio donde se desarrolla su 

propia cultura, una cultura violenta, excluyente, 

discriminatoria, esteriotipante. 

INFERIMOS: Para el estudiante inmigrante la participación y 

la capacidad de opinar en la nueva escuela es casi nula; se 

debe trabajar fomentando el diálogo abierto, colocarnos en 

la posición del que escucha, preocuparnos por sus intereses, 

dejarlos hablar.  

 

El medio social cultural es un elemento muy 

importante para la vida del hombre porque lo social está 

ligado a la vida este influye en el desarrollo, consideramos 

que a los social se articula lo económico expresado en una 

compleja red de situaciones que determina la calidad y 
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cantidad de los ingresos en bienes y dinero que tiene una 

familia. Las características de los hogares sus ingresos 

influyen en el desarrollo cognitivo psicosocial de los 

estudiantes, si su situación es precaria, el escolar presenta 

escaso desarrollo psico, biológico, social, económico, BIRCH 

y MILLER 2006, precisa. 

“… los alumnos pobres presentan desventajas 

frente a aquellos padres que cuentan con los 

recursos para enfrentar la preparación escolar 

de sus hijos”. 

 

Presentamos los resultados: 

“…el 75% (103 estudiantes) no cuentan con un 

ambiente destinado al estudio…” 

 

La escolaridad exige una inversión para solventar los gastos 

que incluye contar con un ambiente dedicado al estudio que 

propicie el aprendizaje, el cumplimiento de tareas, la 

necesaria discreción, alejado de distractores como el ruido. 

Los alumnos que devienen de hogares con carencias 

económicas tienen serias desventajas en el desarrollo 

cognitivo. 
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Coleman comenta sobre la Teoría del Déficit y la Teoría de 

la Diferencia sostiene que en la: 

 

“Teoría del déficit cultural, la población escolar 

de origen inmigrante es vista como un colectivo 

que cuenta con importantes desventajas 

culturales, académicas…”. 

 

BEREITER y ENGELMAN en la teoría del déficit explican el 

fracaso escolar como una consecuencia de las carencias 

económicas. 

 

INFERIMOS: Los factores sociales que promueven el bajo 

rendimiento en los alumnos inmigrantes responden al trato 

diferenciado del docente,  muestra indiferencia durante las 

clases, no les proporcionan el necesario acompañamiento 

durante las sesiones educativas. Por sus características los 

alumnos con experiencia migrante evitan participar, y no 

cuentan  en sus hogares con el ambiente destinado al 

estudio. 
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HIPÓTESIS 2:  

“El deficiente rendimiento académico por 

factores económicos de sus hogares en los 

estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. José María 

Arguedas – Chilca 2012 responde a que sus 

padres no tienen un trabajo estable con 

ingresos económicos precarios”. 

 

Los factores económicos, culturales, sociales, políticos 

influyen decisivamente en el comportamiento o desempeño 

escolar provocando situaciones ventajosas o de desventaja, 

acentuándose en el caso de los alumnos con experiencia 

migratoria. Medimos el factor económico con la conjetura: 

 

“Padres de alumnos inmigrantes trabajan, el 

padre en labores de construcción en un 38% 

(52), agricultor 32% (44) padres agricultores. 

Madres dedicadas a la agricultura 24% (33), 

15% (21) son comerciantes; ambos trabajan en 

forma dependiente y en actividades 

temporales”. 

 



   Página | 95 

La población económicamente activa (PEA) es aquella 

población ocupada, recibe por el trabajo que despliega una 

remuneración o salario; existen variantes para el caso de los 

espacios rurales y de aquellas familias que por razones de 

migración se desplazan a los espacios urbanos; la 

ocupación de los padres ó la calidad de esta asegura o no 

convenientemente la calidad de la vida familiar y es la forma 

de vida determina las condiciones ventajosas o no de sus 

integrantes. 

 Existen variables relacionadas con el entorno familiar 

del estudiante y su condición laboral que influye en la 

capacidad del aprendizaje, propiciando preocupaciones o 

distractores en el estudiante, impidiéndole desarrollar su 

potencial y reduciendo las probabilidades de éxito. 

 

La Teoría del Déficit sustenta que aquellos 

estudiantes que se desenvuelven en contextos familiares 

con carencias no adquieren las habilidades cognitivas y 

culturales para funcionar con éxito en la escuela, ubicándose 

en lugares de desventaja, afirman: 

“El estudiante que proviene de un medio 

desfavorecido, no cuentan con los elementos 

para lograr el éxito escolar…”  
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La teoría de la Construcción Social de la Desventaja, explica 

las diferencias de la escuela para los grupos de inmigrantes 

así sostienen: 

 

“… las minorías inmigrantes refieren su 

situación del lugar que proceden… consideran 

las dificultades en el trato que les da la 

sociedad o espacio de acogida y las 

consecuencias barreras…” 

 

Para OGBU – MATUTE – BIANCHI en la teoría de la 

construcción social de la desventaja dichas condiciones 

derivan en cuadros de pesimismo, situándolos en 

condiciones de indefensión y la adquisición de 

comportamientos de oposición o rechazo, estereotipos 

negativos que son proyectados hacia la cultura mayoritaria. 

Así en las Escuelas con experiencia urbana observamos la 

frecuencia de grupos, en cuyas interacciones se evidencian, 

rechazo contra estudiantes que los marginan y discriminan. 
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Los ingresos que perciben los Padres es un indicador 

de la calidad de vida de los hogares rurales y de su 

descendencia, nos remitimos a la conjetura: 

“Estudiantes inmigrantes, cuyos padres en un 

44% (61 de 138 padres) perciben de 500 a 700 

soles mensuales; perciben en dinero 92% (127 

de 138 padres); el dinero no alcanza 75% (103 

de 138 padres) para cubrir los gastos de su 

hogar; los estudiantes ayudan a sus padres en 

un 42% (58 de 138) y buscan trabajos 

eventuales 23% (32)” 

 

Alumnos migrantes ante las precariedades de sus hogares, 

participan del trabajo como una opción de vida para 

contribuir en la subsistencia familiar, una respuesta digna 

frente al infortunio; el estudiante trabajador inmigrante 

deberá racionalizar un tiempo entre en estudio y la Escuela. 

Aun cuando la presencia de los CEBAS evita el fracaso 

escolar de alumnos trabajadores, aún falta abordar otras 

variables que se articulan al Estudio – Trabajo; 

consideramos que en la I.E. “José María Arguedas” en 

estudio no existen los CEBAS. 
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 Si asociamos las desventajas económicas de un 

estudiante inmigrante a las prácticas de aprendizaje escolar 

del lugar de donde provienen, estos estudiantes 

experimentan discontinuidades a lo largo de su escolaridad 

afirma la teoría de la discontinuidad cultural. 

“… refieren a la discontinuidad cultural y a la 

carencia de conexión entre dos o más culturas, 

los escolares inmigrantes van mal en la escuela 

por las brechas culturales, las diferencias 

culturales y las difíciles condiciones e ingresos 

familiares… comprometiendo su desempeño”. 

 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje intervienen 

factores determinantes como influyentes, de los cuales 

dependen del éxito o el fracaso escolar así Aurelio Crisólogo 

Arce aprecia.  

“… el proceso del aprendizaje es el conjunto de 

actividades realizadas por los alumnos sobre la 

base de sus capacidades y experiencias 

previas…” 

 

En los determinantes se encuentran las condiciones 

materiales (lo económico), como influyente la familia y la 
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Escuela como instituciones socializadoras, importantes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por las difíciles condiciones de sus hogares los  

“Estudiantes inmigrantes en precarias 

condiciones económicas, sus padres tienen 

dificultades para cubrir los gastos escolares 

93% (129 de 138). No tienen útiles escolares 

en un 74% (102 de 138); no cuentan con el 

uniforme escolar un 69% (95 de 138); no les 

dan para sus pasajes para ir al colegio un 52% 

(72 de 138); no cuentan con dinero para los 

trabajos escolares un 51% (71 de 138)”. 

 

Los datos nos muestran las difíciles condiciones económicas 

de los estudiantes inmigrantes. 

INFERIMOS: El deficiente rendimiento escolar en alumnos 

inmigrantes se explica en los factores económicos de sus 

hogares, sus padres con experiencia rural se sostienen de la 

producción agrícola, con un ingreso económico precario; los 

alumnos optan por compartir la Escuela con el trabajo, 

comprometiendo el desempeño escolar.  

 

 



   Página | 100 

HIPÓTESIS GENERAL: El bajo rendimiento académico  en 

estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 2012 

responde a los factores sociales y económicos. 

Los hallazgos cuantitativos de 138 estudiantes inmigrantes y 

un cuestionario aplicado a 5 docentes Actas Consolidado de 

Evaluación Integral procesados con las teorías nos permite 

emitir juicios sobre la variable rendimiento académico, los 

factores económicos y social. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al rendimiento académico, se aprecia que 

el 81,2% de la población investigada no presenta un bajo 

rendimiento, pues este más bien se ubica en un nivel 

regular, a pesar de que los estudiantes están expuestos a 

una serie de factores sociales y económicos (trato 

diferenciado, participación en clase y escaso o nula 

existencia de ambientes de estudio debidamente equipados, 

Tabla de contingencia 

RENDIMIENTO ACADEMICO  * FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS   

 
RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

Total 

SI NO 

 

FACTORES 

SOCIALES 

Y ECONÓMICOS 

SI 

INFLUYEN 

Recuento 23 0 23 

% del total 16,7% 0,0% 16,7% 

NO 

INFLUYEN 

Recuento 3 112 115 

% del total 2,2% 81,2% 83,3% 

Total Recuento 26 112 138 

% del total 18,8% 81,2% 100,0% 
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trabajo/ocupación de los padres inestable, ingresos 

precarios y gastos de la escuela ocasionados en el proceso 

de formación); un 18,8% sostiene todo lo contrario. 

 

En lo concerniente a las variables factores sociales y 

económicos, podemos afirmar que el 81,2% de alumnos 

sostienen que los factores sociales y económicos (trato 

diferenciado, mínima participación en clase, capacidad de 

opinión, falta de ambientes de estudio adecuados, 

trabajo/ocupación de los padres inestable, ingresos 

precarios y gastos de la escuela ocasionados en el proceso 

de formación) no influyen en su desarrollo personal, a pesar 

de que debería ser todo lo contrario, pero al adoptar ellos 

una actitud resiliente tratan por todos los medios de 

sobreponerse a los obstáculos  que se les presentan; el 

16,7% de estudiantes afirman que los factores sociales y 

económicos si influyen en su desarrollo personal y 

educativo. 

Haciendo el cruce de variables respectivo, llegamos a la 

conclusión de que el 81,2% de alumnos investigados 

señalan que el rendimiento académico que presentan 

(regular) no está influenciado por los factores sociales y 

económicos dentro de los cuales se encuentran inmersos 

(aquellos factores sociales y económicos señalados líneas 

arriba). 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 118,892a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 112,608 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 105,758 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 118,031 1 ,000   

N de casos válidos 138     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,33. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

En lo que respecta a la prueba estadística de chi-cuadrado, 

podemos observar que el valor de la significación asintótica 

bilateral es ,000 menor a 0,05, por lo tanto rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; en tal 

sentido, el rendimiento académico no está influenciado por 

los factores sociales y económicos.  

 

 

Asimismo, presentamos los siguientes resultados: 

 Los estudiantes inmigrantes del 1ro al 4to de Secundaria 

tienen un Rendimiento Académico Regular, alcanzan 

promedios entre 11 y 13, durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; ocupan los 10 primeros 

puestos en el grado. 

 El 1% (2 de 138) desaprueban el año. 

 El 34% (47 de 138) requieren recuperación pedagógica. 
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 El 36% (49 de 138) no tienen asignaturas desaprobadas, 

el 30% (41 de 138) desaprueban 1 asignatura. 

 El 32% (44 de 138) ocupan los primeros puestos y un 

41% (56 de 138) ocupan los 10 primeros puestos. 

 Tienen dificultades en asignaturas porque no entienden 

al profesor, el 55% (76 de 138)en matemáticas, el 9% (12 

de 138) en Ciencia Tecnología y Ambiente. 

 

Asociamos los resultados a la opinión escrita de los 

Docentes: 

 5 docentes informan que el factor económico 

seguido del social determinan el rendimiento 

académico. 

 Que existe un alto porcentaje de alumnos 

inmigrantes en la Institución Educativa. 

 Sostienen que el rendimiento o desempeño de los 

estudiantes se asocia a la condición de inmigrante. 

 Afirman que los estudiantes inmigrantes son 

sujetos de discriminación. 

 

 

Apreciamos que la variable bajo rendimiento en 

estudiantes inmigrantes no es evidente, los estudiantes 

tienen un promedio de desempeño académico regular, 
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resultado del esfuerzo personal de los estudiantes; aun 

cuando proceden de Escuelasque cuentan con un solo 

docente, tienen dificultades en comprensión lectora, 

escritura, etc.  

 

Rechazamos la apreciación de que el Rendimiento 

Académico es Bajo. 

 

 

El distrito de Chilca es un polo de atracción de flujos 

de migrantes que por razones de precariedad económica de 

los espacios rurales como el Departamento de Huancavelica 

se desplazan a lugares donde probablemente las 

posibilidades son mejores: 

 24% (33 de 138) migran por el trabajo de sus padres. 

 72% (99 de 138) por estudios. 

 

Y el tiempo de permanencia en Huancayo es: 

 55% (76 de 138) permanencia en Huancayo de 2 a 5 

años. 

 28% (20 de 138) permanencia en Huancayo de 6 a 10 

años. 

 9% (12 de 138) permanencia en Huancayo de 5 

meses a 1 año. 
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El asentamiento de los inmigrantes en los lugares de 

atracción es difícil, precarizando aún más sus condiciones, 

dificultando la satisfacción de sus necesidades básicas, 

entre ellas el acceso a la Escuela, la dinámica o convivencia 

escolar es difícil para el recién llegado o inmigrantes, son 

identificados con finalidad, discriminados, aun cuando la 

puntuación no es significativa: 

 6% (8 de 138) son discriminadores. 

 35% (48 de 138) a veces. 

Son sujetos de discriminación, asociamos que esa es una de 

las razones de la poca participación. 

Si los 5 Docentes entrevistados afirman que la Institución 

Educativa recepciona un alto porcentaje de alumnos 

inmigrantes, los docentes deben prepararse para 

recepcionar e incorporan al alumno inmigrante que procede 

zonas pobres del Perú y evitar el trato diferenciado, 

intolerante y mejorar las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje para lograr mejorar el desempeño académico de 

los alumnos inmigrantes. 

Aceptamos los factores socioeconómicos de los 

alumnos inmigrantes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los alumnos inmigrantes que acceden a la I.E. José María 

Arguedas proceden en su mayoría del Departamento de 

Huancavelica, pese a las dificultades socioeconómicas de sus 

familias NO presentan BAJO RENDIMIENTO sino Rendimiento 

Académico Regular, resultado del esfuerzo personal del alumno, 

aun cuando comparten el estudio con el trabajo. 

 

2. Los alumnos inmigrantes que acceden a la I.E. José María 

Arguedas reciben del docente un trato diferenciado, intolerante con 

respecto a los alumnos con experiencia urbana, los profesores 

muestran INDIFERENCIA durante las sesiones educativas o 

clases; los alumnos tienen limitada participación en la vida escolar 

y no cuentan en sus hogares con un ambiente para el estudio. 

 

3. Los hogares de los alumnos inmigrantes que acceden a la I.E. José 

María Arguedas presentan dificultades económicas, sus padres no 

tienen un trabajo estable, sus ingresos económicos son precarios 

por lo que sus hijos no cuentan con el dinero para cubrir los gastos 

escolares 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere proseguir con las investigaciones sobre 

migración en adolescentes y escolaridad. 

 

2. Profundizar las investigaciones sobre desempeño escolar en 

adolescentes migrantes, puntualizando las dificultades que 

presentan los estudiantes que proceden de las escuelas 

rurales de los departamentos (Huancavelica y Ayacucho). 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES DEL 1° AL 4° GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS – CHILCA 2012” 

 

FORMULACION DE PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

GENERAL: 

¿A qué responde el bajo rendimiento 

en estudiantes inmigrantes del 1° al 

4° Grado de Educación Secundaria 

de la I.E. José María Arguedas – 

Chilca 2012? 

GENERAL: 

Explicar a  qué responde el bajo 

rendimiento en estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. 

José María Arguedas – Chilca 2012. 

GENERAL: 

El bajo rendimiento académico  en estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación Secundaria 

de la I.E. José María Arguedas – Chilca 2012 responde a 

factores sociales y económicos. 

ESPECÍFICA 1: 

¿A qué responde el bajo rendimiento 

por factores sociales en los 

estudiantes inmigrantes del 1° al 4° 

Grado de Educación Secundaria de 

la I.E. José María Arguedas – Chilca 

2012? 

ESPECÍFICA 1: 

Analizar a qué responde el bajo 

rendimiento por factores sociales en 

los estudiantes inmigrantes del 1° al 

4° Grado de Educación Secundaria 

de la I.E. José María Arguedas – 

Chilca 2012 

ESPECÍFICA 1: 

El bajo rendimiento académico por factores sociales en los 

estudiantes inmigrantes del 1° al 4° Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. José María Arguedas – Chilca 2012 

responde al trato diferenciado docente – Alumno, 

participación limitada de los estudiantes inmigrantes y no 

cuenta con un ambiente para el estudio. 

ESPECÍFICA 2: 

¿A qué responde el bajo rendimiento 

por factores económicos de sus 

hogares en los estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. 

José María Arguedas – Chilca 

2012? 

ESPECÍFICA 2: 

Explicar a qué responde el bajo 

rendimiento por factores económicos 

de sus hogares en los estudiantes 

inmigrantes del 1° al 4° Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. 

José María Arguedas – Chilca 2012 

ESPECÍFICA 2: 

El bajo rendimiento académico por factores económicos 

de sus hogares en los estudiantes inmigrantes del 1° al 4° 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. José María 

Arguedas – Chilca 2012 responde a que sus padres no 

tienen un trabajo estable con ingresos económicos 

precarios. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

“EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES DEL 1° AL 4° GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS – CHILCA 2012” 
 

 

 

VARIABLE SUB 

VARIABLES 
DIMENSION INDICADOR REACTIVOS 

Rendimiento 
Académico 

Factor Social Social 

Trato 

- ¿Cómo te tratan los profesores?  

Bien (  ) Mal  (  )  Regular  (  ) 

- ¿De qué forma es el trato?   

Con Indiferencia(  ) Con Gritos  (  )  Con paciencia 

- ¿En qué Ocasiones?   

En Clase (  ) En el recreo  (  )  Otros  (  ) 

Participación 

- ¿Participas en la clase?   

Si (  ) No  (  ) 

- ¿En qué actividades del colegio participas?   

Grupos  de Estudio (  ) Deporte  (  )  Escolta  (  )  Banda Musical  (  )   

Ninguno  (  ) 

- En clase ¿Opinas o das a conocer tu punto de vista?   

Si (  ) No  (  ) 

- ¿Toman en cuenta tus opiniones?  

Si  (  )  No  (  )  A veces (  ) 

Ambiente 

- En tu hogar ¿Cuentas con un ambiente o espacio para el estudio?   

 Si (  ) No (  ) 

- ¿Cuentas con el mobiliario adecuado para estudiar?  Si (  ) No  (  ) 
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Factor 

Económico 
Económico 

Trabajo - 

Ocupación 

- ¿Tus padres trabajan?   

Si  (  )  No  (  )   

- ¿Quién trabaja?    

Papá(  ) Mamá  (  )  Ambos (  ) 

- ¿En qué trabajan tu papá? 

Construcción  (  )Agricultor  (  )Chofer  (  )Comerciante  (  ) 

Profesional  (  )Otros   (  ) 

- ¿En qué trabajan tu mamá? 

Agricultora  (  )Comerciante  (  )Profesional  (  )Otros  (  )  

- ¿Para quién trabaja?  Terceros  (  )  Independiente  (  )  Otros  (  ) 

- Es un trabajo:  Estable  (  )  Temporal  (  ) 

Ingreso 

- ¿Cuánto percibe mensualmente?   

Entre 300 – 500 (  )Entre 500 – 700 (  )Entre 700 – 900 (  ) 

Entre 900 – 1000  (  )Más de 1000  (  ) 

- ¿Cómo es la forma de pago?   

Dinero (  ) Especies  (  )Otros  (  ) 

- ¿El dinero que perciben tus padres alcanza para los gastos del hogar?  

Si (  ) No  (  ) 

- ¿Qué haces para ayudar con los gastos de tu hogar? 

Ayudo a mis padres en su trabajo  (  )Busco trabajos eventuales  (  ) 

Nada  (  ) 

Gastos - 

Escuela 

- ¿El dinero que perciben tus padres te permiten cubrir los gastos escolares?  

Si  (  ) No  (  )   

- ¿Tienes tus útiles escolares?   

Si  (  ) No  (  )  Algunos  (  ) 

- ¿Tienes tu uniforme escolar?   

Si  (  ) No  (  )  Algunos  (  ) 

- ¿Tus padres te dan los pasajes para ir a la escuela?   

Si  (  ) No  (  )A veces  (  ) 

- ¿Tus padres te dan dinero para los trabajos escolares?  

  Si  ( )  No  (  )  A veces  (  ) 
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CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario está dirigido a los estudiantes del  1 ° al 4 ° de 

educación secundaria de la I.E. José María Arguedas de Chilca. El cuestionario 

tiene el objetivo de recolectar información para nuestro trabajo de investigación. 

Por ello agradecemos de antemano su ayuda al contestar las respuestas. 

Gracias. 

 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………. 

Edad: …………………..   Grado y Sección:……………………..………… 

 

 

Marca la alternativa que consideras la indicada: 

 

 

I. FACTOR SOCIAL 

 

1. ¿Cómo te tratan los profesores?   

a) Bien (  )                           b) Mal  (  )                     c) Regular  (  ) 

2. ¿De qué forma es el trato?   

a) Con Indiferencia  (  )       b) Con Gritos  (  )           c) Con paciencia  (  ) 

3. ¿En qué Ocasiones?   

a) En Clase (  )                    b)  En el recreo  (  )        c) Otros  (  ) 

4. ¿Participas en la clase?   

a) Si (  )                                b) No  (  ) 

5. ¿En qué actividades del colegio participas?   

a) Grupos  de Estudio (  )    b) Deporte   (  )                 c) Escolta  (  )   

d) Banda Musical  (  )            e) Ninguno  (  ) 

6. En clase ¿Opinas o das a conocer tu punto de vista?   

a) Si (  )                                 b) No  (  ) 

7. ¿Toman en cuenta tus opiniones?  

a) Si  (  )                                b) No  (  )                         c) A veces (  ) 

8. En tu hogar ¿Cuentas con un ambiente o espacio para el estudio?   

a) Si (  )                                 b) No  (  ) 

9. ¿Cuentas con el mobiliario adecuado para estudiar?   

a) Si (  )                                 b) No  (  ) 
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II. FACTOR ECONÓMICO 

 

10. - ¿Tus padres trabajan?   

a) Si  (  )                                b)No  (  )   

11. - ¿Quién trabaja?    

a) Papá  (  )                        b) Mamá  (  )                    c) Ambos  (  ) 

12. ¿En qué trabajan tu papá? 

a) Construcción  (  )           b) Agricultor  (  )              c) Chofer   (  ) 

d) Comerciante  (  )            e) Profesional  (  )            f)  Otros    (  ) 

13. ¿En qué trabajan tu mamá? 

a) Agricultora  (  )               b) Comerciante  (  )         c)Profesional  (  ) 

d) Otros  (  )                         

14. ¿Para quién trabaja?   

a) Terceros  (  )                  b) Independiente  (  )       c)  Otros  (  ) 

15. El trabajo es:   

a) Estable  (  )                    b) Temporal  (  ) 

16. ¿Cuánto percibe mensualmente?   

a) Entre 300 – 500 (  )       b) Entre 500 – 700 (  )       c) Entre 700 – 900 (  ) 

d) Entre 900 – 1000  (  )    e) Más de 1000  (  ) 

17. ¿Cómo es la forma de pago?   

a) Dinero  (  )                      b) Especies  (  )                c) Otros  (  ) 

18. ¿El dinero que perciben tus padres alcanza para los gastos del hogar?   

a) Si (  )                              b) No  (  ) 

19. ¿Qué haces para ayudar con los gastos de tu hogar? 

a) Ayudo a mis padres en su trabajo  (  ) 

b) Busco trabajos eventuales  (  )                               c) Nada  (  )   

20. ¿El dinero que perciben tus padres te permiten cubrir los gastos escolares?  

a) Si  (  )                             b) No  (  )   

21. ¿Tienes tus útiles escolares?   

a) Si  (  )                             b) No  (  )                          c) Algunos  (  ) 

22. ¿Tienes tu uniforme escolar?   

a) Si  (  )                             b) No  (  )                          c) Algunos  (  ) 

23. ¿Tus padres te dan los pasajes para ir al colegio?   

a) Si  (  )                             b) No  (  )                          c) A veces  (  ) 

24. ¿Tus padres te dan dinero para los trabajos escolares?   

a) Si  (  )                             b) No  (  )                          c)  A veces  (  ) 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

La presente guía de entrevistaestá dirigida a los docentes de la I.E. José María 

Arguedas de Chilca. Este Instrumento tiene el objetivo de recolectar información para 

nuestro trabajo de investigación. Por ello agradecemos de antemano su ayuda al 

contestar las respuestas. Gracias. 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………… 

Cargo:…………………………….………….……………….………. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes inmigrantes en la Institución Educativa? 

¿A qué se debe? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Para Ud. el Rendimiento Académico de los estudiantes tiene que ver con la 

condición de inmigrante 

a) Si  b) No  ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Para Ud. ¿Cuáles son los factores que determinan el Rendimiento Académico 

de los estudiantes inmigrantes? 

a) Social  b) Cultural  c) Económico  d) Otros 

Especificar………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Existe discriminación a los alumnos inmigrantes por parte de sus 

compañeros? 

a) Si  b) No  ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 


