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RESUMEN 

 

En el estudio realizado cuyo problema principal es, ¿Existe correlación 

entre la dinámica familiar y el rendimiento académico de los estudiantes 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo? el objetivo es 

conocer la correlación de la dinámica familiar y el rendimiento académico de los 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo, teniendo como 

hipótesis; La dinámica familiar presenta una correlación negativa y significativa 

en el rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios de la Ong The 

Peru Children´s Trust- Huancayo, porque las familias mantienen un ambiente 

familiar conflictivo, Nuestro estudio corresponde a una investigación de nivel 

correlacional, tipo básica, carácter cuantitativa, con una población de 180 

beneficiarios entre padres y estudiantes, oscilando un 60% nivel primario, 40% 

nivel secundario, para la investigación se tomó una muestra de 120 beneficiarios 

(60 padres y 60 estudiantes); la técnica fue la encuesta cuyo instrumento  es el 

cuestionario. 

En los resultados obtenidos muestra que la dinámica familiar tiene relación 

negativa en el rendimiento académico de los beneficiarios, puesto que en la 

encuesta se obtuvo que el 47 % de padres son separados la cual evidencia un 

gran porcentaje de familias desintegradas, y el  40 % de padres mantienen una 

relación  conflictiva con sus hijos, la cual se ve reflejada en las notas, ya que  el 

40 % de beneficiarios tiene un promedio de nota entre 0 – 10 y un 35 % tienen 

un promedio de nota entre 11 – 13, Asimismo la asociación entre el rendimiento 

académico por promedio de notas y dinámica familiar, muestra que los 

estudiantes cuya dinámica familiar es conflictiva  tienen un promedio de nota  de 

09-11(19 estudiantes), mientras que las familias con dinámica familiar armoniosa 

los estudiantes tienen promedio de notas 15-18 (8 estudiantes), siendo la 

correlación estadística negativa  con un margen de error del 0.05. 

Concluimos precisando que la dinámica familiar tiene correlación negativa en el 

rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo, debido a que la dinámica familiar de los 



  10 

 

 

beneficiarios es inadecuada, puesto que existe un ambiente familiar conflictivo, 

familias desintegradas  la cual influye negativamente en el rendimiento 

académico, porque las familias no se involucran en el desempeño escolar de su 

hijo.  

 

Palabras Claves: Dinámica Familiar, ambiente familiar acompañamiento familiar 
escolar, rendimiento académico.  
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal conocer la 

correlación de la dinámica familiar y el rendimiento académico de los 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo. 

La familia siempre ha sido, y es, no solo el entorno más próximo a la persona, 

sino uno de los elementos clave para el desarrollo íntegro del niño. 

Lo cierto es que cada vez es más alto el número de casos donde el rendimiento 

académico  está asociado a relaciones inadecuadas al interior de la familia, es 

por ello que nuestra  investigación surge de la observación de los problemas 

existentes en los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru Children´S Trust-

Huancayo en relación a su dinámica familiar; puesto que presentan bajo 

rendimiento académico debido a distintos factores en la dinámica familiar 

(ambiente familiar conflictivo, familias desintegradas, falta de acompañamiento 

escolar y otros). 

El trabajo tiene la siguiente estructura: EL CAPITULO I presenta el 

planteamiento del problema, donde se describe la problemática actual frente a la 

investigación a realizar, la formulación del problema que es; ¿Existe correlación 

entre la dinámica familiar y el rendimiento académico de los estudiantes 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo y el objetivo de la 

investigación es conocer la correlación de la dinámica familiar y el rendimiento 

académico de los beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo. 

EL CAPÍTULO II, para nuestra investigación se utilizaron las siguientes 

investigaciones; “Gallegos (2012), “Recuperación Crítica de los Conceptos 

de Familia, Dinámica Familiar y sus Características”, Revista Virtual 

Universidad Católica del Norte -  Colombia”, seguido de la investigación de 

Rodríguez (2011) “Dinámica Familiar según Ackerman” -   Pontificia 

Universidad Católica – Ecuador”, así mismo la investigación “Influencia del 

entorno familiar en la desmotivación escolar”. (Bautista, 2006)) Y por último 

la investigación “Clima social y autoeficiencia percibida en los estudiantes 

inmigrante”. Martínez, A. J. (2004);  las teorías que sustentan la investigación 
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son; la teoría Estructural Familiar (Gonzales), Teoría Estructural Del 

Funcionamiento Familiar, Teoría Cognitiva del Aprendizaje (Minuchin, 

1977) y Teoría sociocultural (Vigotsky, 1920)   y en el Marco conceptual se 

definieron los conceptos de dinámica familiar y rendimiento académico; se 

planteó la hipótesis: La dinámica familiar tiene correlación negativa en el 

rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo, porque las familias mantienen un ambiente familiar 

conflictivo. En EL CAPÍTULO III, esta los aspectos metodológicos, la 

investigación es de tipo básica, el nivel es correlacional con una población total 

de 90 usuarios y una muestra de 60 usuarios; la técnica fue la encuesta cuyo 

instrumento  es el cuestionario. Y por último EL CAPÍTULO IV Análisis y 

Discusión  de Resultados, en esta sección se presenta los resultados obtenidos  

mediante las técnicas aplicadas  encuesta para la recolección de datos. 

Asimismo se considera la discusión  de resultados del tema de investigación 

empleado datos empíricos, bibliográficos, teorías y enfoques.  

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografías, los anexos 

donde se adjunta las evidencias de la realización de la presente investigación.   
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La familia es el órgano de socialización del individuo, a través de la cual 

se transmiten valores, costumbres y sentido moral de una cultura 

determinada. Según  (Torres Velázquez, Ortega Silva, Garrido Garduño, & 

Reyes Luna, 1999); subrayan que la dinámica familiar es el tejido de 

relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder y 

conflicto que se genera entre los miembros de la familia, padre, madre  hijos 

al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el 

hogar, la participación y la toma de decisiones. En este sentido, la dinámica 

familiar se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, 

encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y 

roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento 

de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para ello, es indispensable 

que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo 

familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna de 

su grupo. 

(Martínez, 2004), Refiere que la familia desempeña un papel decisivo en 

la formación del adolescente, y señala que la dinámica o clima social 

generado en la familia puede afectar las actitudes y el humor, el 
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comportamiento y el desempeño de las personas y sus propios conceptos de 

sentido general de bienestar. En ese sentido, la dinámica familiar se 

presentaría como una condición que fomente el desarrollo de habilidades 

emocionales y un buen rendimiento académico. Por su lado, (Benites, 1999) 

afirmó que el clima social familiar son las interacciones que los padres 

desarrollan con los hijos en el hogar, que pueden influir en el rendimiento 

académico. Al respecto, se ha observado que padres permisivos que no 

estimulan el cumplimiento de responsabilidades como: cumplir con un horario 

escolar y las tareas escolares, ocasionará alumnos con bajo rendimiento 

escolar; también se ha observado casos en que en una familia 

desestructurada, incidirá en la marcha escolar del adolescente causándoles 

una desmotivación hacia los estudios afectando su rendimiento escolar. 

En relación con investigaciones sobre clima social familiar, ( Amezcua 

Membrilla, Pichardo Martínez, & Fernández de Haro, 2002) constataron que 

los sujetos con niveles altos de adaptación personal son aquellos que 

perciben su ambiente familiar más cohesionado y poco conflictivo. Del mismo 

modo ( Amezcua Membrilla, Pichardo Martínez, & Fernández de Haro, 2002), 

demostraron que los adolescentes, cuyo clima familiar es percibido como 

elevado en cohesión, expresividad, organización, participación en actividades 

intelectuales e importancia atribuida a las prácticas y valores de tipo ético o 

religioso, así como niveles bajos en conflicto, evidencian una mayor 

adaptación general que sus pares, cuyas percepciones sobre la familia van 

en línea inversa. Por su parte (Salazar 2003) halló que no existe relación 

significativa entre las dimensiones Relación, Desarrollo y Estabilidad del 

clima social familiar según su composición; existe una relación altamente 

significativa entre la dimensión Desarrollo del clima social familiar y los tipos 

de familia según su dinámica dirección favorable a las familias democráticas 

y en dirección desfavorable a las familias autoritarias y complacientes. En 

tanto que (Guerra, 1993), concluyó que los adolescentes de familias 

cohesionadas alcanzan mejor rendimiento académico que aquellos que 

provienen de hogares de baja cohesión. 
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En el Perú, la dinámica familiar es preocupante desde el ámbito de la 

formación de las familias, tanto en la nuclear como en la extensa se puede 

dar la ausencia física de uno o de ambos progenitores, implicando la falta de 

figuras necesarias en el desempeño de acciones vitales para el grupo 

familiar, donde la violencia y los conflictos paterno filiales son frecuentes así 

como también la falta de autoridad eficiente para normar a los hijos, lo cual 

produce desestabilización, la misma que, unida al proceso de cambios y 

transformaciones por los que atraviesa el adolescente, le acarrea 

confusiones e influye directamente en el rendimiento académico.  

El rendimiento académico es el producto de asimilación del contenido de 

los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 

convencional (Figueroa 2004), sin embargo en la actualidad la educación 

sigue siendo considerada  para muchos como un proceso de  acumulación 

de conocimiento por lo que se descuidan otros aspectos importantes en la 

formación integral del alumno, no se trata de cuanto material hayan 

memorizado los educados si no de cuanto han incorporado realmente en su 

desarrollo personal,  manifestándolo en el medio en el que se desenvuelve. 

Los factores que afectan al rendimiento escolar son muchos y muy 

variados, pueden ser clasificados en extra educativos; constituidos por 

variables familiares, económicas, sociales, de salud, de nutrición, entre otras 

y los intra educativos; compuestos por variables como los contenidos, 

métodos, profesores, materiales de estudio, administración escolar, 

evaluación, etc. Muchas investigaciones han demostrado que los factores 

intra educativos tienen mayor importancia al momento de hablar de 

rendimiento escolar (Torres, 1995). 

Rosario y colaboradores (2006), menciona que la relación entre familia y 

escuela, es uno de los pilares en los que descansa el éxito o fracaso de 

cualquier sistema educativo, presenta un recurso inmejorable para promover  

 

la implicación de la familia en el logro académico de sus hijos, este recurso 

lo denomina tareas para la casa (TPC), el éxito de este recurso radica en la 

participación de los principales actores: en primer lugar el profesor encargado 
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de solicitar la tarea y de la retroalimentación, el segundo representado por el 

padre y/o la madre que supervisa y tercero, pero no menos importante, el 

alumno, el cual debe realizar la tarea, si uno de los participantes falla, el 

concepto fracasa. El grado de la participación e interés de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos es considerado como una contribución esencial para 

mejorar el rendimiento escolar de sus hijos (Tulic,1998), cuando los padres 

presentan un mayor interés por las actividades escolares de sus hijos el 

rendimiento es significativamente mejor en un 52.9%. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Existe correlación entre la dinámica familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo es la dinámica familiar familiar de los estudiantes de 

la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo? 

 ¿Cómo es el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Conocer la correlación de la dinámica familiar y el rendimiento 

académico de los beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer la dinámica familiar de los beneficiarios de la Ong 

The Peru Children´s Trust- Huancayo 

 

 Conocer el nivel rendimiento académico de los estudiantes 

de los beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Entendemos que los padres son los primeros y principales educadores. 

Además, las actividades desarrolladas en el seno familiar tienen gran 

importancia en la formación de la personalidad y el éxito en el estudio del 

adolescente y remarcando también que, si la estructura y el ambiente familiar 

no son adecuados y sanos entonces el estudiante recibirá una formación 

negativa. Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar 

especial atención a la familia como contexto de desarrollo, pues es sabido 

que un bajo rendimiento académico es una señal que no sólo nos indica que 

algo pasa con el proceso de aprendizaje, también nos avisa que el niño está 

atravesando alguna situación problemática en otros espacios de su vida. No 

ir bien en los estudios, no lo podemos reducir exclusivamente a una cuestión 

de inteligencia o interés personal del niño, problemas de carácter auditivo o 

visual, el ambiente afectivo y cultural de la familia, el sistema educativo del 

colegio, la relación profesor-alumno, la valoración personal, etc. son factores 

que pueden estar afectando y causando un bajo rendimiento. 

La realización de la presente Investigación nos permitirá conocer a 

profundidad la relación de la dinámica familiar y el rendimiento académico de 

los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo.  

Por ende nos permitirá resaltar la importancia que existe  dentro de las 

familias de Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo, a fin de  fomentar una  

dinámica familiar adecuada  que busque el desarrollo personal de sus 

integrantes a través del fortalecimiento de vínculos afectivos, la  
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Comunicación, el crear espacios para el desarrollo cultural, religioso y el 

desarrollo de competencias emocionales que le permitan a los hijos 

adaptarse y responder de forma positiva frente al buen rendimiento 

académico. Esto nos permitirá, conocer con objetividad la relación entre las 

Variables: Dinámica Familiar y Rendimiento Académico de los estudiantes 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo, a la vez  

permitirá a los Padres de Familia conocer su realidad y asumir con 

responsabilidad su compromiso en la educación de sus hijos para mejorar el 

rendimiento académico del beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL. 

2.1.1. Gallegos (2012), “Recuperación Crítica de los Conceptos de     

Familia, Dinámica Familiar y sus Características”, Revista 

Virtual Universidad Católica del Norte -  Colombia.  

 

La comunicación: sintonía de subjetividades familiares  

La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones 

familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, 

emociones y sentimientos entre las personas vinculadas al grupo 

familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje 

verbal o no verbal. la comunicación se puede afrontar desde 

diferentes modalidades a saber: primera hace referencia a la 

bloqueada, aquella que posee como características poco diálogo 

e intercambios entre los miembros de la familia, en otras palabras, 

es cuando los integrantes de la familia se comunican   

superficialmente y nos les interesa establecer vínculos afectivos 

profundos; la segunda, denominada como comunicación dañada, 

en la que las relaciones familiares están selladas por intercambios 
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que se basan en “reproches, sátiras, insultos, críticas destructivas 

y silencios prolongados”. Este tipo de comunicación hace que 

afloren la distancia y el silencio entre quienes conforman la familia, 

y una dinámica familiar con vínculos débiles. La tercera tipología 

comunicativa presenta una característica particular, que consiste 

en buscar la mediación de un tercero cuando los miembros de la 

familia no se sienten competentes para resolver las diferencias 

existentes entre ellos este acto puede volverse contraproducente 

para la dinámica familiar porque se corre el riesgo de que se 

vuelva permanente esta necesidad, lo que genera distancia 

afectiva entre los integrantes de la familia. A esta tipología se 

suele llamar desplazada. Sin embargo, no se puede negar que las 

familias aunque tienen momentos de crisis, también tienen 

periodos de estabilidad y cohesión, y esto hace que se vivencie el 

calor de hogar permeado por la comunicación directa, entendida 

como expresión “clara de acuerdos y desacuerdos y en la 

coherencia entre lo verbal y no verbal, generando unión entre los 

implicados aún en situaciones de desacuerdo y tensión” 

(Agudelo, 2005, p. 9), lo que pone en  evidencia una modalidad 

comunicativa desde la perspectiva integrativa, abierta, 

constructiva y dialógica evidente en los encuentros intersubjetivos 

y dialógicos entre los miembros del grupo familiar, sin desconocer 

la diversidad de caracteres y personalidades que allí confluyen.  

Magaña (2006), por su parte, insiste que la comunicación permite 

que el ser humano se exprese como es, a la par que interactúa 

con sus semejantes; dicha interacción potencia el desarrollo 

individual, cultural y social de las diferentes comunidades en tanto 

existe retroalimentación e intercambios en las ideas, sentimientos 

y deseos.  

Sin embargo, afirma Arés (1990) que en la familia es necesario 

que la comunicación esté atravesada por la claridad en lo 

relacionado con los límites, las jerarquías, los roles y los espacios 

que se habitan, porque si esto es confuso el vínculo comunicativo 
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y la interacción familiar se pueden ver afectadas por los malos 

entendidos entre los miembros del grupo, lo que genera ruptura 

del vínculo afectivo comunicativo y poca cohesión familiar.  

 

2.1.2.  Rodríguez (2011) “Dinámica Familiar según Ackerman” -   

Pontificia Universidad Católica - Ecuador.   

 

A pesar de que existen varios libros, teorías o expertos sobre 

paternidad, no existen los padres perfectos. Es por todo conocido 

que, ningún sujeto conoce con exactitud como ejercer el rol 

parental a la perfección. Toda persona cometerá errores al 

momento de educar a sus hijos, ya sea por proyecciones de su 

propia infancia o por la influencia de la cultura.   

La constante evolución de la sociedad exige que las familias 

pasen por un proceso de adaptación permanente. Esta situación 

presenta aspectos positivos y negativos para las familias, por un 

lado, gracias a estos cambios se ha mejorado la comunicación 

intrafamiliar, los hijos se sienten más dispuestos a hablar con sus 

progenitores, a causa de la actitud más abierta que los padres 

tienen. Sin embargo, la sociedad moderna promueve la igualdad 

y la libertad sin restricciones, esto ha provocado que la disciplina 

de los hijos se convierta en un reto aún mayor.   

A pesar de que existen teorías muy válidas, sobre dinámica 

familiar y su disfunción, siempre se debe tomar en cuenta las 

características individuales de cada familia y de cada sujeto para 

las teorizaciones o investigaciones ya sean sobre la crianza de 

hijos, la estructuración familiar o la inserción en la sociedad.   

El disciplinar a los hijos es un reto muy dificultoso. Aunque a veces 

las sanciones o castigos sean necesarios, la paciencia y la 

comunicación intrafamiliar son primordiales en estas situaciones; 

ya que los hijos aprenden a su ritmo individual como disciplinarse 

y forzarlos a hacerlo de una manera apresurada podría producir 

el efecto contrario.   
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El crecimiento de los hijos es un proceso que exige constante 

adaptación. Para los padres puede llegar a ser un tanto triste el 

ver como sus hijos son cada vez más independientes. Pero no por 

esta razón, los progenitores pueden dejar de adaptar sus roles 

parentales en cuanto a las demandas afectivas y educativas que 

sus hijos requieren. Un niño de 3 años, no puede ser tratado de 

igual forma que uno de 10, al igual que tampoco se lo puede 

comparar con un adolescente de 15 años. Conforme avanza el 

tiempo, el sujeto en desarrollo debe hacerse acreedor a derechos 

y deberes que le correspondan dentro de la familia, según la edad 

que tenga. La disciplina de los hijos es cada vez más demandante. 

Ellos necesitan de un ejemplo a seguir, que sea fiel a sus valores 

y a lo que predica.  

Es más fácil enseñar con ejemplos, que condicionar a los hijos 

mediante castigos por el incumplimiento de reglas.  Una de las 

principales causas que provoca la disfunción de los roles 

parentales, es por el proceso adaptativo de las familias a la 

sociedad actual. Los hijos se hacen más independientes y 

autosuficientes a edades más tempranas en nuestra cultura.   

Durante la adolescencia, los jóvenes dejan de priorizar a la familia, 

para pasar por un proceso de identificación con sus pares. 

Muchos padres intentan ser amigos de sus hijos, para que éstos 

no se alejen por completo. Por el hecho de que los progenitores 

deseen plantear una relación de compañerismo con los hijos, no 

quiere decir que esto vaya a provocar mayor cercanía entre ellos, 

o que finalmente ellos quisieran identificarse con sus padres- 

amigos.   

En estos días, es claro que la familia debe intentar confrontar 

varios desafíos que la sociedad actual plantea, estas dificultades 

fácilmente pueden promover que la familia se convierta en uno 

entidad inestable y conflictiva, puesto que la estructuración, 

identidad y estabilidad familiar contemporánea, no proveen a sus 
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miembros los implementos necesarios para afrontar estas 

vicisitudes y no perder la cercanía emocional.   

La desestructuración e inestabilidad de las familias 

contemporáneas, han producido una serie de perturbaciones en 

los miembros del grupo familiar. Esta situación se puede ver 

claramente en la dificultad de disciplinar a niños y jóvenes, en la 

disfunción de los roles sobretodo parentales y en la producción de 

muchos síntomas psicosomáticos que actualmente afectan a los 

sujetos de la sociedad actual.   

Para esta disertación se ha tomado en cuenta que no hay una 

única sociedad, o un solo tipo de familia ni un solo proceso 

adaptativo, por lo cual no existe una razón o causa universal que 

determine con exactitud la disfunción de los roles parentales; sin 

embargo, a pesar de no establecer una única causalidad, si se ha 

logrado describir muchos de los efectos que esta disfunción ha 

provocado dentro de la dinámica de las familias contemporáneas.  

 

2.1.3.  Influencia del entorno familiar en la desmotivación escolar. 

(Bautista, 2006)). 

La importancia que tienen en el seno familiar la afectividad, 

confianza, comunicación, contacto diario, interés continuo de los 

padres hacia el trabajo de sus hijos/as, al destacar la importancia 

del trabajo escolar, aparte de la sensibilidad cultural existente en 

el hogar y el esfuerzo e interés de la familia por crearlo, en la 

existencia de una mayor motivación hacia el estudio en los 

alumnos/as. También influyen otros como estado económico de 

la familia, formación académica de los padres y madres y tipo de 

ocupación laboral de éstos. Es importante la influencia materna 

en el proceso educativo. También la cohesión familiar. (Cortese y 

Romagnoli, 2007) Reseña que: Las diversas investigaciones 

revisadas permiten distinguir tres grandes categorías de variables 

familiares que afectan poderosamente el éxito escolar de los 

niños: actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje, 
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recursos relacionados con el aprendizaje, ambiente familiar y 

estilos de crianza. Favorecer el conocimiento y desarrollo de estas 

variables al interior de la familia podría ser una estrategia muy 

relevante para mejorar los aprendizajes.  

 

Los resultado en el estudio de Sotelo, Ramos & Vales (2011) 

confirma lo citado por Nuñez (2009) “al referir que el clima afectivo 

creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del alumno.” 

 

2.1.4. Clima social y autoeficiencia percibida en los estudiantes 

inmigrante. Martínez, A. J. (2004). 

 

Con esta investigación se pretende contribuir a esclarecer 

algunas de las características de la población de adolescentes 

Inmigrantes o españoles de origen inmigrante escolarizada en 

centros madrileños, ya que consideramos que sólo conociendo la 

situación real podremos hacer una evaluación correcta de las 

necesidades que ayude a los centros y profesores a realizar su 

trabajo de manera más funcional, eficaz y eficiente en un marco 

de educación en y para la diversidad. 

La educación en la diversidad plantea tareas, problemas y 

dificultades concretas a los que debe responder, tales como la 

evaluación del rendimiento previo, el tipo de agrupamiento, el 

ajuste del ritmo de enseñanza-aprendizaje, el diseño de 

programas, actividades, recursos y materiales adaptados a 

diferentes tipos de estudiantes. Pero también a veces intervienen 

factores ideológicos, estereotipos, falsas creencias o prejuicios 

que pueden llevar a que el trabajo del profesor no sea del todo 

efectivo. Los inmigrantes tienen unas características personales, 

de desarraigo cultural, relacionadas con la situación que les ha 

tocado vivir, que les lleva a tener unas necesidades humanas 

posiblemente diferentes a las de los estudiantes españoles. El 
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rendimiento académico puede ser una consecuencia más de un 

cúmulo de factores socioeconómicos y culturales muy específicos 

de la condición de “inmigrante”. Pero no olvidemos que también 

algunos jóvenes españoles tienen bajo rendimiento académico, 

comprensible posiblemente a partir de características 

socioeconómicas parecidas a las que caracterizan a los 

adolescentes inmigrantes tales como: condiciones inadecuadas 

de las viviendas, clima familiar poco estimulante, bajos recursos 

económicos, sentimientos negativos de autoeficacia. Así pues, y 

como tendremos ocasión de exponer más detenidamente en el 

desarrollo del trabajo, el rendimiento académico, definido 

operativamente en nuestro estudio como “estatus académico”, 

entendemos que es una variable producto de la historia 

académica. Una propuesta Intercultural 3 del alumno y que se 

explica por la influencia de muchos factores. Sin embargo, es muy 

común atribuir el alto o bajo rendimiento únicamente a la 

capacidad o al esfuerzo. Como profesores, partimos muchas 

veces de esta simplificación, sin ahondar en el hecho de que el 

rendimiento académico además se relaciona enormemente con 

variables como el auto concepto o nivel de aspiraciones, entre 

otras, y que sobre esas variables podemos incidir más de lo que 

creemos, simplemente graduando la dificultad de las tareas, 

adaptando las actividades a los niveles de partida o simplemente 

confiando en las posibilidades de nuestros estudiantes y 

transmitiéndoles esa confianza, incidiendo en su “autoeficacia 

percibida”. La situación se complica si tenemos en cuenta que, a 

su vez, los logros escolares retroalimentan el nivel de 

aspiraciones, el autoconcepto académico y la motivación para el 

estudio que son a su vez producto de la autoeficacia percibida. En 

un intento de simplificar el proceso, podríamos decir que cada 

estudiante crea su propia imagen de rendimiento (estatus 

académico percibido) como estudiante a partir de su experiencia 

previa y del contexto en que se desenvuelve. Hemos llamado 
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"estatus académico" al nivel de rendimiento del que informan los 

propios estudiantes en un auto informe que hemos elaborado "ad 

hoc". Los resultados académicos muy posiblemente serán 

consecuencia de esta imagen, así como de la autoeficacia 

académica percibida, que se define como la propia creencia del 

estudiante acerca de los logros que podrá conseguir en su año 

escolar. Estas dos variables, el estatus y la autoeficacia, se ven a 

su vez afectadas por el clima social medido como clima familiar y 

el clima del aula Hay una línea abierta y muy fecunda, gracias al 

desarrollo de modelos de análisis multivariante que nos permiten 

estudiar conjuntamente las interrelaciones entre variables 

influyentes y variables efecto (modelos estructurales) y entre 

variables complejas y sus indicadores empíricos (modelos de 

medida). Como objetivo de esta investigación, aspiramos a 

especificar un modelo causal y una propuesta de programa 

intercultural con adolescentes inmigrantes a partir de relaciones 

propuestas en nuestro modelo. Para estos fines nos embarcamos 

a explorar distintas variables que consideramos son Tesis 

doctoral Adriana Márquez Martínez Tesis Doctoral: Clima Social y 

Autoeficacia percibida por estudiantes inmigrantes: Una 

propuesta Intercultural 4 factores influyentes en la conformación 

de la personalidad y conducta del joven inmigrante tales como el 

contexto y clima social a que pertenece, su sentimiento de 

identidad hacia sus orígenes culturales y hacia la sociedad de 

acogida y la percepción de su autoeficacia y estatus académico. 

Queremos establecer diferencias entre los distintos grupos de 

estudiantes, inmigrantes y españoles y entre los mismos 

inmigrantes considerando como variable importante de 

clasificación el tiempo en contacto con la cultura nativa. A partir 

de estos factores pretendemos llegar a comprender mejor la 

variabilidad en rendimiento académico de los jóvenes inmigrantes 

y el clima de las aulas donde hay escolarizados alumnos de 

procedencia extranjera. En resumen, con el presente trabajo 
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afrontamos el estudio de las relaciones entre el “clima social", 

familiar y de aula, la percepción de la autoeficacia de los jóvenes 

y su “estatus académico". En el planteamiento del estudio 

empírico consideramos diferentes variables contextuales socio-

familiares y de "identidad cultural". Con los resultados del estudio 

exploratorio tendremos apoyo empírico para la especificación de 

un modelo explicativo que sirva de base para la propuesta de un 

modelo de educación intercultural. 

La familia desempeña un papel decisivo en la formación del 

adolescente, y señaló que la dinámica o clima social generado en 

la familia puede afectar las actitudes y el humor, el 

comportamiento y el desempeño de las personas y sus propios 

conceptos de sentido general de bienestar. En ese sentido, la 

dinámica familiar se presentaría como una condición que fomente 

el desarrollo de habilidades emocionales y un buen rendimiento 

académico. 

2.1.5. Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en alumnas del 

tercer grado de secundaria de una institución educativa del 

callao 

(Héctor Rigoberto Meza Rojas, 2010) 

Sostienen que se produce el funcionamiento familiar por la 

interacción de las dimensiones de cohesión (afecto) y adaptabilidad 

(autoridad),  y que es facilitada u obstaculizada por la manera de 

comunicarse. Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en 

ocasiones a constituirse en un problema bastante serio y 

preocupante, cuando no se logra establecer los vínculos afectivos 

que se desea con los demás. El convivir en armonía se ha 

constituido en todo un arte, que muchos de ellos no se cultiva, en 

ocasiones por no considerarlo importante si al fin de cuentas a la 

familia hay que soportarla y punto; y otras veces por que no se está 

dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que demanda una tarea 

así cuyos resultados quizá no son apreciables ni cuantificables pero 
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que indudablemente van a enriquecer profundamente la vida 

personal y emocional. Por otro lado, Espejel (1997) define al 

funcionamiento familiar como la capacidad del sistema familiar para 

cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada 

una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, 

dando lugar a patrones que permiten ver la dinámica interna en 

función del medio en que ella se desenvuelve. Para comprender el 

funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, los 

procesos y su filosofía familiar. Como indica, Duvall (1988) el 

funcionamiento familiar es la capacidad del sistema familiar para 

resolver sus problemas en forma efectiva. Asimismo, señala que el 

funcionamiento familiar se sucede a través de una secuencia de 

etapas con relación de sentido y continuidad iniciándose con la 

formación de la pareja y terminando con la muerte de ambos 

miembros de la pareja. Estas sucesivas etapas por las que atraviesa 

habitualmente una familia ofrecen numerosos momentos en los 

cuales pueden aparecer tensiones y conflictos entre sus miembros. 

Por lo tanto, la acumulación de tensiones y estresores familiares está 

positivamente asociada con el deterioro del funcionamiento familiar 

y del bienestar de sus miembros. Para, Minuchin (1990) señala que 

toda la familia enfrenta situaciones de tensión y la familia saludable 

no puede ser distinguida de la familia enferma por la ausencia de 

problemas. Para evaluar una familia, el terapeuta debe dispones de 

un esquema conceptual del funcionamiento familiar, basado en la 

concepción de la familia como sistema que opera dentro de los 

contextos sociales específicos. Tal esquema debe considerar que la 

familia es un sistema sociocultural abierto, en el proceso de 

transformación; muestra un desarrollo a través de ciertos números 

de etapas;  adaptase a las circunstancias en cambios de modo a 

mantener una continuidad e fomentar el crecimiento psicosocial de 

cada miembro. Al respecto, Minuchin (1990) refiere que: Un 

funcionamiento familiar adecuado necesita que los límites de los 

subsistemas, dentro de la familia, sean claros. Para él, la 
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composición de los subsistemas, organizados en torno de las 

funciones familiares, no es tan significativa como la clareza de los 

límites de sus estructuras. Es posible considerar las familias como 

pertenecientes a algún punto situado en uno continuo, cuyos polos 

son los extremos de límites difusos (familias aglutinadas) y de los 

límites rígidos (familias desligadas). Entre estos dos extremos están 

los límites claros de los subsistemas familiares. Las operaciones en 

los extremos señalan áreas de posibles patologías. Según Ares 

(2004) señala que el funcionamiento familiar saludable es aquel que 

le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y 

funciones que le están histórica y socialmente asignados, entre los 

cuales se puede citar los siguientes:  

 La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y 

materiales de sus miembros.  

 La transmisión de valores éticos y culturales.  

La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros.  

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.  

El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales 

(la educación para la convivencia social).  

 La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la 

identidad personal y la adquisición de la identidad sexual. Asimismo, 

el mismo autor señala que los indicadores de un funcionamiento 

familiar adecuado puede considerarse la flexibilidad en las reglas y 

roles familiares, es decir que estas no sean rígidas, que no se 

impongan, sino que sean claras y que se asuman conscientemente 

por los miembros existiendo complementariedad entre los 

integrantes del sistema familiar para su cumplimiento, con el objetivo 

de evitar la sobrecarga y sobre exigencia en algún miembro. Sin 

embargo, cuando se analiza este indicador desde el concepto de 

género se da cuenta que están indiscutiblemente relacionados y que 

las problemáticas del rol de género, en cuanto a las normas 
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establecidas para cada sexo, imposibilita en muchos hogares su 

comportamiento adecuado, manteniéndose, por lo general, un 

modelo tradicional de distribución de las tareas domésticas que da a 

la mujer la mayor responsabilidad ante ellas y mantiene el hombre 

un rol periférico.  Minuchin (1990) indica que “el funcionamiento 

eficaz de una familia requiere que los padres e hijos aceptan el uso 

diferenciado de la autoridad es necesario en el sistema familiar. Es 

en la familia que los hijos aprenden a negociar en situaciones de 

poder desiguales.”  

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la personalidad. 

Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde 

que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al 

que se debe dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará 

la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. Lahoz (2000) 

indica que el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo 

espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una 

manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas 

peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el 

ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que se parte de la base 

de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento 

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

la familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen 

un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo 

de conducta o que tenga carencias afectivas importantes la cual 

afecta directamente en el rendimiento académico del niño de manera 

negativa. El ambiente familiar que propicie la comunicación, el 

afecto, la motivación, el manejo de la autoridad y una valoración del 
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estudio permitirá un mejor desempeño escolar. Por lo contrario, un 

ambiente de disputas, reclamos, recriminaciones y devaluaciones 

del estudio limitará el espacio y calidad de las actividades escolares. 

La condición educativa atribuida a la familia está fuera de toda duda 

y discusión, siendo cada vez mayor la concienciación de la 

importancia del papel de los progenitores en el progreso y desarrollo 

educativo de sus hijos.se considera a los antecedentes familiares 

como  el determinante individual de mayor importancia y peso en el 

rendimiento académico alcanzado por el alumno. Entre los factores 

familiares de mayor influencia destacan las variables de la clase 

social y el medio educativo y familiar. Hay que tener en cuenta que 

el ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia 

y especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el 

ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente 

familiar debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas 

de los hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran 

correctas. Por lo tanto, el ambiente familiar donde el niño crece va a 

favorecer o a dificultar la expresión de su potencial. También va a 

influir en la expresión de ellos (sacará lo mejor, lo peor o no sacará 

nada). Por ello es importante que se siga creando un estado de 

armonía en casa que permita obtener el máximo rendimiento del 

talento de cada uno de los miembros de la familia. 

 

2.1.6.  Efectos de la desintegración familiar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación primaria de la ugel 

quillabamba de la provincia de la convención  

(Rómulo Girondas Mar, 2015) 

Rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. 

Un  estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 

lo largo de un ciclo. En otras palabras, el rendimiento académico es 
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una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son 

muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un 

pobre rendimiento académico Otras cuestiones están directamente 

relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión 

de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando 

al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. Por otra 

parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en 

especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor 

debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante 

ha comprendido o no los conceptos. Rendimiento escolar 

inadecuado. El rendimiento escolar inadecuado es el retraso 

pedagógico o escolar que presentan los niños. Los retrasos 

pedagógicos agrupan a niños con diferentes inadaptaciones a la 

escuela. Estas inadaptaciones se evidencian de manera más notoria 

en la repetición del año escolar en uno o dos años consecutivos y en 

las bajas calificaciones. Según Molina, las dificultades de 

aprendizaje desde una perspectiva interactiva tienen un elevado 

número de variables, tanto de tipo intrínseco como extrínseco y para 

su estudio es necesario tomar en cuenta las características 

biológicas y psicológicas del alumno, así como las compensaciones 

positivas o negativas que pueda producir el medio ambiente en que 

se desenvuelve el niño: cultural, socio familiar y pedagógico. Las 

variables de tipo intrínseco en el bajo rendimiento escolar son 
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inherentes al individuo, biológicas, de tipo endógeno, como: El 

retardo mental, Condiciones físicas deficientes, Conflictos psíquicos 

que conllevan a trastornos mentales, y por ende, alteraciones de 

conducta y adaptación (baja tolerancia a la frustración, arrebatos 

emocionales, autoritarismo, testarudez, insistencia excesiva y 

frecuente en que se satisfagan sus peticiones, labilidad emocional, 

desmoralización, disforia, rechazo por parte de compañeros y baja 

autoestima.).  

Con la presente investigación se pretende demostrar que la creación 

de la tercera zona genera procesos que contribuyen no solo al 

mejoramiento del rendimiento académico mediante un 

acompañamiento escolar adecuado( entiéndase este como un 

proceso de actitud positiva en el cual los miembros cercanos a y de 

la familia del menos- padres, hermanos y otros, participan de las 

actividades  escolares con el propósito de motivarlos, fortalecerlo y 

acompañarlo en la realización de las mismas, sino al fortalecimiento  

de relaciones familiares ( lo cual se entiende como las diferentes 

formas como se interactúa al interior de dicho entorno y en relación 

con el menor), comprometiendo en esto a los adultos que conviven 

con el menor, de una u otra forma el fenómeno de un inadecuado 

acompañamiento escolar hacia el menor influye en el rendimiento 

escolar, el cual se define como la capacidad que tiene el niño de 

aprovechar un determinado proceso de aprendizaje o las pérdidas 

que dicho proceso conllevan 

 

Las experiencias pasadas se han incorporado al núcleo de la 

personalidad del niño y se han convertido, de este modo, en 

elementos intrínsecos, los que forman su conducta y ocasionan su 

inadaptación escolar. Las variables de tipos extrínsecos o exógenos 

en el rendimiento escolar inadecuado, son todas las personas, las 

cosas y las fuerzas, de orden material y espiritual, que existen 

alrededor del niño, y que contribuyen a formar su personalidad y 
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motivar su conducta, en conjunto todo esto forma su medio 

ambiente. Medio es el lugar geográfico en que vive; su familia y cada 

uno de los miembros de ella; las opiniones, los sentimientos y el 

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

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

los cuidados de salud de que es objeto; la colegio a la cual concurre; 

la calle en la que juega; el taller en que trabaja; sus compañeros, sus 

maestros, su familia. Todos estos elementos teniendo existencia 

fuera de él influyen sobre éste de mil maneras y a cada paso, ejercen 

acción sobre su actividad, la formación de sus sentimientos y su 

carácter, contribuyen en definitiva a estructurar su personalidad. Las 

variables de tipo extrínsecas pueden ser: El ambiente familiar, El 

ambiente escolar, El ambiente social. 

 

 

2.2. TEORÍAS 

2.2.1.  Teoría Estructural Familiar.  

(Gonzales) 

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones al interior de esta, funciones y roles que son los que permiten 

relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, 

la escuela, etc. Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, 

esta perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características, 

como sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, 

complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este 

sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que en 

él se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento en 

complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva 

multigeneracional en el que un evento histórico o situacional afectará a 
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los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos 

serán de cierta manera modificados por esta situación. No es fácil ni sería 

consistente postular un modelo de familia normal y patológica, por lo que 

nuestra atención deberá estar centrada en la funcionalidad o 

disfuncionalidad familiar, fijándonos en cuáles son las estructuras, 

procesos y paradigmas que permiten a la familia cumplir sus funciones 

esenciales, que las podemos resumir en: lograr un desarrollo integral de 

las personas en el contexto familiar, en sus diferentes etapas del ciclo 

evolutivo, y favorecer el proceso de socialización.  

La Teoría General de los Sistemas hacia la cuarta década del siglo XX, 

introduce una novedosa perspectiva de la familia, mirándola como un 

sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a su vez por 

subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros 

ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo 

integrante de una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez 

de subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados con un 

supra sistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o 

más amplio, la sociedad en general.  

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero 

al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de 

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede 

desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también 

se superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con 

sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o 

de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la 
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familia. Las reglas interaccionales son presentadas a través de fronteras 

entre miembros, que pueden formar subsistemas (parental, fraterno, etc.). 

Con la realización de mapas familiares se esquematiza la existencia de 

fronteras demasiado rígidas, laxas permeables, etc.  

El modelo estructural se define como “el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia” (Minuchin, 1977) estas pautas establecen como, 

cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando 

la comportamiento de los sus miembros.  

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante  una situación de 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud 

enfermedad, mente-cuerpo. Como todo sistema debe poseer reglas o 

normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas (respeto a 

los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas 

lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo 

familiar. Este sistema debe además tener límites, los que están 

constituidos por las reglas que definen quienes participan y de qué manera 

lo hacen en una situación determinada, su función es la de proteger la 

diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. La 

claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para 

evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un aumento desmedido 

de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, 

perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites 

desaparecen y la diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), 

Estas familias presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en 

forma exagerada y tienen una baja capacidad de adecuación.  En el otro 

extremo se encuentran aquellas familias en las que sus miembros tienen 

una mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus mecanismos 
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de apoyo se activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés 

(Familias Desligadas). 

2.2.2.  Teoría sociocultural 

(Vigotsky, 1920) 

La palabra social o cultural está estrechamente conectada a las 

acciones del hombre y sus relaciones con grupos de semejantes, la 

herencia cultural o social es adquirida por aprendizaje y proporciona los 

moldes por medio de los cuales los niños logran su desarrollo y 

conocimiento a lo largo de su vida  

El grupo social primario de un pequeño es su familia y la mayor parte 

de lo que ellos conocen y creen, proviene del seno familiar, en su 

adolescencia, su familia sigue representando una gran fuerza para 

determinar las costumbres y tradiciones que practicará lo que le resta de 

vida. 

En comparación con el contacto que tiene con otros grupos sociales 

temporales, la familia tiene mayor cohesión, es por esto que sus valores 

llegan más profundamente al individuo que los demás grupos sociales con 

los que interactúa. 

Las teorías del aprendizaje, pretenden explicar la manera en la que los 

sujetos adquieren los conocimientos y estudian el razonamiento que se 

utiliza para la adquisición de conceptos. 

En la teoría del aprendizaje social, los docentes aprenden por medio 

de la observación de otros que son utilizados como modelos (padres, 

hermanos, maestros y compañeros de clase) e intentan imitar su 

conducta, el aprendizaje  se da cuando el alumno obtiene resultados 

favorables, de esta manera el aprendiz, contempla los pasos para adquirir 

nuevas capacidades, conocimientos e incluso actitudes (Gordon, 1997). 

Las actitudes que los niños hacen, tuvieron que ser aprendidas, 

aunque existen unas que pueden hacer desde su nacimiento, como llorar 

cuando tienen hambre, pedir que los carguen, entre otras cosas más que 

se hacen por instinto, la mayor parte de lo que aprenden los niños lo hacen 
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a través del ejemplo y la imitación, en otras palabras, aprenden de lo que 

los mayores hacen en su vida. Probablemente, si la relación del adulto 

con el niño es satisfactoria, este imitará su comportamiento, ya que 

generalmente la gente hace aquello que le produce una satisfacción, 

interés o comodidad. 

El aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos de 

desarrollo que pueden operar solo cuando el niño esta interactuando con 

personas de su entorno y con colaboración de sus compañeros, una vez 

que los procesos han sido interiorizados, forman parte de su propio logro 

y desarrollo independiente. 

Vigotsky, determina que el conocimiento es producto de la recopilación 

diaria que se obtiene en la interacción con la sociedad en donde nos 

desarrollamos, establece dos niveles evolutivos; real y potencial, el 

primero se refiere a las actividades que los niños realizan por sí solos y la 

segunda se relaciona con la necesidad de ayuda que tiene para resolver 

un problema que no puedo ser solucionado de manera individual, esta 

ayuda pude provenir de un adulto o de un compañero de su misma edad, 

explica cómo las funciones psicológicas, tales como la memoria, la 

atención y el pensamiento se encuentran en forma primaria y 

posteriormente cambian a formas superiores, denominándolas línea 

natural y línea de desarrollo social respectivamente.  

El aprendizaje conduce al desarrollo, las experiencias que los niños 

tienen influyen en su desenvolvimiento, por este motivo, es importante que 

los maestros y los padres ofrezcan experiencias de aprendizaje de alta 

calidad a los niños (Morrrison, 2005) 

En base a lo anterior, el concepto de participación guiada adquiere 

gran relevancia, ésta es considerada por Berger (2006) como uno de los 

contextos más importante en donde el niño aprende, está constituida por 

el hogar y la escuela, quedando como responsables directos del 

aprendizaje del niño, los maestros y los padres, los cuales deben de estar 

en constante relación para lograr con éxito el desarrollo integral del niño. 
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Los padres pueden influir en la actitud que su hijo tenga hacia el 

estudio, pueden representar uno de los factores más significativos para 

que éste pueda o no tener dificultades en la escuela o en su conducta 

general, para evitar problemas en el rendimiento académico del menor es 

recomendable que los padres conozcan al día el progreso y conducta de 

sus hijos, visitando regularmente el centro educativo en donde están 

inscritos. Los maestros pueden informar sobre el desarrollo social y 

académico del niño, además, pueden existir una coordinación efectiva 

entre padres y maestros para lograr un mejor desenvolvimiento del menor. 

Los maestros y los padres de familia representan una manera de 

aprendizaje asistido ofreciéndoles ayuda o mostrándoles la manera para 

resolver problemas, por tal motivo, estos contribuyen en gran medida a 

potenciar su nivel de desarrollo. 

 

2.2.3.  Teoría Cognitiva del Aprendizaje 

Los estudios de enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años 

sesenta y se presentan como la teoría que ha de sustituir a las 

perspectivas conductistas que había dirigido hasta entonces la psicología. 

Todas sus ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes 

investigadores y teóricos, que han influido en la conformación de este 

paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el 

aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt, Bruner y el aprendizaje 

por descubrimiento. Las ideas de estos autores tienen en común el 

haberse enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo 

(atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) 

aunque también subraya que existen diferencias importantes entre ellos. 

Piaget fue uno de los primeros psicólogos que reconocieron que 

nacemos como procesadores de información activos y exploratorios, y 

que construimos nuestro conocimiento en lugar de tomarlo ya hecho en 

respuesta a la experiencia o a la instrucción.  
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(Piaget, 1986-1980) Gran parte del desarrollo cognoscitivo es auto 

motivado. Los niños son buscadores de conocimiento, desarrollan sus 

propias teorías acerca del mundo que les rodea y las someten a prueba. 

Ejecutan experimentos de pensamiento, cuestionan sus propias 

suposiciones básicas, proporcionan contraejemplos y razonan con base 

en cualquier conocimiento que tengan. El niño actúa como un pequeño 

científico. 

La Teoría Cognitiva del Aprendizaje explica por qué el cerebro 

constituye la red más increíble de procesamiento e interpretación de la 

información en el cuerpo a medida que aprendemos cosas. A su vez, ésta 

puede ser dividida en dos teorías específicas: la Teoría Social Cognitiva 

(TSC) y la Teoría Cognitivo-Conductual (TCC). 

 

Cuando decimos la palabra “aprendizaje” generalmente nos referimos 

a “pensar usando el cerebro”. Este concepto básico de aprendizaje es el 

punto central de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje (TCA). Esta teoría ha 

sido utilizada para explicar los procesos mentales, ya que éstos son 

afectados tanto por factores intrínsecos como extrínsecos que 

eventualmente producen un aprendizaje en el individuo. 

La Teoría Cognitiva del Aprendizaje determina que los diferentes 

procesos del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por 

medio del análisis de los procesos mentales. Presupone que, por medio 

de procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y la 

nueva información puede ser  almacenada en la memoria por mucho 

tiempo. Por el contrario, los procesos cognitivos ineficaces producen 

dificultades en el aprendizaje que pueden ser observadas a lo largo de la 

vida de un individuo. 

Por consiguiente el éxito del estudio tolera tener un apropiado hábito de 

estudio; sin lugar a dudas para lograr este nivel intervienen diversos 

factores internos y  externo, siendo el componente motivacional o 

cognitivo en adquisición de hábitos pertinentes en el estudio (state 2000). 

Afirman que la motivación, se ponen en juego para el logro académico 
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positivo ya que esta relación con las metas que se plantean los 

estudiantes a la hora de estudiar. Las metas de estudio evocan diferentes 

escenarios mentales en los estudiantes que hacen que tengan actitudes 

y hábitos positivos o negativos, esto determina el esfuerzo que se imprime 

para el éxito académico (Soto 2004). 

 

A. Teoría Social Cognitiva 

En la Teoría Social Cognitiva tenemos en cuenta tres variables: 

 Factores de comportamiento 

 Factores ambientales (extrínsecos) 

 Factores personales (intrínsecos) 

Se considera que estas tres variables de la Teoría Social Cognitiva 

están interrelacionadas entre sí, provocando que se produzca el 

aprendizaje. La experiencia personal de un individuo puede reunirse con 

los factores determinantes del comportamiento y con los factores 

ambientales. 

Ilustración de la Teoría Social Cognitiva (Pajares, 2002)  

En la interacción persona-ambiente, las creencias, ideas y 

competencias cognitivas humanas son modificadas por factores externos, 

tales como un padre comprensivo, un ambiente estresante o un clima 

cálido. En la interacción persona-comportamiento, los procesos cognitivos 

de una persona afecta su comportamiento. De la misma manera, la 

realización de dicho comportamiento puede modificar la forma en que 

piensa. Por último, en la interacción ambiente-comportamiento, los 

factores externos pueden alterar la forma de mostrar el comportamiento. 

Además, el comportamiento puede afectar y modificar el ambiente. Este 

modelo indica claramente que para que tenga lugar un aprendizaje 

efectivo y positivo la persona debe tener características personales 

positivas, mostrar un comportamiento adecuado y permanecer en un 

ambiente de contención. 
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Asimismo, la Teoría Social Cognitiva determina que las nuevas 

experiencias serán evaluadas por el aprendiz mediante el análisis de sus 

experiencias pasadas con los mismos determinantes. Por lo tanto, el 

aprendizaje constituye el resultado de una evaluación exhaustiva de la 

experiencia actual en comparación con el pasado. 

Conceptos Básicos 

La Teoría Social Cognitiva contiene varios conceptos básicos que pueden 

manifestarse no sólo en adultos sino también en bebés, niños y 

adolescentes. 

1. Aprendizaje por Observación  

Aprender de otras personas por medio de su observación es una manera 

eficaz de obtener conocimiento y modificar la conducta. 

2. Reproducción  

El proceso en donde existe el objetivo de aumentar eficazmente la 

repetición de un comportamiento ubicando al individuo en un ambiente 

cómodo con materiales fácilmente accesibles para motivarlo a guardar los 

conocimientos y comportamientos nuevos aprendidos y ponerlos en 

práctica. 

3. Autosuficiencia  

La situación en donde el aprendiz mejora el conocimiento o 

comportamiento recién aprendido poniéndolo en práctica. 

4. Defensa emocional 

Los buenos mecanismos de defensa contra un ambiente estresante y 

características personales negativas pueden provocar un aprendizaje 

efectivo, especialmente en los adultos. 

5. Capacidad de Autorregulación 

La capacidad de controlar el comportamiento, incluso en un entorno 

desfavorable. 

B. Teoría Cognitivo-Conductual 
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La Teoría Cognitivo-Conductual describe el papel de la cognición (saber) 

para determinar y predecir el patrón de comportamiento de un individuo. 

Esta teoría fue desarrollada por Aaron Beck. 

La Teoría Cognitivo-Conductual establece que los individuos tienden a 

formar conceptos propios que afectan el comportamiento que muestran. 

Estos conceptos pueden ser positivos o negativos y pueden verse 

afectados por el entorno de una persona. 

La Tríada Cognitiva 

La Teoría Cognitivo-Conductual explica con más detalle el 

comportamiento y el aprendizaje humano mediante la tríada cognitiva. 

Esta tríada incluye pensamientos negativos acerca de: 

1. El yo (es decir, yo soy basura). 

2. El mundo/ambiente (es decir, el mundo es irracional). 

3. El futuro (es decir, mi futuro es nefasto) 

 

2.2.4.  Teoría del aprendizaje significativo 

   Ausubel (1983) 

 acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para distinguirlo del 

repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. La 

significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con 

los que ya posee el sujeto. Sus ideas constituyen una clara discrepancia con 

la visión de que el aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre 

todo en la práctica secuenciada y en la repetición de elementos divididos en 

pequeñas partes, como pensaban los conductistas. Para Ausubel, aprender 

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

aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura 

de conocimientos (Ausubel 1983). El aprendizaje significativo aparece en 

oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico o mecánico. El término 

"significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica propia 

como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza 
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(Ausubel 1983, p. 16). 26 Asimismo, plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

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

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. Ausubel (1983) señala que en el 

proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

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

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

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

que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Ausubel 1983, p.18). Esto quiere decir que en el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que 

establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 

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

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

información puede interactuar. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 
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y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras (Ausubel 1983). 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

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

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

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo 

la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre-existentes 

y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  

Expresa que “El rendimiento académico es la calificación cuantitativa y 

cualitativa, que si es consiente y valida, será el reflejo de un determinado 

logro preestablecidos” Por lo tanto el rendimiento  académico es importante 

porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 

cumplir con los objetivos educacionales, no solo sobre los aspectos de tipos 

cognitivos sino en muchos otros aspectos de tipos cognoscitivos, puede 

permitir obtener información para establecer estándares. Además se 

sustenta cuando el autor Taba 1996 “Señala que los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no solo puede ser analizado como resultado final sino 

mejor aún como proceso y determinante del nivel. 

Las ventajas del aprendizaje significativo son: Produce una retención más 

duradera de la información, facilita el adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los anteriormente adquiridos, la nueva información al ser 

relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo, es 

activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno, es personal, ya que la significación de aprendizaje 

depende los recursos cognitivos del estudiante (Ausubel 1983). Con 

frecuencia ocurre que los estudiantes tienen los conocimientos previos 

suficientes como para abordar el nuevo contenido pero eso no asegura que 

lo tengan presente en todo momento a lo largo del proceso de aprendizaje. 

“En consecuencia, para llevar a cabo un aprendizaje lo más significativo 

posible, se requiere la actualización y la disponibilidad de los conocimientos 

previos de los alumnos”. Por tanto “es necesario enseñar los nuevos 
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conocimientos que el alumno necesita y que no posee en su repertorio 

cognitivo; el aprendizaje significativo de conocimiento se refiere al 

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

los problemas cotidianos”  

 

2.3 . MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1. La Familia 

Escardo, F. (1964) bajo este marco de estudio sostiene que: la Familia 

es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se consuma 

con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada miembro tiene 

funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la familia está 

inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e 

inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo 

de familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales.  

Benites (1997) nos habla de familia diciendo: “La familia sigue siendo 

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no 

han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente 

para asumir sus funciones. De éstas, la más importante, es aquella de servir 

como agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias 

vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos”.   

Sloninsky, T. (1962) al referirse a la familia sostiene que: es un 

organismo que tiene su unidad funcional; como tal, está en relación de 

parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas influencias e 

interacciones mutuas. La estructura interna de la familia determina la 

formación y grado de madurez de sus miembros.  

 

2.3.2. Ambiente familiar: 

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

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

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

unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el 
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ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

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

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

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

(Garcia Jose Maria) 

 

2.3.3. Acompañamiento familiar escolar:  

Es un proceso de actitud positiva en el cual los miembros cercanos al 

alumno (padres, hermanos, tíos, primos, etc)  participan de las actividades  

escolares con el propósito de motivarlo, fortalecerlo y acompañarlo en la 

realización de la misma. (Luis Eduardo Rojas Bohorquez) 

 

2.3.4. Dinámica Familiar 

Según Jackson, “la dinámica familiar consiste en un conjunto de fuerzas 

positivas y negativas que afectan el comportamiento de cada miembro, 

haciendo que ésta funcione bien o mal como unidad”. 

 

2.3.5. Rendimiento académico. 

El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación 

del contenido de los programas de estudios, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional  la cual está relacionada a distintos 

factores, social, cognitivo (Figueroa, 2004) 

En otras palabras se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje  de conocimientos, conforme a las evaluaciones que 

realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias. 

Por ser cuantificable, el rendimiento académico determina el nivel de 

conocimientos alcanzados, y es tomado como único criterio  para medir el 

éxito o el fracaso  a través de un sistema de calificaciones  de 0 a 10 en la 

mayoría de centros educativos públicos y privados,  



  48 

 

 

 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis General 

La dinámica familiar presenta una correlación negativa y 

significativa en el rendimiento académico de Los estudiantes 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo, 

porque las familias mantienen un ambiente familiar conflictivo 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

- La dinámica familiar de los estudiantes beneficiarios de la 

Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo es inadecuado, 

porque tienen composición familiar desintegrada, ambiente 

familiar conflictivo y convivencia familiar inadecuada.  

- El nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo 

tienen un promedio bajo, porque no tiene habito de estudio, 

mantienen notas desaprobatorias y falta de acompañamiento 

de los padres en el ámbito académico. 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

- Dinámica familiar 

- Rendimiento académico  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Nivel de investigación 

Es Correlacional por que nos permitirá conocer las relaciones 

existentes entre las dimensiones de las variables indicadas 

precedentemente. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es básica, porque que busca el 

conocimiento puro por medio de la recolección de datos, a 

medida nos ayuda a buscar nuevos conocimientos que nos 

permite comprender y explicar la relación entre la dinámica 

familiar y el rendimiento académico de los beneficiarios de la 

Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo.  

Según (Ezequiel Ander Egg, 1997) define a la investigación 

básica, aquellas dirigidas a conocer las leyes de los fenómenos 

estudiados, elaborando teorías de alcance significativo con la 

finalidad de que la investigación se enmarca a la detección, 

descripción y explicación de las características y problemas. 
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3.1.3. Carácter 

La investigación es de carácter cuantitativo, porque se utilizara 

el tabulado. 

3.1.4. Población 

La población general está constituida por 180 usuarios entre 

padres y estudiantes beneficiarios, oscilando un 60% nivel 

primario, 40% nivel secundario. 

3.1.5. Muestra 

Para la presente investigación se tomó una muestra de 120 

usuarios (padres y estudiantes beneficiarios). 

3.1.6. Unidad de análisis 

 60 estudiantes beneficiarios de nivel primario y 

secundario 

 60 padres de familia 

 

3.2. TECNICAS INSTRUMENTOS 

3.2.1. Técnicas 

 Encuesta 

La técnica utilizada es la encuesta, la cual será aplicada en 

los beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo 

3.2.2. Instrumentos 

 Cuestionario 

El mismo que se elaboró mediante la disgregación de la 

variable en estudio. Su validez se estableció mediante una 

prueba de validación a través de expertos en el tema 

investigado. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1. RESULTADOS 

Se realizó la encuesta a 120 beneficiarios (60 estudiantes beneficiarios  del nivel 

primario y secundario, 60 padres) de la Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo teniendo los siguientes resultados. 

4.2. COMPOSICION FAMILIAR 

Gráfico 1. Estado Civil 
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1. Estado civil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casado(a) 9 15,0 15,0 15,0 

conviviente 18 30,0 30,0 45,0 

Separado 28 46,7 46,7 91,7 

viudo 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede observar que de las 60 familias encuestadas, el 47 % de 

padres son separados la cual evidencia un gran porcentaje de familias 

desintegradas, ya sea por motivos de incomprensión, celos, infidelidad, 

violencia, consumo de alcohol y otros, así mismo un 30 % los padres conviven 

sin formalizar legalmente su relación, y un 15 % de padres son casados y el 8 % 

es viudo. 
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Gráfico 2. Tipo de familia 

 

2. Tipo de familia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nuclear 27 45,0 45,0 45,0 

Reconstruida 5 8,3 8,3 53,3 

Monoparental 23 38,3 38,3 91,7 

Extensiva 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 familias encuestadas, el 45 % 

de familias es de tipo nuclear (padres e hijos), y el 38 % son familias 

monoparentales siendo este un porcentaje significativo que refleja que los  

padres son  separados por distintos factores como: incomprensión, violencia 

física- psicológica, abandono de hogar, consumo de alcohol entre otros, y en 

muy pocos casos por viudez. 
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Gráfico 3. Número de hijos 

 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1  a 2 hijos 18 30,0 30,0 30,0 

3 a 4 hijos 29 48,3 48,3 78,3 

5 a más hijos 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar que de las 60 familias encuestadas, el  48% de 

familias tienen de 3 a 4 hijos, así mismo 22% tienen de 5 a más hijos siendo un 

número significativo de familias con un gran número de hijos, la cual dificulta  en 

algunos hogares, ya que el ingreso de la familia no es suficiente para sustentar 

los gastos del hogar (alimentación, educación, salud), por otro lado el  30% 

familias tienen de 1 a 2 hijos.  
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4.3. AMBIENTE FAMILIAR 

Gráfico 4. Relación conyugal 

 

4. ¿Cómo es o fue la relación con su pareja? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conflictivo 27 45,0 45,0 45,0 

Amoroso 19 31,7 31,7 76,7 

Distante 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 familias encuestadas, un 45 %  

de padres de familia  mantienen una relación conflictiva con su pareja ya sea por 

motivos de incomprensión, violencia familiar, consumo de alcohol y otros; cabe 

resaltar que existe un 47% de padres separados (grafico N° 1) por este motivo, 

siendo este un problema que afecta directamente a los hijos ya que ellos se 

encuentran en un ambiente de conflicto donde no les permite desarrollarse 

Intelectual y emocionalmente bien, puesto que los padres deben dar las 

condiciones adecuadas para que los hijos puedan desarrollarse íntegramente, 

así mismo un 23 % de padres de familias son distantes, es decir que no se 

comunican entre sí, que cada quien hace lo que cree conveniente dentro de su 

hogar y toma decisiones por su lado ocasionando la desintegración afectiva 
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23%
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intrafamiliar, por otro lado el 39 % de padres mantienen una relación armoniosa 

ya que existe una comunicación adecuada y respeto a la pareja.  

 

Gráfico 5. Relación paterno filial 

 

5. ¿Cómo es la relación con sus hijos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conflictivo 25 41,7 41,7 41,7 

Amoroso 18 30,0 30,0 71,7 

Distante 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede observar que de las 60 familias encuestadas, el 40 % de 

padres mantienen una relación  conflictiva con sus hijos debido a la falta de 

comunicación, atención y práctica de valores en el hogar, trayendo consigo que 

los hijos no desarrollen lazos afectivos paternos filiales, así mismo un 27% de 

padres mantiene una relación distante con sus hijos ya sea por los mismos 

motivos señalados y también por la falta de tiempo de los padres debido al 

exceso trabajo que no les permite darles el tiempo adecuado, y el 32 % de padres 

mantienen una relación armoniosa con sus hijos. 
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Gráfico 6. Horas de trabajo 

 

6. ¿Cuántas horas al día trabajas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5h a 8h 16 26,7 26,7 26,7 

9h a 12h 37 61,7 61,7 88,3 

13h a más 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar que de las 60 familias encuestadas, 62 % de 

padres trabajan de 9 a 12 horas al día y el 12 % de padres trabajan de 13 a  más 

horas, mostrando así que los padres pasan el mayor tiempo en sus centros de 

trabajos, quedándoles poco tiempo para dedicarles a su familia, ocasionando 

que algunos descuiden  a sus hijos en el ámbito personal, afectivo y académico 

ya que no pueden controlar y monitorear las cosas que hacen sus hijos durante 

el día (si fueron al colegio, si hicieron las tareas y otros), trayendo consigo que 

sus hijos sean afectados académicamente teniendo notas  desaprobatorias; por 

otro lado un 27 % de padres trabajan de 5 a 8 horas al día.  
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Gráfico 7. Tiempo que dedica a los hijos 

 

7. ¿Qué tiempo le dedica a su hijo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1/2h a 1h 40 66,7 66,7 66,7 

2h a 4h 18 30,0 30,0 96,7 

5h a más 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 familias encuestadas, el 67% de 

padres le dedican su tiempo a sus hijos entre media a 1 hora semanal, siendo 

así que no le dan  el tiempo suficiente a sus hijos ya sea por distintos factores: 

exceso de trabajo, falta de interés por sus hijos, entre otros, generando en los 

hijos descuido frente a las actividades que realizan durante el día como en el 

ámbito escolar (revisión de tareas, consultas, comportamiento en el colegio), 

teniendo en cuenta que un 30 % le dedica entre 2 horas a 4 horas semanales 

siendo este tiempo también insuficiente para generar un clima de confianza de 

padres e hijos, y un 3 % le dedican de 5 horas a más. 
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Gráfico 8.  Comunicación paterno filial sobre temas variados 

 

8. ¿Hablas a diario con tu hijo sobre temas variados? 

  Cantidad Porcentaje % 

Siempre  7 12 

A veces 17 28 

Nunca 36 60 

TOTAL 60 100 
 Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 familias encuestadas, el 60% de 

padres no hablan de temas variados con sus hijos, esto debido a que muchos de 

ellos pasan la mayor parte de su tiempo en sus trabajos, la cual no les permiten  

conversar con sus hijos sobre temas del colegio o personales, limitándose a 

mantener una mejor comunicación intrafamiliar, así mismo un 28% de padres a 

veces hablan con su hijos de temas varios, y un 12 % los padres siempre 

conversan con sus hijos. 
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Gráfico 9. Comunicación paterno filial sobre temas que le preocupan 

 

9. ¿Tu hijo suele hablar contigo sobre aquellos aspectos que le preocupan? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 11 18,3 18,3 18,3 

a veces 18 30,0 30,0 48,3 

nunca 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar que de las 60 familias encuestadas, el 52% de 

padres refieren que sus hijos no suelen decir las cosas que le preocupan, debido 

a la falta de confianza de parte de los hijos hacia sus padres, ya que sus padres 

no suelen dedicarles el tiempo necesario para fortalecer los lazos afectivos 

intrafamiliar y también por la falta de comunicación, así mismo un 30 % de padres 

mencionan que algunas veces sus hijos les comentan sobre los aspectos que le 

preocupan, pero estas veces son únicamente porque sus hijos ya tienen 

problemas muy fuertes las cuales ellos ya no pueden solucionarlos, por otro lado 

el 18% de padres indican que siempre sus hijos le suelen decir las cosas que le 

preocupan. 
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Gráfico 10. Semana de calidad entre padres e hijos 

 

10. ¿En la semana se reúne toda la familia para? 

  Cantidad Porcentaje % 

Actividades domésticas  44 73 

Actividades recreativas  8 13 

No se reúnen  8 13 

Total 60 100 
Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar que de las 60 familias encuestadas, el 73 % de 

familias se reúnen  los fines de semana para realizar actividades domésticas 

(limpieza de la casa, lavado de ropa, y otros), así mismo el 13 % de familias no 

se reúnen el fin de semana para realizar cualquier tipo de actividad, evidenciando 

la falta de confraternidad familiar la cual no permite fortalecer lazos afectivos 

familiares, por otro lado el 13% de familias algunos fines de semanas realizan 

actividades recreativas (paseos campestre, deportes, reuniones familiares y 

otros). 

 

 

 

73%

14%

13%

10. Semana de calidad entre padres 
e hijos

Actividades
domésticas
Actividades
recreativas
No se reunen



  62 

 

 

Gráfico 11. Comunicación fluida y asertiva intrafamiliar 

 

11. ¿Existe Comunicación fluida y asertiva intrafamiliar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 5 8,3 8,3 8,3 

a veces 12 20,0 20,0 28,3 

nunca 43 71,7 71,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia Cuestionario Aplicado a los 

padres de familia de la Ong The Peru Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 familias encuestadas, el 72 % 

de familias carecen de  una comunicación fluida y asertiva mostrando así un 

problema en los hijos quienes no pueden expresar sus sentimientos, 

preocupaciones, entre otros; que hace que tomen decisiones equivocadas o 

dificulten el adecuado rendimiento escolar, así mismo un 20 % de familias a 

veces tienen una comunicación fluida y asertiva,  y el 8 % practican este tipo de 

comunicación. 
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Grafico 12. 

Gráfico 12. Violencia intrafamiliar 

 

12. ¿Existe violencia en tu hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 28 46,7 46,7 46,7 

no 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar  que de las 60 familias encuestadas, El 47 % de 

familias sufren algún tipo de violencia, siendo un alto porcentaje que muestra 

que los hijos se encuentran en riesgo ya que podrían verse enfrentando a 

distintos problemas de personalidad, conducta y bajo rendimiento académico. Y 

un 53% de familias indican que no existe en la actualidad violencia, sin embargo 

mencionan que en algún momento existió violencia por parte de la pareja, es por 

ello que muchas de estas familias son de padres separados. 
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Gráfico 13. Tipo de violencia intrafamiliar 

 

13. Que tipo: 

  Cantidad Porcentaje % 

Física 6 21 

Psicológica 18 64 

Física - psicológica  4 14 

Sexual 0 0 

Total 28 100 
Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar  que de las 60 familias que manifiestan presentar 

violencia en su hogar , el 64 % presentan violencia de tipo Psicológico (insultos, 

gritos, groserías) en sus hogares siendo un problema que afecta directamente a 

los beneficiarios de forma integral en su desarrollo personal y académico, cabe 

resaltar que  el 21% es violencia de tipo física (golpes, puñetes, empujones), así 

mismo un 14% es de tipo física –psicológica la cual crea daños físicos y 

psicológicos en los miembros de la familia ocasionando problemas personales e 

interpersonales a corto y largo plazo y violencia sexual no se presentó en ningún 

caso. 
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Gráfico 14. Ejercida por: 

 

14. ¿Quién lo ejerce? 
  Cantidad Porcentaje % 

Papá 20 71 

Mamá 8 29 

Hermanos 0 0 

Otros 0 0 

Total 28 100 
Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar  que de las 28 familias que manifiestan presentar 

violencia en su hogar, el 71% son los padres que ejercen la violencia dentro de 

sus hogares ya sea por el consumo de alcohol, problemas de conductas o por 

tener antecedentes de violencia en su niñez que ocasionan este tipo de 

reacciones. Y un 29% es ejercido por las madres que en algunos casos es frente 

a sus parejas y en su mayoría hacia sus hijos,  el cual   genera traumas, bajo 

autoestima entre otros problemas en sus hijos que afectarían al desarrollo integro 

de la personalidad del menor y en el ámbito académico. 
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Gráfico 15. Reacción frente a la desobediencia 

 

15. ¿Cuándo tu hijo/a no hace lo que tú le dices sueles reaccionar gritando o enfadándote? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 13 21,7 21,7 21,7 

a veces 39 65,0 65,0 86,7 

nunca 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede evidenciar  que de las 60 familias encuestadas, el 65 % 

de padres mencionan que algunas veces reaccionan gritando o enfadándose 

cuando su hijo no hace lo que se ordena, así mismo un 22% de padres refieren 

que siempre reaccionan gritando, esto debido a que sus hijos son desobedientes, 

no hacen bien las cosas, no cumplen con sus deberes, mostrando así que los 

padres no saben cómo actuar frente a esas situaciones y solo reaccionan 

gritando, por otro lado un 13 % de padres indican que nunca reaccionan gritando 

o enfadándose cuando sus hijos  no hacen lo que se les indica. 

 

 

22%

65%

13%

15. Reaccion frente a la desobediencia 

Siempre

A veces

Nunca



  67 

 

 

Gráfico 16. Los problemas familiares afectan en el rendimiento académico. 

 

16. ¿Los problemas familiares afectan a tu hijo en su rendimiento académico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 37 61,7 61,7 61,7 

no 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar  que de las 60 familias encuestadas, el 62 % de 

padres mencionan que sus hijos se ven afectados en el rendimiento académico  

debido a los problemas familiares, siendo un porcentaje significativo que muestra 

que los hijos están siendo afectados académicamente por los problemas del 

hogar ya sea por motivos de violencia familiar, desinterés de los padres, falta de 

afecto y otros, ocasionando que los hijos no puedan concentrarse en sus 

estudios o muestren conductas inadecuadas en el colegio, así mismo un 38% de 

padres refieren que sus hijos no se ven afectados en el rendimiento académico 

debido a los problemas familiares, puesto que  sus notas del colegio son 

aprobatorias. 
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4.4. CONVIVENCIA EN EL HOGAR 

 

Gráfico 17. Toma las decisiones en casa. 

 

17. ¿Quién toma las decisiones en casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Papá 23 38,3 38,3 38,3 

Mamá 31 51,7 51,7 90,0 

Conjutamente los dos 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar  que de las 60 familias encuestadas, el 52 % 

de familias mencionan que las madres son quienes toman las decisiones del 

hogar, debido en que su mayoría son familias monoparentales (solo viven con la 

madre), así mismo un 38% son los padres quienes toman las decisiones en el 

hogar, reflejando un número significativo de familias que podrían estar inmersos 

en machismo, ocasionando problemas familiares ya que no existiría una 

democracia familiar. Por otro lado un 10 % de familias indican que tanto padre 

como madre toman las decisiones conjuntamente. 
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Gráfico 18. Práctica de normas de convivencia 

 

18. ¿Existen normas claras sobre el funcionamiento de la convivencia en casa (horarios, reglas, 

comportamientos)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 24 40,0 40,0 40,0 

no 36 60,0 60,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede observar  que de las 60 familias encuestadas, el  60 % de 

familias no tienen  normas claras sobre el funcionamiento de la convivencia  

dentro de sus hogares, puesto que algunos hijos llegan a cualquier hora  a su 

casa (libertinaje), no cumplen con los deberes del hogar, entre otros; la cual 

indicaría que no existe una cabeza de hogar quien dirija y establezca las normas, 

reflejándose así en el comportamiento de los hijos; cabe resaltar que hay un 40 

% de familias que mencionan tener normas en el hogar, pero esto no indica que 

los miembros de la familia lo cumplan.. 
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Gráfico 19. Práctica de valores en el hogar. 

 

19. ¿Dentro del hogar se practican valores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 26 43,3 43,3 43,3 

no 34 56,7 56,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los padres de familia de la Ong The Peru Childrens 

trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar  que de las 60 familias encuestadas, el 57% de 

familias no practican valores (respeto, responsabilidad, puntualidad y otros) 

dentro de sus hogares las cuales se dan por un ambiente familiar conflictivo y 

porque los padres no inculcan en ellos estos valores, la cual influye en las 

relaciones interpersonales de los hijos en el en el ámbito personal y académico, 

puesto que muestras conductas inadecuadas en el colegio (falta de respeto a los 

docentes y compañeros, incumplimientos de tareas, tardanzas al ingreso del 

colegio), por otro lado un 43 % de  familias mencionan que  practican valores 

dentro de su hogar. 
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4.5. ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR FAMILIAR 

 

Gráfico 20. Comunicación paterno filial sobre temas académicos 

 

1 ¿Hablas a diario con tus padres sobre cómo te ha 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 7 11,7 11,7 11,7 

a veces 15 25,0 25,0 36,7 

nunca 38 63,3 63,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 63 % de beneficiarios mencionan que no hablan con sus padres 

sobre cómo les ha ido en el colegio, debido a que sus padres no tienen el tiempo 

suficiente ya que se encuentran en el trabajo, en otros casos por el desinterés 

de los padres, así mismo un 25 % indican que algunas veces conversan con sus 

padres sobre temas del colegio, reflejando que no hay una comunicación 

adecuada y permanente paterno filial ,por otro lado el 12 % manifiestan que a 

diario conversan con sus padres de cómo les fue el  colegio. 
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Gráfico 21. Apoyo de padres en las actividades académicas 

 

2. ¿Te apoyan tus padres en las actividades académicas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 5 8,3 8,3 8,3 

a veces 15 25,0 25,0 33,3 

nunca 40 66,7 66,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede observar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 62 % de beneficiarios mencionan que sus padres no les 

apoyan en las actividades académicas (tareas, participación en eventos), 

mostrando así  que los padres no se involucra en el desempeño escolar 

de sus hijos, ya sea por distintos factores (exceso de trabajo, desinterés), 

ocasionando que los beneficiarios no cumplan con las tareas asignadas 

por la falta de soporte académico de parte de sus padres, la cual se verá 

reflejada en las notas; así mismo 30% de beneficiarios indican que 

algunas veces sus padres les apoyan en la actividades académicas 

debido a los mismos factores ya mencionadas, y el 8 % manifiestan que 

sus padres si les apoyan en las actividades académicas. 
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Gráfico 22. Monitoreo de los padres sobre el desempeño escolar de los hijos 

 

3. ¿Con que frecuencia tus padres consultan tu desempeño escolar en el colegio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 6 10,0 10,0 10,0 

a veces 11 18,3 18,3 28,3 

nunca 43 71,7 71,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el  72 % de beneficiaros manifiestan que sus padres no van al 

colegio a consultar su desempeño académico, ya que sus padres se encuentran 

trabajando todo el día, así mismo un  18% de beneficiarios indican que algunas 

veces los padres van al colegio solo a recoger las boletas o porque el docente 

les manda a llamar, evidenciando el desinterés de los padres por el desempeño 

escolar de sus hijos, por otro lado un 10 % de beneficiarios mencionan que sus 

padres frecuentemente van al colegio a consultar el rendimiento académico. 
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4.6. HABITOS DE ESTUDIO 

Gráfico 23. Horario de estudio 

 

4. ¿Tienes un horario de estudio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 12 20,0 20,0 20,0 

no 48 80,0 80,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede observar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 80 % de beneficiarios  mencionan que no tienen un horario de 

estudios debido al desinterés por los estudios, y porque los padres lo realizan un 

seguimiento permanente en las actividades académicas,  así mismo un 20 % de 

beneficiarios indican que si tienen un horario de estudios. 

 

 

 

 

 

20%

80%

23. Horario de estudio.

Si

No



  75 

 

 

Gráfico 24. Lugar permanente de estudio. 

 

5. ¿Tienes un lugar permanente de estudio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 13 21,7 21,7 21,7 

no 47 78,3 78,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 78 % de beneficiarios manifiestan que no tienen un lugar 

permanente de estudio, ya que sus viviendas no cuentan con el espacio 

suficiente debido a que son cuartos alquilados, así mismo un 22 % indican que 

tienen un lugar permanente de estudio,  sin embargo algunos de ellos no le dan 

el uso adecuado.  
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Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

6. ¿Es tu lugar de estudios suficientemente amplio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 12 20,0 25,0 25,0 

no 36 60,0 75,0 100,0 

Total 48 80,0 100,0  

Perdidos Sistema 12 20,0   

Total 60 100,0   

 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 80 % beneficiarios indican que el lugar de estudios no es 

suficientemente amplio, la cual nos le permite poder realizar las tareas 

cómodamente, ya que algunos tienen que estudiar en la cocina o en sus 

dormitorios, así mismo un 20 % mencionan que su lugar de espacio es 

suficientemente amplio para que puedan estudiar. 
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Gráfico 26. Ambiente alejado del ruido. 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

7. ¿Tu lugar de estudios está alejado del ruido? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 7 11,7 11,7 11,7 

no 53 88,3 88,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 88 % de beneficiarios mencionan que su lugar de estudios no 

está alejado del ruido, ya que es un espacio  compartido con otros ambientes del 

hogar (cocina, comedor, dormitorio) además son cuartos alquilados donde 

residen otros inquilinos  la cual producen  ruido  permanente y esto ocasiona que 

los estudiantes no se concentren adecuadamente, así mismo un  12 % indican 

que su lugar de estudios está alejado del ruido. 
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Gráfico 27. Estudio por presión. 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

8. ¿Estudias porque te lo mandan los padres y los profesores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 44 73,3 73,3 73,3 

no 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

En el cuadro se puede observar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 73 % de beneficiarios manifiestan que estudian porque sus 

padres y profesores le ordenan, evidenciando un número significativo de 

beneficiarios que  estudian por obligación mas no por interés al estudio y 

superación académica, así mismo un 27%   menciona que estudia porque le 

gusta y quiere ser profesional. 
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Gráfico 28. Interés por el estudio. 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The 

Peru Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

9. ¿Estudias poco porque no tienes ganas y te aburres? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 44 73,3 73,3 73,3 

no 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

En el cuadro se puede observar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 73 % indican que no les gusta estudiar porque prefieren estar 

en la calle o en sus casas y también porque sus padres no les prestan atención 

y no los ayudan en sus tareas, así mismo un 25 % manifiestan que estudian 

porque les gusta y quieren aprobar el curso. 
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Gráfico 29. Horario de estudio. 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

10. ¿Sueles distribuir el tiempo disponible para las distintas 
asignaturas? 

  Cantidad Porcentaje % 

Si  12 20 

No 48 80 

Total 60 100 
   

En el cuadro se puede observar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 80%  de beneficiarios no distribuyen su tiempo disponible para 

las distintas asignaturas, evidenciado la falta de un horario de estudio la cual se 

refleja en el grafico 23, ocasionando que no cumplan adecuadamente con las 

tareas y trabajos académicos, así mismo un 20 % mencionan que distribuyen su 

tiempo para sus distintas asignaturas. 
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Gráfico 30. Concentración en clases. 

 

11. ¿Sueles estar atento a las cosas que se dicen en clase? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 18 30,0 30,0 30,0 

no 42 70,0 70,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 70 % mencionan que no pueden estar atentos en la clase, 

debido a que están pensando en los problemas del hogar (violencia, ambiente 

familiar conflictico, consumo de alcohol de los padres, separación de los padres) 

y en algunos casos porque no les interesa los estudios o se distraen con su 

compañero de a lado, ocasionando que no rindan adecuadamente en el colegio, 

así mismo un 30 % indican que suelen estar atentos en las clases. 
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Gráfico 31. Poca dedicación por el estudio por desgano y aburrimiento. 

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

12. ¿Estudias poco porque no tienes ganas y te aburres? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 44 73,3 73,3 73,3 

no 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

En el cuadro se puede observar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 77 % de beneficiarios mencionan  que estudian poco porque no 

tienen ganas y les aburre siendo este un número significativo, la cual muestra el 

desinterés por el estudio, así mismo un 23 % manifiestan que estudian porque 

les gusta estudiar y quieren ser profesionales. 
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Gráfico 32. Nivel de concentración en el estudio. 

  

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

13. ¿Te resulta fácil concentrarte en lo que estás estudiando? 

  Cantidad Porcentaje % 

Si  11 18 

No 49 82 

Total 60 100 

 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 82 % de beneficiarios   mencionan que no les resulta fácil 

concentrarse en lo que están estudiando, porque en sus hogares los padres 

discuten, gritan, ya que existe un ambiente familiar conflictivo, por otro lado un 

18 % indican que si les resulta fácil concentrarse. 
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Gráfico 33. Dificultad en los estudios. 

 

14. ¿Tienes dificultad en los estudios por motivos de? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no entiendo al profesor 20 33,3 33,3 33,3 

No tengo tiempo para hacer 

tareas 
5 8,3 8,3 41,7 

No cuentas con los utiles 

necesarios 
8 13,3 13,3 55,0 

Tengo problemas familiares 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo- Febrero de 2017 

 

En el cuadro se puede evidenciar que de los 60 estudiantes beneficiarios 

encuestados, el 45 % manifiestan que tienen dificultades porque tienen 

problemas familiares (violencia, ambiente conflictivo, separación de los padres, 

falta de comunicación intrafamiliar) las cuales no les permiten desarrollarse 

adecuadamente en los estudios, ocasionando el bajo rendimiento académico y 

en algunos casos repetir de grado, así mismo un 33 % indican que tienen 

dificultades porque no entienden al profesor y un 13  % porque no cuentan con 

34%

8%
13%

45%

33. Dificultad en los estudios 

a) No entiendo al profesor

b) No tengo tiempo para
hacer las tareas

c) No cuentas con los útiles
necesarios

d) Tengo problemas
familiares

e) No tengo dificultades



  85 

 

 

los útiles necesarios, cabe resaltar que las familias son de bajo recursos 

económicos, por ultimo un 8 % porque no tienen tiempo para hacer las tareas, 

ya que algunos se quedan a cargo de sus hermanos menores porque sus padres 

trabajan durante el día. 

 

4.6.1. PROMEDIO DE NOTAS  

Se recopilo las boletas de notas del periodo 2016 de los beneficiarios de la Ong 

The Peru Children´s Trust- Huancayo (nivel primaria: 36; nivel secundario: 24) 

teniendo los siguientes resultados por bimestres: 

 

Tabla 1. Promedio de notas Nivel primaria 

NIVEL PRIMARIA- PERIODO 2016 

NOTAS N° DE BENEFICIARIOS 

1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE PROMEDIO FINAL PORCENTAJE 

AD 2 1 4 2 6 % 

A 9 6 11 9 24 % 

B 17 16 10 14 39 % 

C 8 13 11 11 31 % 

TOTAL 36 36 36 36 100 % 
Fuente: Boletas de notas periodo 2016 de los beneficiarios de la Ong The Peru 

Childrens trust Huancayo 

 

De acuerdo al cuadro se puede observar que de los 36 beneficiarios del nivel 

primario,  el 39 % de estudiantes tienen un promedio B y un 31 % un promedio 

C, siendo esta una nota inadecuada, la cual indica que existen deficiencias en el 

aprendizaje debido a diferentes factores como: familias disfuncionales, violencia 

familiar, falta de comunicación, falta de acompañamiento escolar familiar, 

desinterés por los estudios, la cual no permite que los beneficiarios puedan 

desenvolverse y concentrarse adecuadamente en las clases dificultando el 
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proceso adecuado de aprendizaje, así mismo un 24 % tiene un promedio A y el 

6 % un promedio AD, evidenciando que son muy pocos los beneficiarios que 

tienen notas aprobatorios. 

 

Tabla 2. Promedio de notas Nivel secundario 

NIVEL SECUNDARIO- PERIODO 2016 

NOTAS 
N° DE BENEFICIARIOS 

1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE PROMEDIO FINAL PORCENTAJE 

17 - 20 2 2 3 2 10 % 

14 - 16 4 3 4 4 15 % 

11 - 13 8 10 7 8 35 % 

0 - 10 10 9 10 10 40 % 

TOTAL 24 24 24 24 100 % 

Fuente: Boletas de notas bimestrales periodo 2016 de los beneficiarios de la Ong The 

Peru Childrens trust Huancayo 

De acuerdo al cuadro se puede observar que de los 24 beneficiarios del nivel 

Secundario, el 40 % tienen un promedio de nota entre 0 – 10, evidenciando que 

los beneficiarios tiene dificultades en las diferentes asignaturas por motivos de 

problemas familiares (falta de comunicación, violencia en el hogar, familias 

monoparentales, otros) la cual no permite que los estudiantes puedan 

concentrase en el horario de clases  y cumplan con sus deberes académicos y 

también debido a falta de hábitos de estudio ( desinterés en los cursos, 

irresponsabilidad de tareas, otros), así mismo un 35 % tienen un promedio de 

nota entre 11 – 13, siendo este promedio regular, y un 15 % mantienen  promedio 

entre 14 -1 6, el 10 % entre 17- 20.  
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4.7. ANALISIS DE FIABILIDAD DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

Para la fiabilidad de la encuesta utilizaren el Alfa de Cronbach, teniendo en 

cuenta los valores del coeficiente de confiabilidad, para la interpretación: 

 

 
 

Encuesta 1: Dinámica familiar 

Al analizar los ítems de la encuesta Dinámica Familiar con el software SPSS, 

se obtiene: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 60 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873 15 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 
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Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. Estado civil? 25,57 31,368 ,700 ,855 

2. Tipo de familia? 25,95 27,608 ,878 ,843 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 26,13 32,253 ,736 ,854 

4. ¿Cómo es o fue la 

relación con su pareja? 
26,27 34,470 ,389 ,873 

5. ¿Cómo es la relación con 

sus hijos? 
26,18 33,474 ,480 ,868 

11. ¿Existe Comunicación 

fluida y asertiva 

intrafamiliar? 

25,42 33,874 ,609 ,861 

12. ¿Existe violencia en tu 

hogar? 
26,52 34,661 ,655 ,862 

15. ¿Cuándo tu hijo/a no 

hace lo que tú le dices 

sueles reaccionar gritando o 

enfadándote? 

26,13 41,609 -,415 ,900 

9. ¿Tu hijo suele hablar 

contigo sobre aquellos 

aspectos que le preocupan? 

25,72 31,529 ,767 ,852 

6. ¿Cuántas horas al día 

trabajas? 
26,20 33,281 ,736 ,856 

7. ¿Qué tiempo le dedica a 

su hijo? 
26,68 33,745 ,741 ,857 

16. ¿Los problemas 

familiares afectan a tu hijo 

en su rendimiento 

académico? 

26,67 38,802 -,041 ,884 

19. ¿Dentro del hogar se 

practican valores? 
26,48 33,745 ,827 ,856 

17. ¿Quién toma las 

decisiones en casa? 
26,33 36,768 ,208 ,878 
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18. ¿Existen normas claras 

sobre el funcionamiento de 

la convivencia en casa 

(horarios, reglas, 

comportamientos)? 

26,45 34,319 ,731 ,859 

 

Interpretación: 

El coeficiente α= 0,873, nos indica que está más cerca de 1, teniendo la 

condición de muy alta, en este caso, el resultado nos da 0.873, entonces se 

puede determinar que el instrumento empleado tiene muy alto grado de 

confiabilidad. 

Encuesta 2: Rendimiento Académico 

Al analizar los ítems de la encuesta Rendimiento Académico con el software 

SPSS, se obtiene: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 60 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,902 13 

 

Estadísticas de total de elemento 
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Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa e Cronbach 

si el elemento 

se ha suprimido 

1 ¿Hablas a diario con tus 

padres sobre cómo te ha 
23,58 25,637 ,821 ,884 

2. ¿Te apoyan tus padres en 

las actividades académicas? 
23,52 26,152 ,816 ,885 

3. ¿Con que frecuencia tus 

padres consultan tu 

desempeño escolar en el 

colegio? 

23,48 25,813 ,842 ,883 

5. ¿Tienes un lugar 

permanente de estudio? 
24,32 28,084 ,840 ,890 

6. ¿Es tu lugar de estudios 

suficientemente amplio? 
24,30 28,281 ,819 ,891 

7. ¿Tu lugar de estudios 

está alejado del ruido? 
24,22 29,393 ,700 ,896 

8. ¿Estudias porque te lo 

mandan los padres y los 

profesores? 

24,83 30,616 ,231 ,907 

10. ¿Sueles estudiar porque 

te gusta y quieres aprobar el 

curso? 

24,35 27,858 ,848 ,889 

12. ¿Sueles estar atento a 

las cosas que se dicen en 

clase? 

24,40 28,278 ,705 ,893 

9. ¿Estudias poco porque no 

tienes ganas y te aburres? 
24,83 29,023 ,569 ,897 

4. ¿Tienes un horario de 

estudio? 
24,30 28,281 ,819 ,891 

14. ¿Tienes dificultad en los 

estudios por motivos de? 
23,40 23,532 ,507 ,926 

Rendimiento Académico 

(agrupado) 
23,67 25,921 ,579 ,899 
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Interpretación: 

EL coeficiente α= 0,902, nos indica que está más cerca de 1, teniendo la 

condición de muy alta, en este caso, el resultado nos da 0.902, entonces se 

puede determinar que el instrumento empleado tiene muy alto grado de 

confiabilidad. 

4.8.  ANÁLISIS INFERENCIAL: 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA1: 

Formulamos las hipótesis Estadísticas: 

 

H1:  La dinámica familiar de los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo es inadecuado, porque tienen composición familiar 

desintegrada, ambiente familiar conflictivo y convivencia familiar inadecuada. 

 

H0:  La dinámica familiar de los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo es adecuado, porque tienen composición familiar 

integrada, ambiente familiar armonioso y convivencia familiar adecuada. 

Para la siguiente validación de la hipótesis, revisaremos la asociación de los 

ítems composición familiar y acompañamiento familiar:  

Acompañamiento Familiar Escolar*Composición Familiar_Estado civil tabulación cruzada 

 

Composición Familiar_Estado civil 

Total casado(a) conviviente Separado viudo 

Acompañamiento 

Familiar Escolar 

siempre Recuento 6 0 0 0 6 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Estado 

civil 

66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

a veces Recuento 3 7 0 1 11 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Estado 

civil 

33,3% 38,9% 0,0% 20,0% 18,3% 
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nunca Recuento 0 11 28 4 43 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Estado 

civil 

0,0% 61,1% 100,0% 80,0% 71,7% 

Total Recuento 9 18 28 5 60 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Estado 

civil 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,309a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 53,085 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,490 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 
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Interpretación: 

Según los resultados de la encuesta el valor de sig. (valor crítico observado) 

0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

es decir: la dinámica familiar de los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo es inadecuado, porque tienen composición familiar 

desintegrada, ambiente familiar conflictivo y convivencia familiar inadecuada. 

Asimismo la asociación entre composición familiar por situación civil y 

acompañamiento familiar muestra que las familias cuya composición familiar son 

casados siempre realizan acompañamiento familiar-escolar(6 familias), mientras 

que las familias separadas nunca suelen realizar acompañamiento familiar – 

escolar(28 familias). 

 

 

Ahora revisaremos la asociación de los ítems composición familiar y 

acompañamiento familiar:  
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Acompañamiento Familiar Escolar*Composición Familiar Tipo de familia tabulación cruzada 

 

Composición Familiar_Tipo de familia 

Total Nuclear Reconstruida Monoparental Extensiva 

Acompañamieto 

Familiar Escolar 

siempre Recuento 6 0 0 0 6 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Tipo 

de familia 

22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

a veces Recuento 11 0 0 0 11 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Tipo 

de familia 

40,7% 0,0% 0,0% 0,0% 18,3% 

nunca Recuento 10 5 23 5 43 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Tipo 

de familia 

37,0% 100,0% 100,0% 100,0% 71,7% 

Total Recuento 27 5 23 5 60 

% dentro de 

Composición 

Familiar_Tipo 

de familia 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,992a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 35,935 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,783 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 
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Interpretación: 

Según los resultados de la encuesta el valor de sig. (valor crítico observado) 

0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

es decir El indicador Composición familiar tiene  relación negativa con el 

indicador Acompañamiento familiar escolar  de los beneficiarios de la Ong The 

Peru Children´s Trust- Huancayo, porque tienen composición familiar 

desintegrada, ambiente familiar conflictivo y convivencia familiar inadecuada 

Asimismo la asociación entre composición familiar por tipo de familia y 

acompañamiento familiar muestra que las familias cuya composición familiar son 

casados siempre realizan acompañamiento familiar-escolar (6 familias), mientras 

que las familias separadas nunca suelen realizar acompañamiento familiar – 

escolar (23 familias). 

 

 

 



  96 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

Formulamos las hipótesis Estadísticas 2: 

H1:  El nivel de rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de la 

Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo tienen un promedio bajo, porque no 

tienen habito de estudio, mantienen notas desaprobatorias y falta de 

acompañamiento de los padres en el ámbito académico. 

H0:   El nivel de rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de la 

Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo tiene un promedio alto, porque 

tienen hábito de estudio, mantienen notas aprobatorias y tiene  acompañamiento 

de los padres en el ámbito académico. 

Promedio de notas*Hábitos de Estudio tabulación cruzada 

 

Hábitos de Estudio 

Total si no 

Promedio de notas <= 8 Recuento 0 5 5 

% dentro de Hábitos de 

Estudio 
0,0% 10,4% 8,3% 

9 - 11 Recuento 0 34 34 

% dentro de Hábitos de 

Estudio 
0,0% 70,8% 56,7% 

12 - 14 Recuento 3 9 12 

% dentro de Hábitos de 

Estudio 
25,0% 18,8% 20,0% 

15 - 17 Recuento 8 0 8 

% dentro de Hábitos de 

Estudio 
66,7% 0,0% 13,3% 

18+ Recuento 1 0 1 

% dentro de Hábitos de 

Estudio 
8,3% 0,0% 1,7% 

Total Recuento 12 48 60 

% dentro de Hábitos de 

Estudio 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Interpretación: 
 

Según los resultados de la encuesta el valor de sig. (Valor crítico observado) 

0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

es decir: el nivel de rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de 

la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo tienen un promedio bajo, porque no 

tienen habito de estudio, mantienen notas desaprobatorias y falta de 

acompañamiento de los padres en el ámbito académico. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,938a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 46,552 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 37,117 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,20. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL: 

Formulamos las hipótesis Estadísticas: 

H1:  La dinámica familiar presenta una correlación negativa y significativa en 

el rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo, porque las familias mantienen un ambiente familiar 

conflictivo 

 

H0:  La dinámica familiar no presenta una correlación negativa y 

significativa en el rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios 

de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo, porque las familias 

mantienen un ambiente familiar armonioso. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Rendimiento Académico * 

Dinámica familiar 
60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Académico*Dinámica familiar tabulación cruzada 

 

Dinámica familiar 

Total Conflictivo Amoroso Distante 

<= 8 Recuento 2 0 3 5 
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Rendimiento 

Académico 

% dentro de Dinámica 

familiar 
8,3% 0,0% 20,0% 8,3% 

9 - 11 Recuento 19 3 12 34 

% dentro de Dinámica 

familiar 
79,2% 14,3% 80,0% 56,7% 

12 - 14 Recuento 2 10 0 12 

% dentro de Dinámica 

familiar 
8,3% 47,6% 0,0% 20,0% 

15 - 17 Recuento 1 7 0 8 

% dentro de Dinámica 

familiar 
4,2% 33,3% 0,0% 13,3% 

18+ Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Dinámica 

familiar 
0,0% 4,8% 0,0% 1,7% 

Total Recuento 24 21 15 60 

% dentro de Dinámica 

familiar 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,754a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 44,417 8 ,000 

Asociación lineal por lineal ,041 1 ,840 

N de casos válidos 60   

a. 12 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,25. 

 

Interpretación: 
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Según los resultados de la encuesta el valor de sig. (valor crítico observado) 

0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, es decir: la dinámica familiar tiene relación negativa en el 

rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios de la Ong The 

Peru Children´s Trust- Huancayo, porque las familias mantienen un 

ambiente familiar conflictivo. 
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4.9. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

4.9.1. HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 

La dinámica familiar de los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo es inadecuado, porque tienen composición 

familiar desintegrada, ambiente familiar conflictivo y convivencia 

familiar inadecuada.  

 

En los resultados se obtuvo que el 45 %  de padres de familia  mantienen una 

relación conflictiva con su pareja; cabe resaltar que existe un 47% de padres 

separados, así mismo un 72 % de familias carecen de  una comunicación 

fluida; el  60 % de familias no tienen  normas claras sobre el funcionamiento 

de la convivencia  dentro de sus hogares, no cumplen con los deberes del 

hogar; y un 57% de familias no practican valores dentro de sus hogares las 

cuales se dan por un ambiente familiar conflictivo. Asimismo la asociación 

entre composición familiar por tipo de familia y acompañamiento familiar, 

muestra que las familias cuya composición familiar son casados siempre 

realizan acompañamiento familiar-escolar (6 familias), mientras que las 

familias separadas nunca suelen realizar acompañamiento familiar – escolar 

(23 familias), siendo la correlación estadística negativa con un margen de 

error de 0.05 y con nivel de confiabilidad de 0.873. 

Lo descrito se sustenta por Martínez, A. J. (2004)   Clima social y 

autoeficiencia percibida en los estudiantes inmigrante al referir “que la 

familia desempeña un papel decisivo en la formación del adolescente, y 

señaló que la dinámica o clima social generado en la familia puede afectar 

las actitudes y el humor, el comportamiento y el desempeño de las personas 

y sus propios conceptos de sentido general de bienestar”. 
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Del mismo modo respaldamos nuestros resultados  por Rodríguez (2011) 

“Dinámica Familiar según Ackerman” -   Pontificia Universidad Católica 

– Ecuador  al referir que “Conforme avanza el tiempo, el sujeto en desarrollo 

debe hacerse acreedor a derechos y deberes que le correspondan dentro de 

la familia, según la edad que tenga. La disciplina de los hijos es cada vez más 

demandante. Ellos necesitan de un ejemplo a seguir, que sea fiel a sus 

valores y a lo que predica”. 

En los resultados obtenidos nos demuestra que la dinámica familiar de los 

beneficiarios es inadecuado, porque tienen composición familiar 

desintegrada, ambiente familiar conflictivo y convivencia familiar inadecuada 

las cuales influyen directamente en la dinámica familiar,  por lo tanto 

comprueba nuestra hipótesis. 

 

 

 

4.9.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de 

la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo es un promedio bajo, 

porque no tienen habito de estudio, mantienen notas desaprobatorias 

y falta de acompañamiento de los padres en el ámbito escolar. 

 

En los resultados se obtuvo que el 39 % de estudiantes del nivel primario 

tienen un promedio B, un 31 % promedio C y el 40 % de estudiantes del nivel 

secundario tienen un promedio de nota entre 0 – 10, siendo esta una nota 

desaprobatoria, así mismo un el 80 % de beneficiarios  mencionan que no 

tienen un horario de estudios, debido al desinterés por las asignaturas, el 70 

% mencionan que no pueden estar atentos en la clase, debido a que están 

pensando en los problemas familiares, el 62 % de beneficiarios indican que 

sus padres no les apoyan en las actividades académicas, el 63 % de 

beneficiarios refieren que no hablan con sus padres sobre cómo les ha ido 

en el colegio, el  72 % de beneficiaros manifiestan que sus padres no van al 

colegio a consultar su desempeño académico, Asimismo la asociación entre 
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promedio de notas y hábitos de estudio se puede observar que los 

estudiantes que indican no tener hábitos de estudio tienen notas 

desaprobatorias de 9-11 (34 estudiantes), mientras que los que mencionan 

si tener hábitos de estudios tienen notas aprobatorias (8 estudiantes), siendo 

la correlación estadística negativa con un margen de error de 0.05 con nivel 

de confiabilidad de 0.902. 

Los resultados obtenidos se sustentan con la la Teoría Cognitiva del 

Aprendizaje (Piaget, 1986-1980) al mencionar ; que el éxito del estudio tolera 

tener un apropiado hábito de estudio; sin lugar a dudas para lograr este nivel 

intervienen diversos factores internos y  externo, siendo el componente 

motivacional o cognitivo en adquisición de hábitos pertinentes en el estudio, 

la motivación, se ponen en juego para el logro académico positivo ya que esta 

relación con las metas que se plantean los estudiantes a la hora de estudiar. 

Las metas de estudio evocan diferentes escenarios mentales en los 

estudiantes que hacen que tengan actitudes y hábitos positivos o negativos, 

esto determina el esfuerzo que se imprime para el éxito académico. 

Del mismo modo respaldamos nuestros resultados con  Teoría sociocultural 

(Vigotsky, 1920) cuando señala ; “Los padres pueden influir en la actitud que 

su hijo tenga hacia el estudio, pueden representar uno de los factores más 

significativos para que éste pueda o no tener dificultades en la escuela o en 

su conducta general, para evitar problemas en el rendimiento académico del 

menor es recomendable que los padres conozcan al día el progreso y 

conducta de sus hijos, visitando regularmente el centro educativo en donde 

están inscritos.” 

Por ultimo, según (Rómulo Girondas Mar, 2015) en su investigación 

Efectos de la desintegración familiar en el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación primaria de la ugel quillabamba de la 

provincia de la convención  corrobora nuestros resultados al mencionar 

que; la creación de la tercera zona genera procesos que contribuyen no solo 

al mejoramiento del rendimiento académico mediante un acompañamiento 

escolar adecuado( entiéndase este como un proceso de actitud positiva en 

el cual los miembros cercanos a y de la familia del menos- padres, hermanos 
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y otros, participan de las actividades  escolares con el propósito de 

motivarlos, fortalecerlo y acompañarlo en la realización de las mismas, sino 

al fortalecimiento  de relaciones familiares ( lo cual se entiende como las 

diferentes formas como se interactúa al interior de dicho entorno y en relación 

con el menor), comprometiendo en esto a los adultos que conviven con el 

menor, de una u otra forma el fenómeno de un inadecuado acompañamiento 

escolar hacia el 

De acuerdo a los resultados obtenidos confirmamos que  el nivel de 

rendimiento académico de los beneficiarios es un promedio bajo, puesto que 

los beneficiarios no tienen hábitos de estudio, mantienen notas 

desaprobatorias y  no tienen el de acompañamiento escolar de sus padres, 

la cual comprueba nuestra hipótesis. 

 

 

4.9.3. HIPOTESIS GENERAL 

La dinámica familiar presenta una correlación negativa y significativa 

en el rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios de la Ong 

The Peru Children´s Trust- Huancayo, porque las familias mantienen un 

ambiente familiar conflictivo. 

 

En los resultados se obtuvo que el  40 % de padres encuestados mantienen 

una relación  conflictiva con sus hijos, el 64 % de familias presentan violencia 

de tipo Psicológico (insultos, gritos, groserías) y  un 72 % de familias carecen 

de  una comunicación fluida, Así mismo un  40 % de beneficiarios tiene un 

promedio de nota entre 0 – 10 y un 35 % tienen un promedio de nota entre 

11 – 13, Asimismo la asociación entre el rendimiento académico por 

promedio de notas y dinámica familiar, muestra que los estudiantes cuya 

dinámica familiar es conflictiva  tienen un promedio de nota  de 09-11 (19 

estudiantes), mientras que las familias con dinámica familiar armoniosa los 

estudiantes tienen promedio de notas 15-18 (8 estudiantes), siendo la 

correlación estadística negativa  con un margen de error del 0.05 con nivel 

de confiabilidad de 0.873.  
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Lo descrito se sustenta, Según (Bautista, 2006)) en su investigación  

Influencia del entorno familiar en la desmotivación escolar,  respalda 

nuestros resultados cuando refiere “La importancia que tienen en el seno 

familiar la afectividad, confianza, comunicación, contacto diario, interés 

continuo de los padres hacia el trabajo de sus hijos/as, al destacar la 

importancia del trabajo escolar, aparte de la sensibilidad cultural existente en 

el hogar y el esfuerzo e interés de la familia por crearlo, en la existencia de 

una mayor motivación hacia el estudio en los alumnos/as”. 

También se sustenta lo planteado por Héctor Rigoberto Meza Rojas 

corrobora nuestros resultados en su investigación Funcionamiento 

familiar y rendimiento escolar en alumnas del tercer grado de 

secundaria de una institución educativa del callao, al  mencionar, “Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes, la cual afecta directamente en el rendimiento académico del 

niño de manera negativa”, un ambiente de disputas, reclamos, 

recriminaciones y devaluaciones del estudio limitará el espacio y calidad de 

las actividades escolares. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  comprobamos nuestra hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye  que la dinámica familiar tiene correlación significativa 

estadísticamente en el rendimiento académico de Los estudiantes 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo, debido a 

que la dinámica familiar de los beneficiarios es inadecuada, puesto que 

existe un ambiente familiar conflictivo, familias desintegradas  la cual se 

relaciona negativamente en el rendimiento académico – notas 

desaprobatorias porque las familias no se involucran en el desempeño 

escolar de su hijo, la cual nos permite corroborar nuestra hipótesis genera 

de investigación.  

La dinámica familiar de los estudiantes beneficiarios de la Ong The 

Peru Children´s Trust- Huancayo es inadecuado, debido a una 

composición familiar desintegrada, así mismo el ambiente familiar  es 

conflictivo, escasa comunicación asertiva intrafamiliar y  la convivencia 

familiar es inadecuada ya que no existen normas claras dentro del hogar, 

la cual nos permite corroborar nuestra primera hipótesis específica de 

investigación.  

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de la 

Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo es un promedio bajo, debido a 

la falta de hábito de estudio, promedio de notas desaprobatorias por falta 

de concentración en clase por motivos de problemas familiares  y falta de 

acompañamiento de los padres en el ámbito escolar, la cual nos permite 

corroborar nuestra segunda hipótesis específica de investigación.  
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SUGERENCIAS 

 Continuar con los estudios de investigación en la  Ong The Peru 

Children´S Trust-Huancayo respecto a la dinámica familiar y 

rendimiento académico de los beneficiarios, abarcando otros temas 

no tratados como calidad de vida. 

 Se sugiere tomar en cuenta los datos obtenidos como antecedentes 

para futuras investigaciones. 

 Analizar con más detenimiento los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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ANEXOS 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe correlación entre la dinámica 

familiar y el rendimiento académico de 

los estudiantes beneficiarios de la 

Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo? 

Conocer la correlación de la dinámica 

familiar y el rendimiento académico de los 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s 

Trust- Huancayo 

La dinámica familiar presenta una correlación 

negativa y significativa en el rendimiento académico 

de Los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo, porque las familias 

mantienen un ambiente familiar conflictivo. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo es la dinámica familiar 

familiar de los estudiantes de la 

Ong The Peru Children´s Trust- 

Huancayo? 

 ¿Cómo es el nivel de 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo? 

 Conocer la dinámica familiar de los 

beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo 

 

 Conocer el nivel rendimiento 

académico de los estudiantes  

beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo 

 

 

 La dinámica familiar de los estudiantes 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s 

Trust- Huancayo es inadecuado, porque tienen 

composición familiar desintegrada, ambiente 

familiar conflictivo y convivencia familiar 

inadecuada.  

 El nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo tienen un promedio 

bajo, porque no tiene habito de estudio, 

mantienen notas desaprobatorias y falta de 

acompañamiento de los padres en el ámbito 

académico. 

 

ANEXO N° 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA DINAMICA FAMILIAR Y SU RELACION EN  EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ONG THE PERU 

CHILDREN´S TRUST- HUANCAYO 



  113 

 

 

ANEXO N° 2 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

DINAMICA FAMILIAR 

Según Jackson, “la 

dinámica familiar 

consiste en un conjunto 

de fuerzas positivas y 

negativas que afectan el 

comportamiento de 

cada miembro, 

haciendo que ésta 

funcione bien o 

mal como unidad”. 

 

 

 

 

Composición familiar 

Número de integrantes 

Estado civil 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Extensiva 

- Monoparental 

- Reconstruida   

 

 

 

 

 

 

Ambiente familiar 

¿Cómo es la relación con su pareja? 

¿Cómo es la relación con sus Hijos? 

¿Existe Comunicación fluida y asertiva intrafamiliar? 

¿Existe violencia en tu hogar? 

- Física 

- Psicológica 

- Sexual 

¿Quién lo ejerce? 

¿Cuándo tu hijo/a no hace lo que tú le dices sueles reaccionar gritando o 

enfadándose? 
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¿Hablas a diario con tu hijo sobre temas variados? 

¿Tu hijo suele hablar contigo sobre aquellos aspectos que le preocupan? 

¿En la semana se reúne toda la familia para? 

- Realizar actividades domésticas     

-  Realizar actividades recreativas           

- No se reúnen                     

¿Cuántas horas al día trabajas? 

¿Qué tiempo le dedica a su hijo? 

¿Los problemas familiares afectan a tu hijo en su rendimiento académico? 

 

 

Convivencia familiar 

¿Dentro del hogar se practica valores?                    

¿Quién toma las decisiones en casa? 

¿Existen normas claras sobre el funcionamiento de la convivencia en casa 

(horarios, reglas, comportamientos)? 

Los hijos colaboran en las tareas domésticas  

 

 

Acompañamiento 

familiar-escolar 

¿Hablas a diario con tus padres sobre cómo te ha ido el día en el colegio? 

¿Te apoyan tus padres en las actividades académicas? 

¿Con que frecuencia tus padres  consultan tu desempeño escolar en el 

colegio?         
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RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Se define como el 

producto de la 

asimilación del 

contenido de los 

programas de estudios, 

expresado en 

calificaciones dentro de 

una escala 

convencional la cual 

está relacionada a 

distintos factores, social, 

cognitivo   (Figueroa, 

2004) 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

          15-20 

Medio  

            11-14 

 

Bajo 

 

 

            0-10 

 

 

 

 



  116 

 

 

ANEXO N° 3:  

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Indicaciones. Marcar con un (X) la respuesta que Ud. crea conveniente. 

COMPOSICIÓN FAMILIAR   

1.   Estado civil: 

a)  Casada(a)           b) conviviente            c) separado(a)      d) viudo(a)    

2. Tipo de familia 

a) Nuclear              b) Reconstruida          c) Monoparental  d) Extensiva 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 

a) 1 a 2                   b) 3 a 4                      c) 5 a mas              

AMBIENTE FAMILIAR. 

4. ¿Cómo es la relación con su pareja? 

a) Conflictivo               b) Armonioso              c) distante                         

5. ¿Cómo es la relación con sus hijos? 

a) Conflictivo               b) Armonioso               c) distante    

6. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

a) 5 h a 8 h              b) 9 h a 12 h             c) 13 h a mas                    

7. ¿Qué tiempo le dedica a su hijo? 

a) ½ h a 1 h                 b) 2 h a 4 h                 c) 5 h a mas  

8. ¿Hablas a diario con tu hijo sobre temas variados? 

a) Siempre                  b) A veces                  c)  Nunca          

9. ¿Tu hijo suele hablar contigo sobre aquellos aspectos que le preocupan? 

      a) Siempre                  b) A veces                  c)  Nunca  

10. ¿En la semana se reúne toda la familia para? 

a) Realizar actividades domésticas       b) Realizar actividades recreativas          

c)  No se reúnen                     

11. ¿Existe Comunicación fluida y asertiva intrafamiliar? 

a) Siempre                  b) A veces                  c)  Nunca  

12. ¿Existe violencia en tu hogar? 

a) Si                  b) No                 

13. Que tipo: 

a) Física                       b) Psicológica            c) Sexual         d) Física y 

Psicológica   
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14. ¿Quién lo ejerce? 

a) Papá                       b) Mamá                    c) Hermanos     d) Otros 

15. ¿Cuándo tu hijo/a no hace lo que tú le dices sueles reaccionar gritando o 

enfadándote?  

a)  Siempre                  b) Casi siempre        c)  Casi nunca      d)  Nunca  

16. ¿Los problemas familiares afectan a tu hijo en su rendimiento 

académico? 

     a) Si   b) No   

 

CONVIVENCIA EN EL HOGAR  

17. ¿Quién toma las decisiones en casa? 

a) Padre                     b)  Madre                 c)  Conjuntamente los dos  

18.  ¿Existen normas claras sobre el funcionamiento de la convivencia en 

casa (horarios, reglas, comportamientos)? 

a) Si                 b) No 

19.  ¿Dentro del hogar se practican valores? 

a) Si     b) No                     

 

20. ¿Tus hijos colaboran en las tareas domésticas? 

a) Siempre                  b) A veces                c)  Nunca                      
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ANEXO N° 4 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 

 

Indicaciones. Marcar con un (X) la respuesta que Ud. crea conveniente. 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 

1. ¿Hablas a diario con tus padres sobre cómo te ha ido el día en el 

colegio?  

a) Siempre                  b) A veces                c)  Nunca               

2. ¿Te apoyan tus padres en las actividades académicas? 

a) Siempre                  b) A veces                c)  Nunca   

3. ¿Con que frecuencia tus padres  consultan tu desempeño escolar en el 

colegio?         

a) Siempre                  b) A veces                c)  Nunca   

HABITOS DE ESTUDIOS    

4. ¿Tienes un horario de estudio?  

a) Si   b) No      

5. ¿Tienes un lugar permanente de estudio? 

a) Si   b) No      

6. ¿Es tu lugar de estudios suficientemente amplio? 

a)  Si   b) No   

7. ¿Tu lugar de estudios está alejado del ruido? 

a)  Si   b) No      

8. ¿Estudias porque te lo mandan los padres y los profesores?  

      a) Si   b) No     

9. ¿Sueles estudiar porque te gusta y quieres aprobar el curso?   

      a) Si   b) No      

10. ¿Sueles distribuir el tiempo disponible para las distintas asignaturas?  

     a) Si   b) No      

11. ¿Sueles estar atento a las cosas que se dicen en clase?   

     a) Si   b) No    

12. ¿Estudias poco porque no tienes ganas y te aburres?  

     a) Si   b) No      

13. ¿Te resulta fácil concentrarte en lo que estás estudiando?   
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     a) Si   b) No   

    14. ¿Tienes dificultad en los estudios por motivos de? 

a) No entiendo al profesor  b) No tengo tiempo para hacer las tareas  

c) No cuentas con los útiles necesarios d) tengo problemas familiares 

      

 


