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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo conocer y analizar los factores sociales 

asociados en el rendimiento académico de niños y niñas contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, del distrito de Morococha.  El tipo de investigación es básico, 

nivel de investigación es descriptivo, de carácter cualitativo. La población en estudio son 

10 entre niños y niñas de 6 y 11 años contaminados por plomo en la sangre; la técnica 

utilizada es la entrevista semiestructurada cuyo instrumento es la guía de entrevista. En 

los resultados obtenidos en la investigación explica que los factores relacionados con la 

salud y el escaso apoyo en las tareas escolares de su familia están asociados en el 

rendimiento académico de los niños y niñas contaminados por plomo en la sangre sus 

calificaciones son bajos, en la hora de clase se quedan dormidos por motivos de 

desnutrición  y anemia, los niños  consumen el programa Qaliwarma donde al consumirlo  

presentan problemas estomacales como la EDA, los padres de familia se descuidan en la 

alimentación y salud de sus hijos, además en el aprendizaje diario. 

 

Palabras claves: factores sociales y rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación conoce y analiza los factores sociales asociados con el 

rendimiento académico de los niños(as) contaminados por plomo en la sangre de la 

Institución Educativa 31159 del distrito de Morococha, dicha población está vinculada a 

un bajo rendimiento académico por factores relacionados con la salud y el apoyo familiar 

en las tareas. 

El rendimiento académico en nuestra investigación se define como un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por esa razón el sistema educativo se 

concentra en este indicador.  

Al momento de buscar las causas del fracaso estudiantil de niños contaminados por plomo 

en la sangre, su rendimiento académico se apunta hacía los factores sociales asociados 

entre ellos están los factores relacionados con la salud y el apoyo familiar en las tareas. 

 

Según Bandura, A. (1986). Destaca que buena parte del aprendizaje del estudiante se da 

en el contexto social. AI observar a su alrededor, las personas adquieren habilidades y 

aprendizajes. También, aprende acerca de la importancia de la convivencia, donde 

interactúa con su alrededor y va copiando o aprendiendo lo que observa en su alrededor y 

las consecuencias que pueda generar ya se de manera positiva o negativa y La teoría 

cognoscitiva social refuerza lo que menciona Bandura donde considera que los factores 

internos son tan importantes como los factores externos, donde los acontecimientos 

familiares y las conductas de las personas de su alrededor interactúan con el proceso de 

aprendizaje. Los factores externos como el apoyo familiar, salud se involucran de manera 

mutua, a esta relación de fuerzas, Bandura denomino determinismo reciproco; donde 
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explica que la conducta resalta a los efectos mutuos del individuo y el contexto social. 

 

 CAPÍTULO I, da a conocer el Planteamiento del Problema de investigación, 

con la descripción y fundamento de la situación del problema, habiendo identificado el 

problema principal de los factores sociales que están asociados en el rendimiento  

académico de los niños(as) contaminados por plomo en la sangre en la Institución 

Educativa 31159 del distrito de Morococha y teniendo como objetivo conocer y analizar  

los factores sociales que están asociados con el rendimiento académico, así  también de 

los problemas específicos y la justificación de la investigación que argumenta la razón de 

la investigación y su importancia. 

 

CAPÍTULO II: Se detalla el MARCO TEÓRICO, basado con el MARCO 

REFERENCIAL donde muestra los antecedentes del estudio sobre factores sociales que 

están asociados en el rendimiento académico de niños(as) contaminados por plomo en la 

sangre, así mismo La teoría del aprendizaje social cognoscitivo según el estudio de 

investigación, los factores que están asociados  con el rendimiento académico son los 

factores relacionados con la salud y el apoyo escolar que reciben por parte de sus padres; 

donde un niño o niña contaminado por plomo en la sangre tiene mucha más dificultad en 

aprender y por ende estos factores que están asociados; se debe analizar para poder 

intervenir ante esta problemática porque afectamente negativamente en su coeficiente 

intelectual lo cual genera un bajo rendimiento académico.  
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CAPÍTULO III: Presenta la METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 

describiendo el tipo de investigación que es la básico, nivel descriptivo, de carácter  

cualitativo; diseño de investigación no experimental y siendo la muestra de 10 niños de 

ambos sexos contaminados por plomo en la sangre ; siendo la unidad de análisis entre 

niños(as)de 6 y 11 años contaminados por plomo en la sangre,  como técnica la entrevista 

semiestructurada, instrumento se utiliza la guía de entrevista que se aplicó a los docentes 

y niños(as)de la I.E. 31159 del distrito de Morococha.   

 

CAPÍTULO IV: Precisa los RESULTADOS y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS Obtenidos a través de la aplicación del instrumento (Entrevista 

semiestructurada), donde se muestra que los factores sociales están asociados  en el 

rendimiento académico de los niños(as) contaminados por plomo en la sangre son los 

factores relacionados con salud y el escaso apoyo de la familia en las tareas domiciliarias 

, por ende se llevó a cabo la discusión de resultados que se obtuvo con las entrevistas 

realizadas a los docentes y niños(as) donde la tesista expondrá su opinión, finalmente  se 

dará a conocer la conclusión, sugerencias, referencia bibliográfica y anexos. 

La tesista  
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO  

Muchas son las causas del bajo rendimiento académico, estás están asociadas 

principalmente a los factores familiares como nivel académico de los padres y 

relacionados con la salud como plomo en la sangre lo cual genera enfermedades 

como desnutrición, anemia, etc. Algunas investigaciones han recalcado en los 

factores estrictamente vinculados a los estudiantes como capacidades o su herencia 

genética, en cambio algunos investigadores mencionan que los factores sociales se 

involucran en su entorno social y familiar, como su situación económica, 

educación de los padres, violencia al interior de la familia etc. Otros, se han 

enfatizado en las características de las escuelas y han defendido que también la 
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organización y el funcionamiento de estas tienen una parte de responsabilidad en 

el mayor o menor éxito académico de los estudiantes.  

El programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes menciona en su 

reporte que el entorno social y salud del estudiante son factores fundamentales que 

explican el desempeño escolar, no obstante, el censo que realizo el Ministerio de 

Salud donde la federación médica aclara que un niño que se encuentra mal de salud 

y no es tratado por especialista o está expuesto a lugares donde exista 

contaminación los daños pueden ser irreversibles. 

También menciona el Ministerio de Educación de Perú que realiza una 

evaluación al año aproximadamente de medio millón de estudiantes de segundo 

grado de primaria, con la finalidad de monitorear su avance en habilidades como 

lectura y el manejo de conceptos básicos. Son varios los factores que pueden 

afectar al rendimiento escolar, comúnmente estos factores se han asociado en las 

características del estudiante, familiares y el nivel educativo de los padres; en este 

marco, diferentes autores han investigado las consecuencias de cada variable o 

indicador del rendimiento académico y buscan identificar el efecto y la variable , 

debido a esta problemática surge el interés en reconocer cuales son esos factores 

que pueden afectar en el aprendizaje de los estudiantes. 

No olvidemos que los niños que nacen en ciudades donde existen 

explotación minera (empresas mineras) como el distrito de Morococha parecen 

estar condenados a convivir con plomo, si no hay responsabilidad social y 

ambiental por dichas empresas, alto índice de absorción de plomo genera 

desórdenes en la atención y retención de información de los niños lo cual genera 
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un bajo rendimiento escolar.  

Resulta trascendental el preguntarse y cuestionarse acerca de los factores que 

están asociados de manera directa o indirecta en las reprobaciones masivas que se 

producen, es por ello, que se pretende generar un estudio que permita revelar o 

conocer cuáles son los factores que están asociados con el rendimiento académico 

de los niños y niñas contaminados por plomo en la sangre.  

El rendimiento académico constituye un pilar fundamental para el logro 

académico. Sin embargo, actualmente en el nivel básico se está convirtiendo en un 

objetivo a superar, por el bajo nivel de aprendizaje más aún si están afectados por 

plomo en la sangre. 

Tal es el caso, donde se muestra un bajo rendimiento académico, 

presentando síntomas exclusivos de esta contaminación en niños(as) se duermen 

sobre el pupitre, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vomito, dificultad 

de leer y escribir, falta de interés por el estudio y el escaso apoyo e interés de sus 

padres generando que los alumnos repitan el mismo grado. 

Muchos pueden ser los factores asociados con el rendimiento académico, por 

lo que esta investigación se concentró en la metodología y la evaluación como 

referentes. En base a estos datos se pretende llevar a cabo una investigación ardua 

con la finalidad de determinar cuáles son estos factores asociados con el 

rendimiento académico de los niños contaminados por plomo en la sangre de la 

institución educativa 31159 del distrito de Morococha.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son los factores sociales asociados con el rendimiento académico 

de niños y niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, 

Morococha? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

1. ¿Cómo los factores relacionados con la salud están asociados con el 

rendimiento académico de niñas y niños contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, Morococha? 

2. ¿Cómo es el apoyo familiar está asociado con el rendimiento académico 

de niñas y niños contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, 

Morococha? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1. Objetivo General: 

 Conocer y analizar los factores sociales asociados con el rendimiento 

académico de niños y niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 

31159, Morococha. 

1.4.1. Objetivos Específicos: 

 1. Conocer los factores relacionados con la salud  asociados con el 

rendimiento académico de niños y niñas contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, Morococha. 
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2. Conocer el apoyo familiar asociado con el rendimiento académico de 

niñas y niños contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, 

Morococha. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El problema de la presente investigación es conocer y analizar cuáles son los 

factores sociales que están asociados con el rendimiento académico de niños y 

niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, del distrito de 

Morococha. 

La investigación proporcionará información sobre la problemática que 

afecta a niños contaminados por plomo en la sangre en su rendimiento académico 

y nos ayudará a reducir, corregir y tomar medidas necesarias para solucionar esta 

problemática que aqueja a este grupo poblacional. Asimismo, se aportará los 

factores más relevantes relacionados con la salud y el escaso apoyo en tareas 

escolares. La investigación está respaldada por autores que plantean su opinión 

respaldadas por teorías, donde se realiza un análisis exhaustivo. 

Según Bandura, A. (1986). Destaca que buena parte del aprendizaje 

humano se da en el contexto social. AI observar a su alrededor, las personas 

adquieren habilidades, conocimientos y  aprendizaje. Los estudiantes aprenden 

acerca de la importancia y la interacción con su contexto social, diversos 

comportamientos y aprendizaje que puede aprender  de ellos. La teoría 

cognoscitiva social condiciona que los factores internos como salud son tan 

importantes como los factores externos, como el apoyo de los padres y las 
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conductas de las personas de su alrededor, donde interactúan el proceso de 

aprendizaje; a esta relación de fuerzas, Bandura la denominó determinismo 

reciproco; donde explica que su aprendizaje resalta a los efectos mutuos del 

individuo y el contexto social. 

 

Woolfolk, A (2010). Menciona que los factores sociales que influyen en el 

rendimiento académico son los factores relacionados con la salud y el 

involucramiento de los padres en el apoyo escolar de sus hijos donde interactúan 

con el proceso de aprendizaje.   Estas teorías fueron abordadas desde el punto de 

vista de las teorías psicológicas y sociológicas.  

En la teoría de aprendizaje según Lev Vygotsky, menciona que el contexto social 

interviene en los niños que están en el proceso de aprendizaje.  

El contexto social donde están involucrados y forma parte del proceso cognitivo y 

aprendizaje. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño(a); por 

ejemplo: un niño(a) que crece en un contexto rural donde su condición de salud es 

desfavorable  y el nivel económico e instrucción académica de los padres son 

deficientes  va a tener un aprendizaje  diferente de aquel que está rodeado por un 

contexto donde existe alto nivel de involucramiento e instrucción académica por 

parte de los padres y que estos niños tienen buena salud. 

   También se puede mencionar que el niño(a) del contexto rural desarrollará más 

rápido su dominio corporal y conocimientos del campo, en cambio el niño(a) del 

medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 



  17 

 

 

 

En su opinión, la mejor enseñanza es la que aprende de su alrededor con múltiples 

interacciones que se dan entre la familia y la sociedad lo cual generan vínculos ya 

sean positivas o negativas. Por eso es necesario que el niño realiza sus actividades 

o tareas escolares con la ayuda de un adulto o un compañero capacitado, porque 

esta razón  deben estar en la condición de estar preparados para reforzar en su 

aprendizaje diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL:  

A NIVEL INTERNACIONAL   

Según Garbanzo, G (2007), en su libro: “Factores asociados al rendimiento 

académico en estudiantes universitarios” Costa Rica. explicó que el rendimiento 

académico por tener causas múltiples donde está regido por diferentes y complejos 

factores que actúa en la persona que aprende, no obstante, es un valor atribuido al logro 

de tareas y buenas calificaciones del estudiante donde es un indicador que puede 

constatar o reflejar un logro alcanzado. 

Existen diferentes aspectos que asocian al rendimiento académico, donde es importante 
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distinguir como los factores están asociados al éxito o al fracaso del estudiante. Sin 

embargo, el rendimiento académico es el resultado de la importancia de diferentes y 

complejos factores que están ligados en el estudiante, donde conflictúan los problemas 

de salud y la relación que tiene los padres con sus hijos que están en la etapa escolar, 

cuyos resultados atribuyen un valor mediante sus calificaciones, donde se puede 

presentar un bajo rendimiento académico y no observar mejoras en su aprendizaje 

escolar; el conocer cuáles podrían ser estos factores que mayormente están vinculados 

al fracaso académico se podría predecir posibles alternativas académicos y hacer un 

análisis a profundidad sobre todos los factores que genera un bajo rendimiento 

académico. 

No se puede opinar de calidad en la educación sin conocer a fondo cuales son esos 

indicadores o factores asociados al fracaso estudiantil.    

Machen, Wilson y Notar (2008), en su revista electrónica de investigación educativa: 

“Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades 

académicas de sus hijos”, México. Detalla la importancia del involucramiento de 

padres y madres de niños que cursan la primaria en las actividades y reforzamientos 

educativos de sus hijos. Según el (INEE,2003), En México, al terminar al culminar la 

primaria el 63% de los estudiantes presentaban deficiencias en competencias de 

escritura. Los exámenes de postulación a la educación secundaria permiten indagar que 

los estudiantes que postulaban presentan competencias deficientes como cursos básicos 

(razonamiento matemático y verbal). 

Sin embargo, este bajo nivel de aprendizaje tenga múltiples causas, el presente 

estudio que se realizo se ajusta en rol de los padres y madres mexicanas en el 
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desempeño escolar de sus hijos, ya que se ha argumentado que es fundamental e 

importante ejercer el rol de padres en el apoyo escolar de sus hijos ya que genera en 

los estudiantes obtener calificaciones aprobatorias y buena relación con el contexto 

social. Sin embargo, también es fundamental mencionar donde también fue demostrado 

y reportado que la supervisión constante de los padres de las tareas escolares y el nivel 

educativo de los padres son factores que se asocian en el desempeño escolar. 

En México asociaron el grado de afecto, tiempo de dedicación a sus hijos, interés 

en participar en las actividades y apoyo escolar, lo cual estimula el desempeño escolar, 

sugiere que el factor que más se asocia en el desempeño escolar con la convivencia y 

buena práctica familiar, incluso por encima de las condiciones económicas que puedan 

vivir el estudiante; donde sostienen que para la mejora de la educación es fundamental 

lograr una interacción adecuada entre padres e hijos y docentes.  

 

Por su parte, López y Tedesco (2002), señalaron que la participación de los padres 

puede influir de manera positiva en su aprendizaje académico de sus hijos y su 

participación en las actividades escolares pueden generar grandes expectativas y 

oportunidades en sus hijos generando que tengan éxito académico. 

También mencionan que el núcleo familiar donde vive un niño debe tener un 

ambiente armonioso y la participación parental es fundamental en el involucramiento 

y estar relacionados con su aprendizaje diario dentro de la instrucción, por ejemplo, 

participar voluntariamente a las juntas de escuela de padres y ayudar a los hijos con las 

tareas y apoyar siempre en los logros de los hijos.     

 Existen muchos factores que pueden ayudar de manera positiva la participación en 
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las actividades relacionadas con la institución educativa. Proponen una clasificación de 

las estrategias parentales de participación, que abarca seis categorías como modos de 

crianza, comunicación entre escuela y padres, involucramiento de los padres como 

voluntarios en las escuelas, en actividades como enseñanza en el hogar y en la toma de 

decisiones escolares; la ayuda de los padres con la institución educativa y la población 

en general.  

En cuanto a los factores familiares que están asociados con el rendimiento 

académico de los estudiantes, se genera por el tipo de supervisión del aprendizaje que 

los padres ejercen en casa, donde mencionan que existen padres que no se preocupan 

en apoyar a sus hijos y se niegan completamente a realizar de manera persuasiva los 

esfuerzos que demanda apoyar constantemente a los hijos en sus actividades educativas 

y otros padres que se dan cuenta de que deben ayudar a os hijos pero les es imposible 

realizarlo por falta de tiempo y desconocimiento que esto puede generar de manera 

negativa en su aprendizaje de sus hijos.   

 

Avanzini, G (1969) menciona que aun en el siglo XXI aún siguen existiendo padres 

de familia que no se preocupan en el aprendizaje de sus hijos y viven en un gran 

abandono y sienten que no están preparados en asumir su rol como padres. 

El esfuerzo y apoyo por parte de la familia en las actividades educativas y entre 

otros aspectos generaría resultados favorables en su aprendizaje, pero lamentablemente 

los padres de familia se excusan que les es imposible hacerlo por falta de tiempo o el 

trabajo que desempeña nos les permite a cumplir su rol en la educación de sus hijos. 

Esto significa que el rendimiento escolar depende de varios factores: somo el apoyo 
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por parte de sus padres y de su buena voluntad, atención de los estudiantes. 

En la actualidad, se puede afirmar que la familia influye en los logros académicos 

de sus hijos e hijas.  

Jadue, G. (2003), en su documento “Transformaciones Familiares en Chile: 

Riesgo Creciente para el Desarrollo Emocional, Psicosocial y la Educación”, 

Santiago de Chile. Menciona que el apoyo de la familia en la tarea educativa es 

fundamental y necesaria siendo su rol u obligación como mediadores del aprendizaje, 

siendo ellos un fuerte apoyo en el rendimiento académico. No obstante, las familias 

que tienen bajo nivel económico deben lidiar con un conjunto de dificultades que 

impiden su rol en el apoyo escolar de su hijo, como la inestabilidad laboral, recursos 

materiales e ingreso económico inadecuado y problemas maritales (conyugales) o 

familiares. 

 

Es importante mencionar que el nivel educativo de los padres es considerado como 

un factor que influye en la determinación del aprendizaje de los estudiantes. En pocas 

palabras si los padres tienen un grado académico superior, mayor es la posibilidad que 

el estudiante tendrá buenos resultados en sus calificaciones porque el apoyo y 

reforzamiento que recibirá en su hogar será adecuado. 

 

Albert, L (1988). Curso Básico de Toxicología Ambiental. Centro 

Panamericano de Ecología Humana y Salud, Organización Panamericana de la 

Salud, O.M.S.  Menciona en su estudio que es muy frecuente los síntomas del 

saturnismo (envenenamiento que produce el plomo), lo cual genera cólico y no es 
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extraño que a la vez genere diarrea o estreñimiento donde produce dolores extremos 

quienes lo padecen. También se han manifestado como cansancio, dolor abdominal, 

dolores estomacales, irritabilidad, náusea, vómitos, pérdida de peso, dolor de cabeza, 

anemia, entre otros. En los exámenes auxiliares podemos encontrar anemia, aumento 

del ácido úrico, etc. El tratamiento consiste en alejar al paciente de la fuente de 

exposición y tratamiento quelante si los valores de plombemia son mayores de 60 m/d.  

La intoxicación por plomo en la sangre es la más común de la exposición a metales, 

el cual tiene muchos usos, las fuentes más frecuentes vienen de las minas y del 

reciclado de materiales conteniendo plomo. Este metal es absorbido por los pulmones 

y del tracto gastrointestinal.  

 

B. NIVEL NACIONAL  

Sánchez, Luz (2017. Tesis: “Factores que inciden en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Ingeniería Industrial, 2017” Lima- Perú, menciona que los 

problemas que están relacionados con el rendimiento académico y el fracaso escolar 

surgen de dichos factores tales como salud, familiar y académicos, lo cual se manifiesta 

desde los inicios del año escolar. 

 Sí estos factores están presentes por un gran lapso sin ser resueltos, terminan 

afectando al aprendizaje cognoscitivo del estudiante, lo cual se manifiesta con 

dificultad en la atención en hora de clases, dificultad en memorizar y concentrarse para 

realizar sus trabajos, problemas emocionales a causa de conflictos conyugales donde 

todos estos factores repercutirá en su rendimiento académico de manera deficiente y 

dificultad en su aprendizaje.   
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Un rendimiento académico deficiente, significa que el estudiante no ha adquirido de 

manera adecuada y completa los conocimientos que se brindan en la institución y el 

fracaso en el apoyo escolar, además que no posee las condiciones y habilidades 

necesarias. El fracaso académico evidencia una desconcertada realidad que afecta a 

toda la institución educativa donde están los estudiantes y padres de familia. 

 

Alania, O (2003).  Realizó un estudio sobre la determinación de efectos adversos 

sobre los órganos denominados blancos donde producen respuestas acordes con la 

concentración de hormona detectada en sangre en la población expuesta a emisiones 

de plomo, efectuado en adultos y niños de Paragsha, Champamarca y Huayllay 

(Provincia de Cerro de Pasco). En el estudio de plomo en sangre en niños encontró que 

25 entre niños y niñas, concentraban de 12 a 14 microgramos de plomo por decilitro de 

sangre (12 a14ug/dl), siendo el límite máximo permisible, 10 microgramos por decilitro 

de sangre (10ug/dl), recomendado por la Organización Mundial de la Salud “OMS”.  

 

Mycyk, M. B. Y Leiken, J. B. (2004). En su publicación: Combined Exchange 

Transfusion and Chelation Therapy for Neonatal Lead Poisoning. THE ANNALS 

OF PHARMACOTHERAPY. Concluye que el plomo es una sustancia toxica que se 

acumula en el cuerpo, con efectos adversos en los humanos, especialmente en los niños, 

se estima que existen mas 600,000 nuevos casos con excepcionalidad intelectual 

(Retardación Mental) debido a la exposición del plomo. 

El grado de exposición se mide con pruebas de sangre. Los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) informan que hay 
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aproximadamente medio millón de niños en las edades de 1 a 12 años con niveles de 

plomo por encima de 5 microgramos por decilitro, cantidades preocupantes que 

necesitan intervención de salud. Sin embargo, los CDC destacan que cualquier nivel de 

plomo en los niños, por bajo que sean no es seguro para su salud. La organización 

“Physicians for Social Responsability”, grupo compuesto por médicos y profesionales 

de la salud, abogan por la salud pública de amenazas nucleares y toxinas ambientales, 

menciona que exposición de plomo en los niños puede afectar el área cognitiva y física. 

Se presentan algunas de ellas como dolores de cabeza, problemas auditivos, 

hiperactividad, dificultad en la memoria y concentración pobre, disminución del 

crecimiento del cuerpo, convulsiones, problemas digestivos, dolor en el cuerpo como 

muscular y de articulaciones, disminución de la habilidad verbal, fatiga, disminución 

del coeficiente intelectual y pérdida de peso 

 

C. A NIVEL LOCAL  

Condori, J y Huamani, L, (2017), Tesis: “Concentración de plomo en la sangre y 

factores de riesgo en niños de la localidad de La Oroya – 2017”. Yauli. En su 

investigación mencionan que a partir de los resultados de monitoreo de plomo en la 

sangre realizado en 346 niños(as) de distintas zonas de la ciudad de La Oroya (19); 

llevado a cabo por la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA- del Ministerio 

de Salud de la población infantil de la Oroya por intoxicación por plomo. 

Datos e informe a noviembre de 1999 demuestran que solo por efecto de plomo, el 

18.3% de los niños analizados debieron ser trasladados urgentemente a un hospital para 

atención medica y su habitad ser materia de seguimiento ambiental. 
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Por su parte un 67% de los niños(as) debieron ser sometidos a una evaluación médica 

y seguimiento. Del total de muestra se encontró que dos niños tenían niveles tan altos 

(mayores de 70 ug/dL) que requería el tratamiento de quelación de manera inmediata. 

De acuerdo con este estudio de DIGESA, solo 0.9% de los niños tenían niveles de 

plomo menores a 10 ug/dL y ninguno de estos niños vivían en La Oroya Antigua, la 

zona más próxima cercana a la fundición.  

En diversas investigaciones demuestran que la contaminación por plomo afecta al 

organismo de un ser vivo especialmente órganos blandos tal como lo manifiesta 

Martínez, (2002) en su estudio donde el plomo al acumularse en la sangre, huesos y 

células suaves afecta tanto al hígado y sistema nervioso central; su excesiva inhalación 

o ingesta 

produce efectos en el sistema neurológico que se traduce en el retraso mental y la baja 

concentración en cualquier actividad que realiza. Los resultados que en la presente 

investigación se evidenciaron demuestran que el 21.4% de estudiantes con nivel de 

exposición moderado al plomo se ubican en el nivel bajo nivel académico, cuyos 

resultados se pueden comparar con el 57.1 % de estudiantes con nivel normal de 

exposición al plomo que se ubica entre el nivel medio y alto en su rendimiento 

académico. El plomo afecta las capacidades cognitivas de los escolares lo revela el 

estudio realizado por Guerrero (2009) señalando que el 52% y 29.4% obtienen niveles 

de inteligencia deficiente. 

Al procesar los datos obtenidos también se encuentra que existe asociación 

significativa en el rendimiento académico y la contaminación por plomo ya que los 

niños que presentan mayor nivel de exposición al plomo evidencian bajo nivel 
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académico.  

De igual manera podemos observar que hay mejores resultados en el aprendizaje en el 

nivel normal de exposición al plomo en tanto que los resultados de los niños con 

exposición al plomo en el nivel moderado son deficientes.  

Resultados que se sustentan que los bajos niveles de plomo de 10 a 15 µg/dl, se 

correlacionan con daños irreversibles en el cerebro fetal que afecta al oído, la memoria 

y la atención. 

 El rendimiento académico en el Perú es bajo, la cual se ha demostrado con varios 

estudios realizados, pero, sin embargo, también existen factores externos que son 

asociados al rendimiento académico y uno de ellos es la contaminación por plomo que 

afecta al sistema neurológico de los niños expuestos a este mineral. 

 

2.2. TEORIAS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1. La teoría cognoscitiva social  

Según el estudio de investigación, los factores que inciden en el rendimiento 

académico son los factores relacionados con la salud y apoyo familiar en tareas y 

actividades escolares; donde un niño(a) contaminado por plomo en la sangre tiene 

mucha más dificultad en aprender y por ende estos factores asociados  se debe 

conocer  analizar para poder intervenir ante esta problemática porque afectamente 

negativamente en su coeficiente intelectual lo cual genera un bajo rendimiento 

académico. 

 Plantea que los factores sociales y cognoscitivos, como la conducta tienen 

funciones importantes en el aprendizaje. Los factores cognoscitivos pueden 



  28 

 

 

 

comprender las expectativas del éxito del estudiante involucrando a sus padres 

porque son la primera imagen que ellos copian o aprenden.  

Esta forma de interpretar el aprendizaje destaca que las experiencias que los hijos 

desarrollan es resultado de las interacciones o el entorno social en que interactúan  

y lo que es más importante, el vínculo que tiene con su familia.   

Según el estudio de investigación, Pajares, L (2002). Menciona que “En la Teoría 

Social Cognitiva tenemos en cuenta tres variables: Factores de comportamiento, 

Factores ambientales (extrínsecos) y 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”. 

Según Bandura, A. (1986). Destaca que buena parte del aprendizaje humano se 

da en el contexto social. AI observar a su alrededor, las personas adquieren 

habilidades, conocimientos y  aprendizaje. Los estudiantes aprenden acerca de la 

importancia y la interacción con su contexto social, diversos comportamientos y 

aprendizaje que puede aprender  de ellos. La teoría cognoscitiva social condiciona 

que los factores internos como salud y emociones son tan importantes como los 

factores externos, como el apoyo de los padres y las conductas de las personas de 

su alrededor, donde interactúan el proceso de aprendizaje; a esta relación de 

fuerzas, Bandura la denominó determinismo reciproco; donde explica que su 

aprendizaje resalta a los efectos mutuos del individuo y el contexto social. 
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Woolfolk, A (2010). Menciona que los factores sociales que influyen en el 

rendimiento académico son los factores relacionados con la salud y el 

involucramiento de los padres en el apoyo escolar de sus hijos donde interactúan 

con el proceso de aprendizaje.   Estas teorías fueron abordadas desde el punto de 

vista de las teorías psicológicas y sociológicas.  

Aclara que los niños en el proceso de aprendizaje no es generada por fuerzas 

internas tampoco son moldeadas su aprendizaje.  

En la teoría de aprendizaje según Lev Vygotsky, menciona que el contexto social 

interviene en los niños que están en el proceso de aprendizaje.  

El contexto social donde están involucrados y forma parte del proceso cognitivo y 

aprendizaje. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño(a); por 

ejemplo: un niño(a) que crece en un contexto rural donde su condición de salud es 

desfavorable  y el nivel económico e instrucción académica de los padres son 

deficientes  va a tener un aprendizaje  diferente de aquel que está rodeado por un 

contexto donde existe alto nivel de involucramiento e instrucción académica por 

parte de los padres y que estos niños tienen buena salud. 

   También se puede mencionar que el niño(a) del contexto rural desarrollará más 

rápido su dominio corporal y conocimientos del campo, en cambio el niño(a) del 

medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 

En su opinión, la mejor enseñanza es la que aprende de su alrededor con múltiples 

interacciones que se dan entre la familia y la sociedad lo cual generan vínculos ya 
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sean positivas o negativas. Por eso es necesario que el niño realiza sus actividades 

o tareas escolares con la ayuda de un adulto o un compañero capacitado, porque 

esta razón debe estar en la condición de estar preparados para reforzar en su 

aprendizaje diario.  

 

2.3. BASES CONCEPTUALES  

2.3.1 Factores sociales: 

Factores: Es un elemento que actúa como condicionante para la 

obtención de un resultado.     

factores sociales: Son aspectos o condiciones sociales, que pueden 

causar una crisis o simplemente pueden provocar una situación de crisis en 

cualquier situación. Por esa razón, el punto causal de los factores sociales 

resulta evidente, donde se puede evidenciar un parentesco en algún sentido 

extremo. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Oriente, Santiago 

de Cuba, (2012).  

 

2.3.2 Rendimiento Académico 

Se define como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por esa razón el sistema educativo se concentra en este indicador 

donde es un valor atribuido al logro del estudiante en los exámenes. Se mide 

mediante las calificaciones obtenidas, con un valor cuantitativa, cuyos 

resultados muestran los cursos aprobados y desaprobados o el grado de éxito 

académico”. Sánchez, R. (2000). 
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2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1 Hipótesis general:  

Los factores sociales asociados con el rendimiento académico de niños y niñas 

contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha son los factores 

relacionados con la salud y con el apoyo familiar en las tareas escolares. 

2.4.2 Hipótesis específicas: 

1. Los factores relacionados con la salud como cansancio, enfermedades 

diarreicas y escaso apetito en el consumo de alimentos generan problemas 

en el rendimiento académico de niñas y niños contaminados por plomo 

en la sangre de la I.E. 31159, Morococha. 

 

2. El escaso apoyo familiar en las tareas escolares genera problemas en el 

rendimiento académico de niños y niñas contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, Morococha. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO  

   Básica: Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, a 

partir de la interpretación de los fenómenos de acuerdo con los significativos para las 

personas implicadas; se investiga los factores sociales que están asociados con en el 

rendimiento académico de niños(as) contaminados por plomo en la sangre en la 

institución educativa 31159, del distrito de Morococha.  

3.1.2.  NIVEL  

 Descriptivo: Porque pretendemos conocer los factores sociales   asociados 

con el rendimiento académico de los niños y niñas, contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, la investigación descriptiva “es el tipo de investigación 

concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las 

características o funciones del problema en cuestión” Malhotra, N (1997). 
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3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Método inductivo narrativo: Se analiza solo casos particulares, cuyos resultados 

son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y 

una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar a las 

generalidades de hechos que se repiten una y otra vez, (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). 

 

3.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Cualitativo: Es de tipo de método de investigación usada principalmente en 

ciencias sociales. Se suele utilizar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la 

encuesta o al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas 

de observación. La investigación cualitativa recoge los discursos completos de los 

sujetos, para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de 

significado que se produce en determinada cultura o ideología. Utiliza la recolección 

de resultados sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. (Sampieri, Collad, Baptista., 2010)  

 

3.4. POBLACIÓN y MUESTRA: 

Población: La población son 90 niños y niñas contaminados por plomo en la 

sangre (5 µg/dl a 30 µg/dl) 

Muestra: La muestra es 10 entre niños y niñas contaminados por plomo en la 

sangre (15µg/dl a 30 µg/dl)  
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La muestra es no probabilística, a juicio del investigador. Por lo tanto, del total de 

la población consideramos solo a 10 entre niños. 

 

3.4.3.  UNIDAD DE ANÁLISIS: 

• Niños y niñas entre las edades de 6 a 11 años que presentan más de 15 

microgramos de plomo en un decilitro de sangre (µg/dl), que no están con 

tratamiento médico. 

 9 docentes entrevistados de la Institución Educativa 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Entrevistas semiestructuradas: La tesista prepara una guía de entrevista sobre lo que 

quiere que responda el informante. Las preguntas que se realizan son abiertas, el 

informante puede expresar sus opiniones, e incluso profundizar. La tesista debe 

mantener la atención suficiente para introducir las respuestas del informante a los temas 

que son de interés para el estudio. 

3.5.2. INSTRUMENTO 

 Guía de entrevista 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DEL ESTUDIO 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

I. FACTORES SOCIALES ASOCIADOS  CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE NIÑAS Y NIÑOS CONTAMINADOS POR 

PLOMO EN LA SANGRE DE LA I.E. 31159, MOROCOCHA. 

 

CANSANCIO EN HORA DE CLASES: 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

¿A qué se debe que los alumnos contaminados por plomo en la sangre duerman 

en hora de clase? 

Profesor 1: “Los estudiantes que tienen plomo en la sangre tienen problemas de 

destrucción y  anemia, por esa razón que a pesar de que tenemos el programa de 
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Qaliwarma en la institución los niños tienen la complejidad de no comer y los 

mismos padres mencionan que en casa no consumen sus alimentos sus hijos, los de 

ESSALUD mencionan que estos niños que  tienen plomo en la sangre tienen que ser 

urgentemente ayudados y tener un tratamiento de urgencia porque el grado de 

contaminación que presentan en la sangre les puede generar hasta la muerte; por esa 

razón estos estudiantes se duermen en hora de clase y se sienten cansados y el otro 

factor es que sus padres desconocen de estas graves consecuencias y simplemente 

buscan excusas que están trabajando y que sus hijos se levantan muy tarde y vienen 

sin desayunar a la escuela y se conforman con los alimentos que brinda el programa 

Qaliwarma”. 

Profesor 2: “Hay dos factores uno que la clase esta aburrida que no significa para 

el niño y dos que el alumno no está bien alimentado y también sea mencionado que 

los niños están contaminados por plomo en la sangre”. 

Profesor 3: “Por muchos factores porque el niño no está bien alimentado lo cual 

muestra mucho desinterés en las clases”.   

Profesor 4: “Debido a que están con anemia y no están acostumbrados a comer bien 

a pesar que tiene todas las posibilidades de comer bien, causa de  falta de apetito 

tienen anemia, las familias no tienen conocimiento que es comer de calidad; lo ideal 

es conversar con los padres para cambiar la lonchera por el almuerzo donde incluya 

más vegetales y carne, la gran mayoría de los niños comen dulces, en la casa como 

no hay equilibrio en la dieta por eso siguen con anemia y a causa de eso tienen sueño 

en la hora de clase”. 

Profesor 5: “Hay varios factores porque se duermen es por alimentación, problemas 
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en casa y también como el docente motiva al niño en hora de clase. 

Los casos que, evidenciado, bajo rendimiento académico”. 

Profesor 6: “Se les nota algo cansados en hora de clases y muchas veces 

bostezando”. 

Profesor 7: “Uno porque tienen las defensas bajas podrían estar con anemia, por 

esa razón se quedan dormidos”. 

Profesor 8: “Se debe a su alimentación, pero más que a su alimentación puede ser 

el agua, el ambiente  porque toda esta zona esta mineralizada, y tener esos factores 

deberíamos hacer un examen un diagnóstico de suelo y aire porque no solo afecta la 

contaminación de sus alimentos si no puede estar afectando a su sistema circulatorio, 

mental  y estomacal, a esa realidad los niños se duermen están cansados, solo 

quieren jugar, esos síntomas nos hace ver y pensar que debemos hacer todo un 

análisis  en el aspecto de su alimentación y hábitos que tiene cada familia”. 

Profesor 9: “Hay bastante desinterés por motivos de dolor de cabeza”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha manifestaron que el problema que los 

niños y niñas contaminados por plomo en la sangre duerma en hora de clase es 

porque estas desnutridos. Al encontrarse en proceso de crecimiento, los niños y 

niñas necesitan de una adecuada nutrición para su desarrollo optimo y su buen 

desempeño escolar, negarles el acceso a los alimentos es poner obstáculos a su 

supervivencia y su futuro.  

Se considera que el punto de partida para combatir contra la desnutrición infantil es 
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garantizar una dieta sana, equilibrada y de calidad a principios de los primeros años 

de vida. Es este periodo se produce el desarrollo básico de cualquier menor y se 

sientan las bases de lo que en adelante será su salud, su bienestar y su calidad de 

vida. 

Si los niños y niñas no cumplen con estos requisitos primordiales en su salud se 

genera muchos problemas de salud por ende trae muchas consecuencias como 

dormir en clase y sentirse cansado y como resultado no atendió nada de las clases y 

a la hora de rendir un examen el niño sale desaprobado no solo en un area y si no en 

muchos. 

 

3. ¿Cómo interviene cuando un alumno contaminado por plomo en la sangre 

duerme en hora de clase? 

Profesor 1: “Los docentes que tenemos esa vocación de enseñar estamos preparados 

para que los niños aprendan no solo para que sean los mejores en clase si no también 

en otros campos, pero lamentablemente los niños no están concentrados y no se 

logra que todos en su mayoría aprenda, exagerando solo algunos niños prestan 

atención en hora de clase”. 

Profesor 2:” Lo que hago es que al niño le tomo de punto es decir le pregunto más 

para que tenga mayor participación”. 

Profesor 3: “Hablándoles y analizando que problemas tienen”. 

Profesor 4:” Lo sacamos a fuera para que de una vuelta y tratamos de que coma el 

programa de Qaliwarma”. 

Profesor 5: “Tengo que motivarlos, en mi area con juegos creativos”. 



  39 

 

 

 

Profesor 6: “Hacemos dinámica y algunos juegos para que el niño esté atento”. 

Profesor 7: “En las últimas semanas aún se evidencia que los niños que tienen 

plomo en la sangre se duermen en hora de clase; por lo tanto, no capta ninguna 

información y tienen dificultades para aprender”. 

Profesor 8: “Busco estrategias de aprendizaje para que no se queden dormidos en 

hora de clases y hacer ludoteca o juegos con los niños para que puedan tener interés 

en aprender; pero si el padre de familia no se esfuerza tampoco se preocupa para 

que su hijo este bien de salud y su rendimiento académico mejore, aun así me 

esfuerce para que el niño me preste atención y pueda aprender  no habrá mejoría en 

su hijo si los padres de familia no se involucran o refuercen lo que han aprendido en 

clase”.  

Profesor 9: “Dinámicas”. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha manifiestan que algunos utilizan 

estrategias de juego, dinámicas y otros que al niño o niña que se quede dormido(a) 

realizan preguntas constantes para que no se duerman; porque se distraen o se 

quedan con mucha facilidad y por lo general estos niños que presentan estos 

problemas son impulsivos, dan respuestas poco reflexivas, todo ello hace que, en 

muchos casos, sean difíciles de tratar tanto por los padres en casa y algunas veces 

por los mismos docentes.  
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4. ¿Qué medidas toma para resolver este problema de salud con los alumnos 

que tienen plomo en la sangre? 

Profesor 1: “Exijo que en su lonchera traigan fruta, maca o quinua, habas etc, de 

esa manera para poder lograr que los niños que tienen plomo en la sangre puedan 

combatir contra su desnutrición y anemia, pero también que los padres se 

comprometan. 

Los cafetines también deben tener estos productos por esa razón el señor director ya 

está planteando una alternativa de solución para que los cafetines sean saludables., 

alejados de productos chatarra y los padres de familia puedan estar vinculados y que 

se concienticen que sus hijos tienen que ser inmediatamente ayudados por el Centro 

de Salud”. 

Profesor 2: “Cuando es reiterativo converso con el padre”.  

Profesor 3: “Primero hacer seguimiento al niño, después hablar con el padre que 

está sucediendo dentro del hogar”. 

Profesor 4: “Primero hablamos con la mamá acerca de los factores que viene de 

casa y si tenemos los medicamentos en la institución lo ayudamos acá”. 

Profesor 5: “Trabajo en grupos, los niños que tienen ese problema trato de incluirlos 

para que no se distraigan y cuando ya es constante ese tipo de problemas cambio de 

dinámicas para que ese alumno pueda aprender”. 

Profesor 6: “Hemos hablado con los padres porque hay niños que son muy 

distraídos y hablamos con ellos para que enfoquen en su alimentación; de acuerdo 

con la alimentación que llevan sus hijos no están concentrados”. 

Profesor 7: “Lo primero es informar y cuál es la razón porque su niño duerme en 
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hora de clase preguntar cuáles son las causas del porque su niño está presentando 

estos síntomas y si su hijo estar enfermo derivar a ESSALUD para que tome 

medidas respecto a esa enfermedad”. 

Profesor 8: “Sobre este problema va ayudando Qaliwarma, aunque no es en su 

totalidad, lo que se debe hacer es educar a las madres para que les dé una buena 

nutrición a sus niños”. 

Profesor 9: “Recorro aun botiquín y si hay medicamentos les doy en pequeñas 

proporciones y si el dolor más fuerte le llevo al centro de salud que está muy cerca 

y de inmediato llamamos a la mamá, pero ponen excusas que están trabajando”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Las medidas que toma el docente para resolver estos problemas de salud en los niños 

y niñas en la I.E. 31159, Morococha es realizan primero una reunión con sus padres 

donde piden que deben mejorar su alimentación, dándoles concejos y advirtiéndolos 

que consecuencias generaría estos tipos de problemas en sus hijos.  

Pero también manifiestan los docentes que no hay interés de los padres para que sus 

hijos se encuentren bien de salud y buscan como excusa que están trabajando.  

 

5. ¿En qué medida este problema afecta al rendimiento académico? 

Profesor 1: “Desinterés total en su aprendizaje”. 

Profesor 2: “Cuando el niño esta distraído, sueño y hambre no tiene la capacidad 

de captar; hay alumnos que tienen dificultad para aprender”. 

Profesor 3: “El problema de salud afecta de manera negativa, porque no toman 
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atención en la hora de clase o se olvidan muy rápido; porque al día siguiente se 

olvidan lo que han aprendido al día anterior.  

La nota más baja es de 07 y hay niños que tienen notas de 00”. 

Profesor 4: “Si un niño tiene sueño y no tiene ganas de trabajar a nosotros nos 

disminuye en el aspecto académico, nosotros no llegamos al aprendizaje que 

nosotros esperamos no avanzamos”. 

Profesor 5: “Mas que nada el desempeño es bajo”.  

Profesor 6: “Afecta de todas maneras por que el niño no va a estar concentrado y 

se olvidan muy fácil no hay mucha retención de información”. 

Profesor 7: “El niño que se duerme en clase no aprendería nada, aparte estaría 

incomodando a los otros pequeños”. 

Profesor 8: “Afecta muy fuerte negativamente, porque los niños tienen un 

desarrollo intelectual deficiente ya sea por la contaminación”. 

Profesor 9: “Como el niño regresa a su casa si se encuentra enfermo y ya no 

entiende lo que hemos aprendido ese día”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha manifiesta que el rendimiento académico 

de los niños contaminados por plomo en la sangre que presenta estos problemas casi 

siempre es absorto, con una capacidad limitada para comprender y entender hechos, 

continuamente no asisten a la institución. Todo ello se refleja en el proceso de 

aprendizaje y el rendimiento académico. 

Con este se puede tener un panorama más claro donde se presume  que un niño 
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cuando llega a la edad escolar después de haber padecido desnutrición o anemia en 

sus primeros años presenta  retardo en el crecimiento y deficiente aprendizaje 

cognoscitivo, lo cual genera un bajo rendimiento académico. Por eso es importante 

tener una óptima nutrición para prevenir enfermedades  generando acciones de 

salud. 

 

5. ¿Usted informa de este caso a los padres?, y ¿cuál es la actitud de los padres? 

Profesor 1: “Si, les informo individualmente donde hablamos de su aprendizaje de 

sus hijos, alimentación de sus hijos y la responsabilidad dentro de la casa. 

Hay padres que asumen la responsabilidad en ese momento, pero después se olvidan 

cual es el deber con sus hijos como padre”. 

Profesor 2: “Se les comunica y cuando eso sucede se ve que no hay interés, padres 

que entienden la situación algunos se cierran y mencionan que el problema es de la 

profesora y de los compañeros”. 

Profesor 3: “Se les informa en cada reunión que se realiza la parte académica de 

sus hijos, solo pocos padres se preocupan y toman medidas”. 

Profesor 4: “Si, tenemos charlas; todas reuniones que tenemos siempre 

recomendamos a los padres y hay algunos que lo han llevado a tratamientos, 

llevarlos al hospital, pero hay otros por motivo de trabajo no realizan ningún tipo de 

tratamiento”. 

Profesor 5: “Converso con los padres, hay padres que si están interesados pero la 

mayoría poco les importa”. 

Profesor 6: “Con los padres no se aborda todos estos temas, pero si hablamos con 
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los papás.  

Los papás mencionan que, si lo alimentan bien, pero en realidad desconocemos si 

en realidad es verdad, pero viendo acá se evidencia otras cosas. 

 El área de tutoría en su plan de trabajo tiene charlas de estos casos, pero algunos 

padres tienen bajos recursos económicos y mandan a sus hijos comiendo agua con 

pan y si el niño tiene plomo en la sangre estos alimentos que consumen está claro 

que nunca mejorara”. 

Profesor 7: “Cuando se da se tiene que informar y saber cuál es el motivo; lo que 

veo en los papás acogen y lo llevan al centro de salud”. 

Profesor 8: Siempre llamamos a los padres de familia cuando se evidencia estos 

problemas graves como salud, pero como son familias disfuncionales casi siempre 

hay conflictos entre conyugues, no se encuentran con la disponibilidad de venir a la 

institución, como docente debemos asumir el reto de ayudar y buscar ayuda a 

profesionales como psicólogas, pero lamentablemente en esta institución y distrito 

no hay una psicóloga.  

Cuando se comunica estos problemas que presentan sus hijos, desde el inicio hay 

mucho rechazo por parte de ellos, pero deberían asumir por el bien de sus hijos en 

su salud y educación; esto no es un trabajo fácil de resolver, pero si se involucran y 

hay mucho interés por parte de sus padres habría grandes mejorías”. 

Desde el inicio hay mucho rechazo, pero deben asumir por el bien de sus hijos esto 

no es un trabajo de corto plazo si no de largo plazo”. 

Profesor 9: “Si, hay mucho desinterés de los padres”. 
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INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha; manifiestan que convocan a una reunión 

a los padres de familia cuando los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje 

son constantes y lo cual escapa de sus manos porque ya no es problema del docente 

sino el involucramiento de los padres en el desarrollo escolar de sus hijos.  

Los docentes aclaran que los padres de familia deben conocer e involucrase con sus 

hijos para que sepan lo que hacen dentro de la institución porque es un factor 

fundamental  para su educación y fortalecimiento en su aprendizaje diario.  

Las formas más activas de participación de los padres de familia producen mayor 

éxito en su aprendizaje escolar de sus hijos que aquellas que muestran desinterés. 

 

El involucramiento de las familias en las tareas escolares de sus hijos, donde 

contantemente están preguntando por el trabajo o actividades que realizan en 

diferentes cursos, mostrando interés en su progreso escolar y que conversen sobre 

lo valioso de una buena educación, estos actos permiten que los niños(as) perciban 

que sus familias piensen que el aprendizaje y la escuela es importante y que vale la 

pena hablar de ello y esforzarse por aprender más. Todo esto redunda en mejores 

desempeños escolares y una actitud positiva de los estudiantes hacia la escuela. 

Pese a las recomendaciones que dan los docentes los padres de familia no tiene 

interés, menos esforzarse a que sus hijos aprendan. 
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ENTREVISTA A LOS NIÑOS(AS) CONTAMINADOS POR PLOMO EN 

SANGRE 

CANSANCIO EN HORA DE CLASES 

1.- ¿A que se debe que se duerma en hora de clase? 

Niño 1: “Cuando voy a estudiar me da mucho sueño, me quedo dormido y mi 

profesor se molesta y me saca al frente para resolver problemas de matemáticas, 

siempre me equivoco y me saco malas notas y mi mamá me castiga. Yo me duermo 

porque me siento cansado y voy sin desayunar a la escuela y cuando me dan comida 

de Qaliwarma me duele mucho mi estómago”. 

Niño 2: “Yo siempre me levanto aburrido y no me gusta ir a estudiar porque me da 

mucho sueño, mi profesor me castiga y le dice a mi mamá que me saco malas notas 

por eso mi mamá meda muchos correazos”.  

Niño 3: “Me da sueño cuando voy a estudiar porque voy sin comer a la escuela, y 

cuando como me duele mucho mi estómago. Un día comí menestras en la escuela 

me dolió mucho mi estómago y me llevaron de emergencia al hospital, pero siempre 

me duele y lloro mucho por las noches y solo mi mamá me da agua de hierva 

caliente”.  

Niño 4: “Siempre me duermo en las clases y por eso me castigan, me siento cansada 

y no me gusta ir a estudiar porque mis compañeros son muy malos”. 

Niño 5: “Siempre me duermo porque me dijeron que tengo mucho plomo en la 

sangre y que eso me hace daño, pero mis papás no tienen dinero para hacerme 

curar”.  

Niño 6: “Me duermo porque me siento cansado y no entiendo lo que me enseñan en 
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la escuela”.  

Niño 7: “Yo siempre me duermo porque me siento muy cansado, un día me llevaron 

a la posta porque me dolía mucho mi estómago y le dijeron a mi mamá que tengo 

plomo en la sangre”.  

Niño 8: “Nome gusta estudiar porque no aprendo lo queme enseñan, siempre me 

cacao malas notas y mis compañeros se burlan de mi y me dicen burro”.  

Niño 9:” Siempre voy a la escuela sin desayunar porque mi mamá se va temprano a 

trabajar, y no tengo hambre y no me gusta lo que mi mamá cocina, en la escuela 

cocina bien feo y cuando como me duele más mi estomago”.  

Niño 10: “Siempre me quedo dormido porque me da sueño, me siento cansado, no 

me gusta ir a estudiar”.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Los niños contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, mencionan que se 

quedan dormidos en hora de clases porque siempre se encuentran cansados, y 

cuando se duermen los docentes le sacan a la pizarra para que resuelvan problemas 

de matemáticas como castigo, estos generan que tenga notas desaprobatorias. 

  

2.- ¿En qué medida este problema afecta en tu rendimiento académico? 

Niño 1: “Como me quedo dormido en las clases no presto atención y no entiendo lo 

que explica”. 

Niño 2: “Siempre me saco malas notas porque falto mucho a la escuela, y cuando 

voy a estudiar siempre estoy cansado y me quedo dormido. 
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Niño 3: “Me despierto muy tarde, voy sin desayunar porque no me da hambre y en 

la hora de clases me quedo dormido y el profesor me castiga y les dice a mis papás 

que tengo malas notas”.   

Niño 4:” Me quedo dormida en el pupitre porque me da mucho sueño, muchas 

veces llego tarde a la escuela porque me quedo dormida.” 

Niño 5: “Siempre me saco malas calificaciones porque no entiendo lo que explica 

porque siento mucho cansancio”.  

Niño 6:” Me quedo dormida porque siento mucho cansancio y no entiendo lo que 

me enseña el profesor, me dijeron los doctores que estoy enferma es por eso que 

siento mucho cansancio”.  

Niño 7:” Yo intento estudiar y prestar atención en clases, pero me siento cansada y 

enferma prefiero dormír”.  

Niño 8:” Como siempre estoy enferma y cansada, tengo malas calificaciones 

siempre, me dijeron si no estudio repetiré el año escolar de nuevo”.  

Niño 9:” Tengo malas calificaciones por eso mis padres me castigan y los profesores 

me sacan a la pizarra porque casi siempre me quedo dormido”.  

Niño 10:” No me gusta estudiar porque siempre se burlan de mí, me dicen (burra)  

porque me saco bajas notas, porque no entiendo lo que explica el profesor, y si 

aprendo me olvido al día siguiente”.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Los niños (as) de la institución educativa 31159 del distrito de Morococha menciona 

que las consecuencias que trae este tipo de malestar les genera cansancio, por esa 
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razón se quedan dormidos y no entienden las clases, y en la hora de los exámenes 

tiene notas desaprobatorias. 

 

ESCASO APETITO EN LA ALIMENTACIÓN:  

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

6. ¿La Institución educativa recibe alimentos para el desayuno y almuerzo 

escolar? 

Profesor 1: “Si. Qaliwarma”. 

Profesor 2: “Si, Qaliwarma”. 

Profesor 3: “Si, Qaliwarma”. 

Profesor 4: “Si, Qaliwarma solo tenemos desayuno”. 

Profesor 5: “Si, Qaliwarma”. 

Profesor 6: “La institución educativa recibe el programa Qaliwarma, Por ejemplo, 

los lunes y martes les da menestras, miércoles y jueves pallares y los viernes tallarín, 

no todos los niños lo consumen porque manifiestan que no tienen hambre y cuando 

consumen estos productos les duele mucho el estómago lo cual les genera diarreas 

por esa razón tampoco puedo obligarlos”.  

Profesor 7: “Desayuno escolar no das el programa Qaliwarma”.  

Profesor 8: “Si, Qaliwarma”. 

Profesor 9: “Si, el Qaliwarma”. 
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INTERPRETACIÓN:  

Lo docentes de la I.E.31159, Morococha afirman que reciben el programa 

Qaliwarma y que se les brinda desayuno de lunes a viernes.  

Los docentes también mencionan que los padres de familia se confunden a 

Qaliwarma con un programa de nutrición. Qaliwarma se crea en función a un 

derecho recogido en la Ley General de Educación. Donde menciona que los niños y 

niñas que están en etapa escolar tienen derecho a la alimentación escolar y que este 

programa se crea para cumplir con ese derecho en las escuelas públicas. Por esa 

razón, contribuye a sumar a al aprendizaje de los niños y niñas, porque el niño que 

llega a clase sin tomar desayuno se duerme. Pero, ciertamente, los problemas de 

salud se deben cortar de raíz aún más si este niño o niña tiene plomo en la sangre lo 

cual genera más dificultad lo cual genera también la desnutrición infantil.  

 

7. ¿De qué manera esto contribuye en la nutrición de los alumnos contaminados 

por plomo en la sangre? 

Profesor 1: El programa Qaliwarma les favorece porque sus hijos no vienen sin 

desayunar y en la institución lo hacen por obligación, los padres no deben descuidar 

la buena nutrición de sus hijos y no es suficiente el programa Qaliwarma. Por esa 

razón sus hijos tienen dificultad en aprender generando calificaciones bajas”. 

Profesor 2: “Sí contribuye, porque lo hacen mediante un nutricionista, en lo cual 

consiste en lenteja, arveja, pescado, tortillas”. 

Profesor 3: “De manera positiva”. 

Profesor 4: “Mucho de nuestros niños como sus padres trabajan no vienen 
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desayunando, pero algunos con este desayuno ya se refuerzan”. 

Profesor 5: “No es suficiente, porque es muy rutinario lo que les da, se debería 

contratar a un apersona que sepa de nutrición y de alimentos balanceados por lo que 

veo son alimentos que no aportan a la nutrición de los niños”. 

Profesor 6: “Las menestras ayudan tienen proteínas, pero no lo consumen, muy 

pocos consumen solo lo consumen los que no vienen desayunado”. 

Profesor 7: “Se les da cereales, menestras; en caso de que no toman desayuno de 

repente le está ayudando a subir su nivel nutricional y el Qaliwarma es como 

complemento”. 

Profesor 8: “Es un programa alternativo porque hay niños que no toman desayuno 

y el programa Qaliwarma ayuda en un porcentaje a estos niños que no vienen 

desayunando, pero la responsabilidad definitivamente es de los padres”. 

Profesor 9: “No está contribuyendo muy bien porque les hace daño, no hay nada 

bueno solo que la menestra, no es buena alimentación”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha mencionan que la institución educativa 

tiene el programa Qaliwarma lo cual solo les brinda solo el desayuno.  

El programa tiene alimentos nutritivos y diversificado, su planificación está 

orientada a programar los desayunos y almuerzos en tipos de combinaciones de uno 

o más grupos de alimentos que puede ayudar de manera positiva porque los niños 

no vienen desayunando y eso ayuda en gran medida; pero algunos docentes también 

opinan que no es suficiente dicho programa porque es rutinario lo que preparan en 



  52 

 

 

 

la institución, donde sugiere que deben variar la preparación de comida y estar más 

balanceado.  

8. ¿Los alumnos contaminados por plomo en la sangre consumen con 

normalidad estos alimentos? 

Profesor 1: “Unos que otros, no los puedo obligar porque hay casos de intoxicación 

y evito para no tener problemas”. 

Profesor 2: “Si comen, uno que otro que no comen porque están llenos”. 

Profesor 3: “No consumen con normalidad, rechazan la comida”.  

Profesor 4: “Como ya están acostumbrados a no tomar desayuno en su casa comen 

con gran dificultad porque tienen nauseas, pero hay algunos que comen en casa, 

pero igual comen por compromiso”.  

Profesor 5: “No consumen, porque se han hostigado en recibir lo mismo”. 

Profesor 6: “No lo consumen porque se hostigan porque todas las semanas dan los 

mismos productos. Se debe variar constantemente”. 

Profesor 7: “Pero no todos consumen, el detalle es que algunos dicen que les hace 

daño y les causa enfermedades estomacales y nosotros no podemos exigir”. 

Profesor 8: “Lamentablemente muchas veces no consumen estos alimentos que 

brinda Qaliwarma, el rechazo es porque las responsables de preparar los alimentos 

no lo hacen agradable, y no tienen los nutrientes que necesitan y los estudiantes no 

tienen habito de consumir trigo, Kiwicha, maíz, etc. productos que ayudan mucho 

en mejorar su salud; se le ha acostumbrado a la comida chatarra, por lo que choca 

con estos hábitos alimenticios”. 

Profesor 9: “Comen con normalidad, pero hay padres que no quieren que lo hagan 
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porque les hace daño, les hincha el estómago”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha mencionan que los niños y niñas que 

están contaminados por plomo en la sangre tienen dificultad en consumir los 

productos que preparan el programa Qaliwarma, porque sufren de intoxicación y 

nauseas a la hora de consumirlos por lo cual tampoco les obligan a consumir dicho 

producto. 

Hay niños que lo hacen por obligación porque en casa no toman desayuno lo cual 

también le genera anemia, a causa de eso puede afectar el desarrollo cognoscitivo  

del niño porque señala un bajo nivel de hierro y como consecuencia genera 

disminución concentración y problemas de aprendizaje en los niños.  

Un bajo nivel de hierro puede hacer que el cuerpo absorba demasiado plomo. 

 

9. ¿Conversa usted con los padres acerca de la salud de sus hijos? 

Profesor 1: “Siempre he pedido a los padres de familia que se involucren en la 

educación y salud de sus hijos, pero no hay interés por parte de ellos, lo adecuado 

sería que asuman el rol de padres donde se preocupan en su desarrollo intelectual o 

aprendizaje y salud de sus hijos que son importantes para que estos niños puedan 

tener un rendimiento adecuado”.   

Profesor 2: “Cuando se presentan casos con mucha frecuencia si se les llama a los 

padres para conversar, si se realiza en conjunto y en individual cuando es constante”. 

Profesor 3: “Si, pero no lo toman importancia”. 
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Profesor 4: “Cada reunión que hay que se realiza y se hace en conjunto e individual 

ya se habló con los niños que ya tuve problemas, también se hará una 

reprogramación para trabajar exclusivamente con los padres acerca de su 

alimentación y salud”2. 

Profesor 5: “Trabajo 6 horas, y si hablo con ellos acerca de su desempeño de sus 

hijos y acerca de salud”.  

Profesor 6: “Si he conversado con los papás en las reuniones algunos no quieren 

que sus hijos consuman el programa Qaliwarma”.  

Profesor 7: “Les manifiesto porque no están comiendo, y ellos ya me explican la 

razón porque sus hijos no están comiendo adecuadamente”.  

Profesor 8: “Si, años anteriores era con mayor índice y en hoy en día ha disminuido, 

pero se sigue dando, esto va a permitir que los padres mismos deben preparar los 

alimentos nutritivos de sus hijos porque ellos conocen como se alimentan sus hijos.  

Converso con sus padres ya también conformo el equipo de salud donde debemos 

concientizar a los padres de familia que cambien los hábitos alimenticios”. 

Profesor 9: “Si, en las reuniones; pero por el factor económico los padres no 

compran buenos alimentos que les permite buena alimentación”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha, manifiestan que el tema de salud 

conversa con cada uno de los padres donde le da a conocer los problemas que está 

afectando sus hijos y mencionan que no hay interés de los padres para que este 

problema de salud pueda mejorar en sus hijos. 
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10. ¿Qué medidas toma el padre para resolver los problemas de nutrición de 

sus hijos contaminados por plomo en la sangre? 

Profesor 1:” No toman medidas los padres hay demasiado desinterés, solo muy 

pocos padres asumen ese rol de padre responsable”. 

Profesor 2: “Los padres ponen excusas, y los niños también son muy caprichosos”. 

Profesor 3: “Los padres son muy indiferentes”. 

Profesor 4: “Van en el hospital ayudados por el MINSA y ESSALUD siempre 

acuden allí”. 

Profesor 5: “Hay padres que si se preocupan y manda frutas en su lonchera”. 

Profesor 6: “Desconozco que medidas opta el padre de familia. solo una mamá vino 

me dijo que su hija tiene anemia y que el hospital le dio un remedio para combatir 

la anemia, solo una mamá viene a preguntar por su rendimiento de su hijo”. 

Profesor 7: “Toman desayuno en casa y algunos mandan loncheras, pero no son 

adecuadas porque mandan galletas”. 

Profesor 8: “Siempre se ha insistido que como padres de familia se preocupen por 

sus hijos, es lamentable que no asumen sus responsabilidades, pero con las charlas, 

escuela de padres y la plática constante tratamos de que tomen conciencia porque 

ellos deben asumir esa responsabilidad”. 

Profesor 9: “Por lo que veo no hay mucho interés, y se debe realizar campañas con 

MINSA para que nos oriente que hacer mediante estos casos”. 
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha menciona que por parte de los padres no 

hay interés para que sus hijos puedan mejorar en su salud, a pesar de que hay charlas 

y reuniones para hablar de la importancia de la salud de sus hijos. 

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS(AS) CONTAMINADOS POR PLOMO EN 

LA SANGRE 

3.- ¿La institución educativa recibe alimentos para el desayuno y almuerzo? 

Niño 1: “Si, el programa Qaliwarma, pero solo nos da desayuno a las 9:30am”. 

Niño 2: “El programa Qaliwarma nos da desayuno, pero preparan bien feo, por 

eso no como, a veces nomas cuando tengo hambre, pero como me duele mi 

estómago, ya no como”.  

Niño 3: “Si, pero cocinan feo y por eso no como, y el recreo me compro mi 

galleta”. 

Niño 4: “Si, el programa Qaliwarma solo nos da desayuno”.  

Niño 5: “Si, pero no me gusta lo que cocinan en la escuela, y nos obligan a 

comer”.  

Niño 6: “Solo nos desayunó”. 

Niño 7: “Si, el programa Qaliwarma, pero nos solo desayuno”. 

Niño 8: “Si, el programa Qaliwarma”.  

Niño 9: “Si, nos da desayuno, el programa Qaliwarma”.  

Niño 10: “Si, nos da desayuno, pero cocina bien feo”.  
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INTERPRETACIÓN:  

Los niños contaminados por plomo en la sangre de la institución educativa 31159 

del distrito de Morococha, mencionan que reciben el programa Qaliwarma, pero no 

consumen estos alimentos porque no les agrada el sabor, generando gran rechazo al 

comer. 

 

4.- ¿De qué manera esto contribuye en tu nutrición?  

Niño 1: “Yo, cuando como la comida que preparan en la escuela me duele mucho 

el estómago, me hace mucho daño, por eso no me gusta comer”. 

Niño 2: “No contribuye en mi nutrición porque preparan muy feo la comida y me 

duele mi estómago, siempre preparan lo mismo y me hostiga mucho “.  

Niño 3: “No contribuye en mi alimentación porque cuando como siempre me duele 

mi estómago, y no me llevan al hospital porque no tienen dinero mi mamá”.  

Niño 4: “El programa Qaliwarma que nos da siempre preparan lo mismo, nos da 

menestras, tallarines, etc. y no contribuye en mi nutrición porque me hace daño.”  

Niño 5: “No contribuye en mi nutrición porque que los alimentos que preparan están 

mal balanceados”.  

Niño 6: “Los doctores me dijeron que tengo plomo en la sangre, el tratamiento es 

caro y mis padres no pueden pagar porque no ganan mucho, por esa razón siempre 

me duele mi estómago, me duermo en clase, tengo muchos cursos desaprobados, la 

comida que nos da en la escuela me genera malestar y vomito mucho, intento prestar 

atención, pero entiendo”.  

Niño 7: “Como tengo plomo en la sangre, no puedo comer lo que preparan en la 
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escuela porque me duele mucho más mi estómago, en vez de ayudarme en mi salud, 

me hace más daño”.  

Niño 8: “No contribuye en mi alimentación porque en vez de nutrirme me hace 

daño”. 

Niño 9: “No me gusta como preparan los alimentos y no cocina muy bien, tampoco 

están balanceados, siempre nos da lo mismo”.  

Niño 10: “ Los alimentos que preparan en la escuela no están balanceados por eso 

no ayuda a nuestra nutrición, como tengo plomo en la sangre tengo gran rechazo al 

comer”.   

 

INTERPRETACIÓN:  

Los niños(as), de la institución educativa 31159 del distrito de Morococha, 

menciona que estos alimentos preparados por el programa Qaliwarma no 

contribuyen con su nutrición porque no están balanceados, al contrario, en vez de 

ayudarlos en su salud, solo les genera más daño. 

 

5. ¿Consumes con normalidad estos alimentos que brinda el programa 

Qaliwarma?  

Niño 1: “No, porque preparan muy feo, y siempre nos da lo mismo” 

Niño 2: “No, porque cuando como me da dolor de estómago”.  

Niño 3: “No como porque no me da hambre y cuando me obligan me duele mucho 

mis estomago”.  

Niño 4: “No, porque no tengo hambre y me hace daño, se hincha mi estomago”.  
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Niño 5: “Cuando me despierto tarde voy sin desayunar, y en la comida que nos dan 

en la escuela me hace daño, me hincha el estómago”.  

Niño 6: “No me gusta comer lo que preparan en la escuela, porque siempre preparan 

lo mismo y ya no me gusta”.  

Niño 7: “No consumo porque me hace daño”. 

Niño 8: “Siempre preparan lo mismo, y no me gusta lo que cocinan”. 

Niño 9: “Cuando empecé a comer lo que preparaban en la escuela, al inicio me 

hinchaba el estómago, hasta diarrea me daba, por esa razón ya no quería comer”. 

Niño 10: “No como lo que preparan en la escuela, cuando tengo hambre nomas, 

pero me hincha el estómago.” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los niños(as) de la institución educativa 31159 del distrito de Morococha no están 

acostumbrados a consumir los alimentos que prepara el programa Qaliwarma 

porque les causa mucho daño y nos les agrada como están preparadas.  

 

ENFERMEDADES DIARREICAS: 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES  

11. ¿Ha evidenciado enfermedades diarreicas en los alumnos contaminados por 

plomo en la sangre?, si es así ¿A qué se debería esta enfermedad? 

Profesor 1: “Luego de consumir estos alimentos presentaban hinchazón estomacal 

y eran constantemente; por lo que ya no le exigimos comer a esos niños que 

presentaban estos malestares.  
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Estos niños que tenían estos problemas tienen en común plomo en la sangre lo cuales 

generaba estos graves problemas de salud”.  

Profesor 2: “Si, dolor de estómago e infecciones”. 

Profesor 3: “En algunos casos si hubo niños con diarreas constantes”. 

Profesor 4: “Se ha evidenciado al inicio cuando empezaron a consumir estos 

alimentos que brindaba el programa Qaliwarma, como no hubo costumbre, se 

produjo problemas estomacales, aun así, siguieron consumiendo y los dolores 

estomacales eran continuos y mucho rechazo al punto de no querer comer nada de 

alimentos. 

Se presumía dos factores uno fue la manipulación de alimentos del desayuno y el 

segundo el lavado de manos; pero se comprobó que estos niños presentaban estas 

enfermedades porque tenían un grado muy alto y severo de plomo en la sangre lo 

cual generaba estas enfermedades y rechazo al comer o consumir todo tipo de 

alimentos”. Profesor 5: “Si y bastante dolor de cabeza, se debe que los niños no 

están bien alimentados; y por lo que se ha escuchado y evidenciado que los niños 

tienen plomo en la sangre”. 

Profesor 6: “En niños contaminados por plomo en la sangre es constante su dolor 

de estómago y algunos presenta diarreas”.   

Profesor 7: “Si, de dos pequeñas, pero inmediato se comunicó a sus padres para 

que puedan llevarlas al hospital y así se puedan mejorar”.  

Profesor 8: “Si, muchas veces se deben a la fuerte helada y al poco abrigo y no al 

consumo de comidas calientes y peor de los casos los chicos no saben alimentarse 

peor aún que eso niños tienen plomo en la sangre sobrepasando el porcentaje 
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permitido”.  

Profesor 9: “Si, hay muchos niños que se enferman con mucha frecuencia por esa 

razón comunico inmediatamente a sus padres”. 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha, mencionan que los altos niveles de 

plomo en el cuerpo le pueden causar problemas al cerebro. Los síntomas de altos 

niveles de plomo pueden incluir dolor de estómago generando diarreas constantes 

en los niños y niñas, dolores de cabeza, vómitos, confusión, debilidad muscular, 

convulsiones, pérdida del cabello y anemia (un bajo recuento de glóbulos rojos). 

Niveles bajos de plomo en el cuerpo también pueden causar problemas, tales como 

problemas de atención, problemas conductuales, dificultades para aprender y una 

disminución en el Coeficiente intelectual de los niños pequeños. El Coeficiente 

intelectual mide la inteligencia de una persona. 

 

12. ¿Qué medidas asume la institución en torno a esta enfermedad? 

Profesor 1: “Realizamos reuniones con los padres familia para conocer y dar 

alternativas de solución”. 

Profesor 2: “Si, orientan en reuniones acerca de lo que se debe realizar”. 

Profesor 3: “Tienen sus puestos de salud con ellos dan charlas para prevenir 

enfermedades y también de prevención”. 

Profesor 4: “Claro; se habló con la señora de la señora encargada de la cocina y 

habido mejoría; también hubo campañas para el uso adecuado de lavado de 

manos”2. 
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Profesor 5: “Como docentes realizamos actividades para evitar estos problemas”. 

Profesor 6: “Realizar plan de contingencia para evitar estas enfermedades”. 

Profesor 7: “Los lleva inmediatamente a ESSALUD y algunos cuentan con SIS”. 

Profesor 8: “Como institución debemos trabajar con los padres de familia como 

charlas, escuela de padres y traer a profesionales especializados en nutrición y salud 

para que les ayude y oriente como se debe actúa frente a estos problemas”.  

Profesor 9: “Se comunica a los papás para que ellos actúen, pero siempre dejan al 

docente para que solucionen esos problemas”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha manifiestan que como institución para 

prevenir estas enfermedades realizan charlas mediante MINSA y ESSALUD, donde 

participan los docentes y también a las campañas que realiza estas instituciones 

públicas.  

 

13. ¿Usted o la institución educativa ha participado en campañas de prevención 

sobre las enfermedades más comunes como la DEA? 

Profesor 1: “Si, el sector salud nos apoya en campañas”. 

Profesor 2: “No he participado”. 

Profesor 3: “Si, hay tres capacitaciones al año”. 

Profesor 4: “Siempre participamos en las campañas”.  

Profesor 5: “Si, pero no participo”. 

Profesor 6: “En la institución anteriormente si se realizaban campañas de 
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prevención sobre estos tipos de enfermedades, lo cual nos ayudaba poder intervenir 

si se presentaba cualquier tipo de problemas de salud, en la actualidad ya no existe 

estas campañas medicas”.  

Profesor 7: “Si, vienen del centro de salud y nos brinda ayuda y capacitación y todo 

esto por falta de educación alimenticia”. 

Profesor 8: “Si, con el equipo de MINSA para ayudar a esos niños en esos 

problemas de salud”. 

Profesor 9: “Si, con MINSA realizan charlas”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha, mencionan que participan en las 

campañas 

organizadas por MINSA y ESSALUD, pero algunos docentes también mencionan 

que no participan en dichos eventos.  

 

14. ¿Luego del consumo de alimentos de Qaliwarma en la institución educativa 

los alumnos contaminados por plomo en la sangre tienen problemas 

estomacales? 

Profesor 1: “Presentan hinchazón estomacal es por eso por lo que ya no le exigimos 

comer a esos niños que presentan constantemente ese problema”. 

Profesor 2: “Hinchazón e infecciones”. 

Profesor 3: “Hay días que no consumen, pero igual se les obliga”. 

Profesor 4: “Al inicio hubo problemas con las campañas se ha mejorado”. 
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Profesor 5: “He evidenciado en algunos casos, y que es muy constante”. 

Profesor 6: “No he evidenciado las últimas semanas, pero a inicio de clase era muy 

constante”. 

Profesor 7: “Algunos tienen problemas estomacales”. 

Profesor 8: “Si, porque los niños y niñas no están acostumbrados”.  

Profesor 9: “Se le hincha el estómago”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E.31159, Morococha afirman que después de consumir los 

alimentos del programa Qaliwarma los niños tiene problemas estomacales. Lo cual 

inmediatamente se le asiste a un centro de salud, por eso motivo el docente y la 

institución buscamos las medidas necesarias para evitar estos problemas con estos 

niños que están contaminados por plomo, se le da mayor importancia por su estado 

delicado. 

15. ¿Cómo la institución afronta esta realidad? 

Profesor 1: “Son pocos los docentes que están detrás de esos tipos de problemas”.  

Profesor 2: “Mediante el MINSA se pide orientación para poder brindarnos 

información de índole de salud”. 

Profesor 3: “La institución asume la responsabilidad permitiendo que se ayuden”. 

Profesor 4: “La institución con previa reuniones se coordina con muchas 

instituciones profesionales en el tema para capacitarnos y evitar más problemas de 

esta índole2. 

Profesor 5: “No tengo información de la intervención que tiene la institución”. 
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Profesor 6: “Invitando a las instituciones públicas para que haya capacitaciones de 

estos problemas que suceden dentro de la institución”. 

Profesor 7: “La institución asume estos problemas de gravead, llevándolos 

ESSALUD y realizar los respectivos informes”. 

Profesor 8: “La institución afronta los problemas que tienen los niños”. 

Profesor 9: “Si toman medidas para evitar estos problemas”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha mencionan que la institución educativa 

afronta la realidad que está pasando con la salud de sus alumnos. 

El docente y la institución en general buscamos el bienestar de nuestros estudiantes 

para poder ayudar en su desempeño escolar y habría buenos resultados y si se trabaja 

en equipo, porque hay docentes que no les interesa la salud de sus alumnos. 

La institución educativa realiza reuniones para hablar de todos los problemas que 

afecta directamente al desempeño y salud de los estudiantes. 

 

ENTREVISTA A LOS NIÑO(AS) CONTAMINADOS POR PLOMO: 

ENFERMEDADES DIARREICAS  

6.- ¿Tienes constantes enfermedades como diarreas?, ¿A qué se debería que 

tengas esta enfermedad? 

Niño 1: “Si tengo esta enfermedad constantemente, cuando mi mamá me llevo al 

CLAS, le dijeron para ir al hospital de la Oroya y allí le dijeron que tengo plomo en 

la sangre y que es urgente un tratamiento, solo fui dos veces porque le dijeron a mi 
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papá que ya no teníamos seguro, por eso solo recibía medicamentos que nos daba 

CLASS, pero aun así seguía dolores constantes, y faltaba a la escuela”.  

Niño 2: “Siempre tengo diarreas, por eso estoy muy flaquito porque no tengo 

hambre, y cuando como cualquier comida me vuelve a doler mucho el estómago”.  

Niño 3: “Siempre me duele mi estómago, y cuando me da diarreas no como nada y 

falto a la escuela, por eso tengo malas calificaciones, y mi mamá me castiga mucho 

con correa.”. 

Niño 4: “Si, primero se me hinchaba mi estómago, como una bolita. Y no podía 

caminar por que me hincaba mucho, fuimos a la doctora y le dijo a mi papá que 

tengo intoxicación por plomo y que tenía que tener un tratamiento de emergencia”.   

Niño 5: “Si, porque me detectaron plomo en la sangre, por eso tengo diarreas 

constantes”.  

Niño 6: “Si, siempre me llevan al hospital, pero no me curo porque tengo plomo en 

la sangre”.  

Niño 7: “Si, porque estoy muy enfermo, y mis papás no me llevan al hospital de la 

Oroya porque no tiene trabajo”.  

Niño 8: “Si, me duele mucho mi estómago, y siempre me da diarreas muy fuertes y 

lloro mucho”.  

Niño 9:” Si, porque los doctores del hospital de la Oroya me dijeron que tengo 

plomo en la sangre”. 

Niño 10: “Si, si no me curan siempre tendré dolores estomacales, y que debo comer 

para no morirme”.  
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INTERPRETACIÓN: 

Los niños(as) de la institución educativa del distrito de Morococha, menciona que 

tiene plomo en la sangre, lo cual les genera diarreas constantes y dolorosas, 

lamentablemente no estañen tratamientos porque sus padres no tienen dinero 

suficiente para tener un tratamiento médico adecuado. 

 

7. ¿Qué medidas asume la institución educativa en torno a esta enfermedad? 

Niño 1: “La institución educativa no se preocupan por nuestra salud, nosotros 

tenemos que ir a CLAS para que no ayude, pero lamentablemente no es suficiente”.  

Niño 2:” No nos ayuda para poder curarnos del plomo en la sangre, es por eso por 

lo que seguimos enfermos”.  

Niño 3: “Una vez vinieron a la escuela unas enfermeras para que nos ponga 

inyección para la gripe, después ya no volvieron a venir”.  

Niño 4: “La institución educativa no hace nada para ayudarnos con la enfermedad 

que tenemos”.  

Niño 5:” A veces hay charlas de prevención con las enfermeras que viene de 

ESSALUD de Morococha” 

Niño 6:” Nunca nos ayuda, cuando hay charlas en las escuelas no hablan mucho 

del tema de las enfermedades que tenemos los niños con plomo en la sangre”.   

Niño 7:” La institución educativa no tienen mucho interés en ayudarnos, tampoco 

les importa si tenemos estas enfermados”.  

Niño 8:” Solo llama a charlas a los padres de familia, y solo recomienda que 
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debemos hacer en estos tipos de enfermedades”.  

Niño 9:” La institución educativa debería ayudar con traer con especialistas que 

pueda ayudarnos en estos tipos de enfermedades, para que nos aconseje que 

debemos hacer y cómo se puede solucionar”. 

Niño 10: “Por parte de la institución educativa no recibimos ayuda, ni charlas de 

estos temas”.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los niños(as) contaminados por plomo en la sangre mencionan que no reciben 

ayuda por parte de la institución educativa, no hay interés por parte de ellos para 

poder ser ayudados, porque estas enfermedades les genera muchas consecuencias 

en su rendimiento académico”.  

 

8. ¿Ha participado en campañas de prevención sobre las enfermedades más 

comunes como EDA? 

Niño 1: “No porque en la instrucción educativa no organiza esos eventos de 

prevención”.  

Niño 2: “No” 

Niño 3: “En Morococha no hay ese tipo de campañas, solo hay para otras cosas, 

embarazadas, y entre otros” 

Niño 4: “No” 

Niño 5: “Desde que estamos en la nueva ciudad de Morococha no hay campañas 

para estas enfermedades”.  



  69 

 

 

 

Niño 6: “No” 

Niño 7: “En Morococha solo realizan otros tipos de campañas, pero para estas 

enfermedades no”. 

Niño 8: “No” 

Niño 9: “No” 

Niño 10: “No” 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los niños(as) contaminados por plomo en la sangre menciona que no asisten en 

campañas relacionadas con estas enfermedades, porque no realizan ninguna 

relaciona al tema”.   

 

II. EL APOYO DE LOS PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES   

ENTREVISTA A LOS DOCENTES  

NIVELES DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES  

16. ¿Cuál es su nivel de instrucción de los padres de los niños contaminados por 

plomo en la sangre? 

Profesor 1: “Secundaria completa, muy poco nivel superior. La mayoría de los 

padres son obreros”. 

Profesor 2: “La mayoría secundaria completa”. 

Profesor 3: “Secundaria completa”. 

Profesor 4: “La gran mayoría tenemos secundaria y algunos que han estudiado 

superior, los padres están entra las edades de 30 a 35”. 
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Profesor 5: “Secundaria completa y primaria incompleta”. 

Profesor 6: “La mayoría es secundaria completa”. 

Profesor 7: “La mayoría esta con nivel secundaria”. 

Profesor 8: “El nivel de instrucción de los padres de familia de hijos contaminados 

por plomo en la sangre es primaria incompleta, son muy pocos que terminaron la 

primaria”.  

Profesor 9: “Primaria completa.” 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E.31159 de Morococha, menciona que la mayoría de los padres 

de familia su nivel educativo es de secundaria completa, aun así, no se ve que los 

padres tengan interés que sus hijos aprendan o mejoren su rendimiento académico. 

Los padres de familia de los niños contaminados por plomo son lo que menos 

importancia lo toman porque ni siquiera les preocupa en mejorar su salud de sus 

hijos; ni siquiera se ponen a pensar que cuanto más tiempo pasa y el niño sigue con 

ese e problema salud le puede generar hasta la muerte y siempre ponen como excusa 

que no tienen dinero por falta de trabajo.  

 

17. ¿En qué medida el nivel educativo de los padres influye el rendimiento 

académico de los hijos contaminados por plomo en la sangre? 

Profesor 1: “Podría ser desconocimiento de temas actuales y los papas se descuidan 

no apoyan en casa”. 

Profesor 2: “Yo pienso que las clases lo hacemos los docentes y las tareas se dan 
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con referencia a lo que se hizo en clase, los padres deben solo hacerles recordar que 

deben cumplir con sus tareas”. 

Profesor 3: “Son muy deficientes no hay apoyo y tampoco están comprometidos”. 

Profesor 4: ““El nivel educativo de los padres de familia influyen en el aprendizaje 

de sus hijos, si el padre de familia no tiene un grado no está en la capacidad de 

enseñar las tareas escolares, menos en brindar un reforzamiento académico diario.  

Porque muchas veces se acercan a la institución para explicarles cómo se realiza las 

tareas. 

Por eso tengo de dos a tres niños con casos muy graves que hasta ahora no pueden 

leer, uno de ellos es que el ritmo de aprendizaje es muy lento que esta generado por 

su mala alimentación y el otro que no hay apoyo de sus padres”. 

Profesor 5: “Influye positivamente siempre y cuando los padres apoyan y refuerzan 

en casa”.  

Profesor 6: “Es muy importante, hay pocos padres que han terminado solo la 

primaria y hay temas que los papás no pueden, acá en la escuela tratamos de que los 

niños aprenden”. 

Profesor 7: “Si ellos conocen la realidad y la importancia de educar a un niño lo 

van a hacer”. 

Profesor 8: “Es que estos nuevos cambios, paradigmas, nuevo desarrollo los nuevos 

currículos, los padres no están preparados, por eso se tiene que hacer un trabajo en 

conjunto para que el niño entienda el trabajo del maestro y ayudar el trabajo de la 

familia”. 

Profesor 9: “Los padres deben estar comprometidos a pesar de que no hallan 
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culminado sus estudios deben estar pendiente en sus tareas, preguntar o consultar 

acerca de su aprendizaje”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha menciona que uno de los mejores 

predictores del éxito escolar y ajuste social de los niños, son las expectativas que 

tienen los padres sobre los logros académicos de sus hijos   y el grado académico 

que tienen ellos. 

 Cuando los padres tienen un grado o nivel académico (educación super o 

universitario), les permita ser el refuerzo en el aprendizaje de sus hijos porque están 

con la condición de reforzar su aprendizaje en casa y el padre de familia tiene más 

claro que la educación de sus hijos generara oportunidades cuando estos crezcan. 

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS(AS) CONTAMINADOS POR PLOMO EN 

LA SANGRE 

9.- ¿Cuál es el nivel de instrucción de tus padres? 

Niño 1: “Mis padres no han terminado de estudiar la primaria, por eso no pueden 

enseñarme mis tareas”. 

Niño 2: “Solo estudio hasta tercer grado de primaria”.  

Niño 3: “Mi papá y mamá no han estudiado, por eso trabajan lavando carros y 

cuando me dejan tarea no me pueden enseñar”.  

Niño 4: “Mi mamá no estudio y mi papá solo estudio hasta quinto grado”. 

Niño 5: “Mis papás han estudio hasta la primaria completa, pero no pueden 
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enseñarme mis tareas”.  

Niño 5: “Mi mamá no puede enseñarme mis tareas, porque no estudio”.  

Niño 6: “Primaria completa nada más”. 

Niño 7: “No tengo mamá ni papá, solo vivo con mi abuelita, ella nunca estudio por 

eso no me enseña las tareas”.  

Niño 8: “No pueden enseñarme las tareas porque no han estudiado la primaria 

completa mis padres”.  

Niño 9: “Mis papás no terminaron de estudiar la escuela”. 

Niño 10: “Solo estudiaron la primaria”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los niños(as) de la institución educativa 31159 del distrito de Morococha menciona 

que sus padres solo estudiaron la primaria y que algunos ni siquiera terminaron de 

estudiar, por esa razón no pueden enseñarles sus tareas escolares. 

 

10. ¿En qué medida el nivel educativo de tus padres influye en tu rendimiento 

académico? 

Niño 1: “Mis padres no me pueden enseñar mis tareas que me dé dejan en la escuela, 

por esa razón no saco buenas notas, y siempre me desapruebo”.  

Niño 2: “Como mis papás no han terminado de estudiar, no entienden las tareas que 

me dejan en la escuela, y cuando les pregunto no saben cómo explicarme o 

enseñarme y le dicen a un vecino para que me ayude”.  

Niño 3: “Como no entienden mi tarea no saben como ayudarme, y al día siguiente 
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cuando salgo a la pizarra no puedo resolver los ejercicios de matemáticas y me pone 

baja nota el profesor”.  

Niño 4: “No saben como enseñarme mis tareas, y muchas veces tengo malas notas 

en el cuaderno”.  

Niño 5: “Mis papás no saben mucho lo que me enseñan en la escuela, por eso tengo 

malas notas en las tareas y me desapruebo en los exámenes”.  

Niño 6: “Mis papás no terminaron de estudiar y llegan muy noche a mi casa, por esa 

razón no pueden enseñarme, solito hago mis tareas, pero las hago mal, y me ponen 

mala nota, y en el examen siempre desapruebo”.  

Niño 7: “No pueden enseñarme mis tareas, por eso cuando hay exámenes me saco 

malas calificaciones”.  

Niño 8: “No me enseñan mis tareas que me dejan en la escuela porque mis padres 

no pueden enseñarme porque no saben”.  

Niño 9: “Como no pueden enseñarme con mis tareas porque desconocen, muchas 

veces no hago las tareas, y en los exámenes desapruebo”.  

Niño 10: “No entienden las tareas que me dejan en la escuela, muchas veces se 

equivocan y cuando revisa la tarea el profesor siempre me molesta porque están mal 

resueltos”.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los niños(as) contaminados por plomo en la sangre de la institución educativa 

31159 del distrito de Morococha mencionan que repercute de manera deficiente en 

su rendimiento académico porque no están en la capacidad de enseñar ni reforzar 
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las tareas domiciliarias que deja el docente.” 

 

ESCASO APOYO DE PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES  

ENTREVISTA A LOS DOCENTES  

18. ¿Los padres están comprometidos con la educación de sus hijos que están 

contaminados con plomo en la sangre? 

Profesor 1: “Los padres de familia no están comprometidos con la educación de sus 

hijos. 

Durante toda la semana que me quedo en Morococha, observo a los niños están toda 

la tarde en la calle, y me pregunto en qué momento realizan sus tareas y refuerzan 

lo que han aprendido, los padres no les enseña su rol como hijo”. 

Profesor 2: “No, de los 10 a15 alumnos contaminados por plomo en la sangre que 

enseño de todos los grados solo 5 están preocupados e interesados”. 

Profesor 3: “No hay interés que sus hijos aprendan, menos que se curen o lleven un 

tratamiento para erradicar el problema del plomo en la sangre de sus hijos”.  

Profesor 4: “De todas maneras, son personas que quieren salir adelante y no 

quedarse allí se van a hacer talleres para poder ayudar a los padres como enseñar las 

tareas en casa”. 

Profesor 5: “Solo muy pocos”. 

Profesor 6: “Si hablamos en porcentaje yo tengo 24 niños enseñando de esa 

cantidad 2 tienen plomo en la sangre es más los síntomas son fuertes cada día más 

de esos alumnos contaminados por plomo no están comprometidos, no tienen interés 

y las otras aulas tampoco realizan tareas o trabajo menos revisan sus cuadernos, son 
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pocos los padres a ver el progreso de sus hijos. 

Profesor 7: No están el 100%, porque los padres trabajan y dejan solos a sus hijos 

solos en casa”. 

Profesor 8: “Muy pocos los padres están comprometidos”. 

Profesor 9: “Muy poco, no hay interés”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha menciona que los padres de familia no 

están comprometidos con el aprendizaje de sus hijos, no hay interés que sus hijos 

aprendan. 

A pesar de que se les advierte y se les ha explicado que puede traer grandes 

consecuencias si no lo toman interés ni preocupación no solo en su aprendizaje si 

no en su salud.  

 

19. ¿Los padres se involucran en las actividades educativas de sus hijos que 

están contaminados por plomo en la sangre? 

Profesor 1: “No, de los 70 alumnos que enseño de todos los grados solo 20 están 

preocupados e interesados y de los niños que tienen plomo en la sangre menos es la 

participación”2.  

Profesor 2: “Solo 20 de los 70 alumnos sus padres tienen interés en la educación de 

sus hijos y de los niños que tienen plomo en la sangre es muy poca su participación”. 

Profesor 3: “No, tienen otros intereses menos en la educación y aprendizaje de sus 

hijos”. 
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Profesor 4: “Hay algunos que no, hay papás que trabajan y no se involucran”. 

Profesor 5: “Si, actividades deportivas y culturales”. 

Profesor 6: “Son pocos, en el día de logro nos hay participación solo algunos 

asistieron”.  

Profesor 7: “Actividades culturales y académicos, aunque no todos participan”. 

Profesor 8: “Hay padres que, si asisten por que se condiciona, pero existe que padre 

y madre trabaje y por eso motivo no participan”. 

Profesor 9: “Muy poco, no hay interés”. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha menciona que los padres de familia no se 

involucran en las actividades educativas de sus hijos; pese que les dice la 

importancia y los beneficios que puede generar estos tipos de actividades, si 

participan es porque hay multa por medio sino, nunca asistirían y solo vendrían a 

preguntar el fin de años escolar si pasaron de grado o no. 

En estas actividades se nota el interés de los padres en la educación de sus hijos, 

pero es tan lamentable que sus propios padres no se preocupen si no son ellos no 

podemos esperar que lo haga otras personas.  

 

20. ¿Cómo repercute el apoyo escolar de los padres hacia los hijos 

contaminados por plomo en la sangre? 

Profesor 1: “El apoyo debe ser en que estén pendientes de sus hijos que exijan a 

sus hijos en cumplir en las tareas”. 
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Profesor 2: “Si un papá no le exige a su hijo en las tareas lo deja de lado sus deberes, 

en cambio cuando el papá le apoyo, el niño tendrá buenos resultados”. 

Profesor 3: “Es deficiente por ese motivo como docentes llamamos a reuniones 

para hablar de esos temas”. 

Profesor 4: “Del 100% el 30% apoya y está allí constantemente y el 70% los papás 

trabajan y no tienen el deber con sus hijos eso nos hacen ver que el niño no tiene el 

apoyo de sus padres por eso motivo hay niños con nivel alto, medio y bajo”. 

Profesor 5: El apoyo escolar repercutiría de manera positiva si los padres de familia 

están reforzándolos a diario en sus tareas educativas lo cual generaría un 

rendimiento académico optimo y eso es lo que se espera, pero en su gran mayoría 

no sucede eso, hay mucha dificultad que los niños aprendan en un 100%”. 

Profesor 6: “Es importante porque cuando los niños llegan a casa no hay control de 

los papás, no revisan sus cuadernos y cuando asisten a la escuela no hicieron sus 

tareas y no se puede avanzar”. 

Profesor 7: “En casa si ve el alumno ve que los padres ayudan y dan ejemplos a sus 

hijos reflejan en su aprendizaje”. 

Profesor 8: “Van asumiendo, pero todavía no en su totalidad, muy pocos van 

asumiendo el rol de padres y la educación de sus hijos”. 

Profesor 9: “No hay apoyo en casa, y los alumnos no tiene retención de información 

y los padres dejan toda esa responsabilidad a los padres. 

La calificación es muy bajas”. 
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INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha menciona que actualmente dentro de las 

familias es posible encontrar problemas conyugales como divorcios o separaciones 

por   infidelidad, maltrato hasta  hijos no deseados, u otras situaciones como las 

madres solteras, padres que laboran (ambos), etc. Lo cual no permiten que los padres 

presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar y aprendizaje. 

Los niños que asisten a la escuela primaria necesitan sentirse motivados por 

aprender, y solo se lograra si los padres están involucrados con sus hijos, estos deben 

apoyar y orientar a su hijo  el desarrollo de su aprendizaje para que el niño este 

motivo y tenga una actitud positiva para asistir en la escuela y querer aprender. 

También cabe recalcar que, dentro de la escuela, el docente suele poner apodos  al 

estudiante como "burro", cuando este no trabaja en ninguna actividad, ni participa 

dentro de clases, y demás no presta atención a la clase ni deseos de aprender y el 

comportamiento del niño es resultado de la falta de interés que los padres dejan de 

poner en el desarrollo académico de sus hijos. 

 

21. ¿Qué consecuencias trae el escaso apoyo escolar de los padres en el 

rendimiento académico de los hijos contaminados por plomo en la sangre? 

Profesor 1: “Bajo rendimiento académico a pesar de que los maestros somos artistas 

en clases y los niños no tienen poyo de sus padres, el niño no aprenderá.  

En estos momentos tengo un caso muy grave de un niño donde tiene dificultad de 

aprender y no tiene interés en aprender, por esa razón hablare con sus padres.  

Los niños que tienen plomo es la sangre sus calificaciones son hasta 00 y no hay 
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mejorías”. 

Profesor 2: “Los niños pierden el desinterés total de querer aprender, y cuando el 

alumno muestra bajo rendimiento a pesar de que se les exige se comunica al director 

para que tome otras medidas”. 

Profesor 3: “Bajo rendimiento, los alumnos no se superan porque sus calificaciones 

son de 07 y la mayor nota es de 14 y los niños contaminados por plomo es mucho 

más bajo sus calificaciones no superar de 05”. 

Profesor 4: “Como le repito los padres no están tan comprometidos y los niños 

están retrasados eso quiere decir que su aprendizaje es muy bajo y se está 

quedando”.  

Profesor 5: “Rendimiento académico muy bajo porque de los tres grados que 

trabajo hay tres a cinco niños con notas de 00”. 

Los padres no se involucran y porque tienen problemas de salud. 

Profesor 6: “No hay rendimiento académico optimo, no sobresalen se nota que el 

niño no es apoyado es apoyado en casa”. 

Profesor 7: “Desinterés y desmotivación de querer aprender y los padres no se 

preocupan en eso”. 

Profesor 8: “El nivel escolar bajo, si el padre no apoya y no se involucra con su hijo 

no habrá mejoras y el niño seguirá tendiendo el nivel bajo.  

Las notas que tienen los niños son desde 00 y la más alta 05 o 07 nada más”.  

Profesor 9: “Bajo rendimiento académico”. 
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INTERPRETACIÓN:  

Los docentes de la I.E. 31159, Morococha mencionan que los padres de familia 

tienen la responsabilidad del cuidado y educación de sus hijos, brindando los medios 

necesarios para su adecuado desarrollo, de forma que puedan llegar a ser miembros 

activos de la sociedad. 

Si el padre de familia no está involucrado con su hijo y no está en la capacidad o 

simplemente no le interesa el aprendizaje de su hijo, a pesar de que nosotros como 

docentes nos esforzamos y tenemos las mejores estrategias de aprendizaje, el 

estudiante que no es apoyado, no tiene un refuerzo en casa lamentablemente el 

estudiante no aprenderá o simplemente todo lo que aprendió en el aula se olvidará 

fácilmente, y su rendimiento académico siempre será bajo lo cual puede generar que 

repita el año escolar.  

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS(AS) CONTAMINADOS POR PLOMO EN LA 

SANGRE.  

11.- ¿Tus padres están comprometidos con tu educación? 

Niño 1: “Nunca mis papás me ayudan con mis tareas que me dejan en la escuela, 

mi papá por su trabajo solo viene algunos días a vernos después se vuelve a ir, mi 

mamá trabaja lavando carros en la Oroya, y viene en las noches”.  

Niño 2: “No, mis papás trabajan en la estancia cuidando ovejas y solo vienen fin de 

semana a vernos”.  

Niño 3: “Mi papá toma mucho y pega a mi mamá, y cuando nos sacamos malas 

notas nos dice burro, y le bota de mi casa a mi mamá, porque me saco malas notas 
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ya no quiero ir a estudiar”.  

Niño 4: “Mis papás me pega mucho porque me saco calificaciones muy bajas, y 

cuando le digo a mi mamá que me enseñe mi tarea me dice que está cansada, y que 

le diga a mi vecino para queme enseñe”.  

Niño 5: “Como mis papás trabajan mucho y llegan noche a mi casa no me enseñan 

mi tarea”.  

Niño 6: “Mi mamá me dice que soy burro y que debo hacer solo mis tareas”.  

Niño 7: “Mis papás como trabajan no tiene tiempo para que me enseñen mis tareas”.  

Niño 8: “Yo solito hago mi tarea, pero siempre hago al porque mi profesor me pone 

00”.  

Niño 9: “Nunca me enseñan mi tarea porque no saben cómo explicarme”. 

Niño 10: “Mi mamá no sabe cómo enseñarme por eso cuando tiene tiempo mi 

vecina me enseña”. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los niños(as) de la institución educativa del distrito de Morococha menciona que 

sus padres no tienen interés en apoyar en sus tareas escolares, lo cual genera baja 

calificaciones. 

 

12. ¿Cómo repercute el apoyo escolar de tus padres en tu aprendizaje?  

Niño 1: “De manera deficiente porque no me ayudan con mis tareas”. 

Niño 2: “Como no me enseñan porque no saben, siempre saco malas 

calificaciones”.  
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Niño 3: “Mis padres no pueden enseñarme con las tareas, no tengo apoyo por parte 

de ellos, por esa razón tengo bajas calificaciones”.  

Niño 4: “Influye de manera negativa porque no tengo apoyo por parte de ellos, 

vienen tarde a la casa y como están cansados ya no me enseñan”.  

Niño 5: “Mi mamá tiene que trabajar mucho, y llega muy tarde, como está cansada 

ya no me enseñan mis tareas”.  

Niño 6: “No me ayudan mis padres con las tareas que me dejan en la escuela”.  

Niño 7: “repercute de manera negativa porque nos saben cómo enseñarme las tareas, 

en la hora de los exámenes no puedo concentrarme”.  

Niño 8: “Mis papás no pueden enseñarme con las tareas porque desconocen el tema 

y siempre están trabajando”.  

Niño 9: “Casi siempre desapruebo en matemáticas porque no entiendo, y cuando le 

digo a mi mamá par que me enseñe no puede”.  

Niño 10: “Las tareas que me enseña mi mamá muchas veces esta mal”.  

 

INTERPRETACIÓN:  

Los niños(as) de la institución educativa del distrito de Morococha menciona que 

repercute de manera negativa el apoyo escolar por parte de sus padres porque 

desconocen del tema y no saben cómo enseñarles. 
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DICUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

4.2.1 HIPÓTESIS ESPECIFICO 1:  

Los factores relacionados con la salud como cansancio, enfermedades diarreicas y 

escaso apetito en el consumo de alimentos generan problemas en el rendimiento 

académico de niñas y niños contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, 

Morococha. 

Profesor 1: “Los estudiantes que tienen plomo en la sangre tienen problemas de 

destrucción y  anemia, por esa razón que a pesar de que tenemos el programa de 

Qaliwarma en la institución los niños tienen la complejidad de no comer y los mismos 

padres mencionan que en casa no consumen sus alimentos sus hijos, los de ESSALUD 

mencionan que estos niños que  tienen plomo en la sangre tienen que ser urgentemente 

ayudados y tener un tratamiento de urgencia porque el grado de contaminación que 

presentan en la sangre les puede generar hasta la muerte; por esa razón estos estudiantes 

se duermen en hora de clase y se sienten cansados y el otro factor es que sus padres 

desconocen de estas graves consecuencias y simplemente buscan excusas que están 

trabajando y que sus hijos se levantan muy tarde y vienen sin desayunar a la escuela y 

se conforman con los alimentos que brinda el programa Qaliwarma”. 

Profesor 8: “Busco estrategias de aprendizaje para que no se queden dormidos en hora 

de clases y hacer ludoteca o juegos con los niños para que puedan tener interés en 

aprender; pero si el padre de familia no se esfuerza tampoco se preocupa para que su 

hijo este bien de salud y su rendimiento académico mejore, aun así me esfuerce para 
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que el niño me preste atención y pueda aprender  no habrá mejoría en su hijo si los 

padres de familia no se involucran o refuercen lo que han aprendido en clase”. 

Profesor 1: “Exijo que en su lonchera traigan fruta, maca o quinua, habas etc, de 

esa manera para poder lograr que los niños que tienen plomo en la sangre puedan 

combatir contra su desnutrición y anemia, pero también que los padres se 

comprometan. 

Los cafetines también deben tener estos productos por esa razón el señor director 

ya está planteando una alternativa de solución para que los cafetines sean saludables., 

alejados de productos chatarra y los padres de familia puedan estar vinculados y que se 

concienticen que sus hijos tienen que ser inmediatamente ayudados por el Centro de 

Salud”. 

Profesor 3: “El problema de salud afecta de manera negativa, porque no toman 

atención en la hora de clase o se olvidan muy rápido; porque al día siguiente se olvidan 

lo que han aprendido al día anterior. La nota más baja es de 07 y hay niños que tienen 

notas de 00”. 

Profesor 8: Siempre llamamos a los padres de familia cuando se evidencia estos 

problemas graves como salud, pero como son familias disfuncionales casi siempre hay 

conflictos entre conyugues, no se encuentran con la disponibilidad de venir a la 

institución, como docente debemos asumir el reto de ayudar y buscar ayuda a 

profesionales como psicólogas, pero lamentablemente en esta institución y distrito no 

hay una psicóloga.  

Cuando se comunica estos problemas que presentan sus hijos, desde el inicio hay 

mucho rechazo por parte de ellos, pero deberían asumir por el bien de sus hijos en su 
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salud y educación; esto no es un trabajo fácil de resolver, pero si se involucran y hay 

mucho interés por parte de sus padres habría grandes mejorías”. 

Niño 1: “Cuando voy a estudiar me da mucho sueño, me quedo dormido y mi 

profesor se molesta y me saca al frente para resolver problemas de matemáticas, 

siempre me equivoco y me saco malas notas y mi mamá me castiga. Yo me duermo 

porque me siento cansado y voy sin desayunar a la escuela y cuando me dan comida de 

Qaliwarma me duele mucho mi estómago”. 

Niño 3: “Me da sueño cuando voy a estudiar porque voy sin comer a la escuela, y 

cuando como me duele mucho mi estómago. Un día comí menestras en la escuela me 

dolió mucho mi estómago y me llevaron de emergencia al hospital, pero siempre me 

duele y lloro mucho por las noches y solo mi mamá me da agua de hierva caliente”.  

 

Organización Mundial de Salud: Los niños en edad escolar son especialmente 

vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que puede tener consecuencias graves y 

permanentes en su salud, generando bajo rendimiento académico. Algunos de los 

efectos que la exposición al plomo podría tener sobre su salud es como generar 

cansancio afectando negativamente en su aprendizaje y un bajo rendimiento 

académico. 

 

Mycyk, M. B. Y Leiken, J. B. (2004). En su publicación: Combined Exchange 

Transfusion and Chelation Therapy for Neonatal Lead Poisoning. THE ANNALS 

OF PHARMACOTHERAPY. Concluye que el plomo es una sustancia toxica que se 

acumula en el cuerpo, con efectos adversos en los humanos, especialmente en los niños, 
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se estima que existen más 600,000 nuevos casos con excepcionalidad intelectual 

(Retardación Mental) debido a la exposición del plomo. 

El grado de exposición se mide con pruebas de sangre. Los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) informan que hay 

aproximadamente medio millón de niños en las edades de 1 a 12 años con niveles de 

plomo por encima de 5 microgramos por decilitro, cantidades preocupantes que 

necesitan intervención de salud. Sin embargo, los CDC destacan que cualquier nivel de 

plomo en los niños, por bajo que sean no es seguro para su salud. La organización 

“Physicians for Social Responsability”, grupo compuesto por médicos y profesionales 

de la salud, abogan por la salud pública de amenazas nucleares y toxinas ambientales, 

menciona que exposición de plomo en los niños puede afectar el área cognitiva y física. 

Se presentan algunas de ellas como dolores de cabeza, problemas auditivos, 

hiperactividad, dificultad en la memoria y concentración pobre, disminución del 

crecimiento del cuerpo, convulsiones, problemas digestivos, dolor en el cuerpo como 

muscular y de articulaciones, disminución de la habilidad verbal, fatiga, disminución 

del coeficiente intelectual y pérdida de peso. 

 

ESCASO APETITO EN LA ALIMENTACIÓN: 

Profesor 6: “La institución educativa recibe el programa Qaliwarma, Por ejemplo, los 

lunes y martes les da lenteja, miércoles y jueves pallares y los viernes tallarín, no todos 

los niños lo consumen porque manifiestan que no tienen hambre y cuando consumen 

estos productos les duele mucho el estómago lo cual les genera diarreas, por esa razón 

tampoco puedo obligarlos”. 



  88 

 

 

 

Profesor 1: “El programa Qaliwarma les favorece porque sus hijos no vienen sin 

desayunar y en la institución lo hacen por obligación, los padres no deben descuidar la 

buena nutrición de sus hijos y no es suficiente el programa Qaliwarma. Por esa razón 

sus hijos tienen dificultad en aprender generando calificaciones bajas”. 

Profesor 8: “Lamentablemente muchas veces no consumen estos alimentos que brinda 

Qaliwarma porque las responsables de preparar los alimentos no lo hacen agradable y 

siempre preparan lo mismo lo cual genera hostigamiento. 

 Los alimentos preparados no están balanceados y los estudiantes no tienen habito de 

consumir menestras, trigo, Kiwicha, maíz, etc productos que ayudan mucho en mejorar 

su salud; se le ha acostumbrado a la comida chatarra, por lo que choca con estos hábitos 

alimenticios”. 

Profesor 1: “Siempre he pedido a los padres de familia que se involucren en la 

educación y salud de sus hijos, pero no hay interés por parte de ellos, lo adecuado sería 

que asuman el rol de padres donde se preocupan en su desarrollo intelectual o 

aprendizaje y salud de sus hijos que son importantes para que estos niños puedan tener 

un rendimiento adecuado”.   

Profesor 8: “Siempre se ha insistido que como padres de familia se preocupen por sus 

hijos, es lamentable que no asumen sus responsabilidades, pero con las charlas, escuela 

de padres y la plática constante tratamos de que tomen conciencia porque ellos deben 

asumir esa responsabilidad”. 

Niño 1: “Yo, cuando como la comida que preparan en la escuela me duele mucho el 

estómago, me hace mucho daño, por eso no me gusta comer”. 

Niño 6: “Los doctores me dijeron que tengo plomo en la sangre, el tratamiento es 
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caro y mis padres no pueden pagar porque no ganan mucho, por esa razón siempre 

me duele mi estómago, me duermo en clase, tengo muchos cursos desaprobados, la 

comida que nos da en la escuela me genera malestar y vomito mucho, intento prestar 

atención, pero entiendo”.  

Niño 7: “Como tengo plomo en la sangre, no puedo comer lo que preparan en la 

escuela porque me duele mucho más mi estómago, en vez de ayudarme en mi salud, 

me hace más daño”.  

Niño 1: “No, porque preparan muy feo, y siempre nos da lo mismo 

Niño 5: “Cuando me despierto tarde voy sin desayunar, y en la comida que nos dan 

en la escuela me hace daño, me hincha el estómago”.  

Niño 6: “No me gusta comer lo que preparan en la escuela, porque siempre preparan 

lo mismo y ya no me gusta”.  

Sistema de Salud de la Universidad de NorthShore: Los niños que corren el riesgo más 

alto de plomo en la sangre; al principio no se nota ningún síntoma, los efectos son 

fáciles de pasar por alto y podría parecer que están relacionados con otras 

enfermedades, mientras más alta sea la cantidad de plomo en el cuerpo, más grave serán 

los síntomas como problemas de aprendizaje, falta de energía y el escaso apetito. El 

plomo puede dañar casi todos los sistemas de órganos. En los niños, demasiado plomo 

en el organismo puede provocar problemas duraderos de crecimiento y desarrollo. 

Estos pueden afectar el aprendizaje y pueden retrasar el crecimiento intelectual del 

niño. La intoxicación por plomo puede ocurrir a cualquier edad, pero los niños tienen 

más probabilidades de verse afectados por altos niveles de plomo. 

Lehninger, A (1988). Curso Básico de Toxicología Ambiental. Centro 
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Panamericano de Ecología Humana y Salud, Organización Panamericana de la 

Salud, O.M.S.  Menciona en su estudio que es muy frecuente los síntomas del 

saturnismo (envenenamiento que produce el plomo), lo cual genera cólico y no es 

extraño que a la vez genere diarrea o estreñimiento donde produce dolores extremos 

quienes lo padecen. También se han manifestado como cansancio, dolor abdominal, 

dolores estomacales, irritabilidad, náusea, vómitos, pérdida de peso, dolor de cabeza, 

anemia, entre otros. En los exámenes auxiliares podemos encontrar anemia, aumento 

del ácido úrico, etc. El tratamiento consiste en alejar al paciente de la fuente de 

exposición y tratamiento quelante si los valores de plombemia son mayores de 60 m/d.  

La intoxicación por plomo en la sangre es la más común de la exposición a metales, el 

cual tiene muchos usos, las fuentes más frecuentes vienen de las minas y del reciclado 

de materiales conteniendo plomo. Este metal es absorbido por los pulmones y del tracto 

gastrointestinal.  

 

ENFERMEDADES DIARREICAS   

Profesor 4: “Los estudiantes no tenían costumbre en consumir estos alimentos que 

brindaba el programa Qaliwarma, y cuando empezaron a consumirlo tuvieron 

problemas estomacales, aun así, siguieron consumiendo y los dolores estomacales eran 

continuos y mucho rechazo al punto de no querer comer nada de alimentos; por esa 

razón se les comunico a los padres de familia que consumieran sus alimentos en casa 

ya que era lo más adecuado y tal vez lo más saludable. 

Se presumía dos factores uno fue la manipulación de alimentos del desayuno y el 

segundo el lavado de manos; pero se comprobó que estos niños presentaban estas 
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enfermedades porque tenían un grado muy alto y severo de plomo en la sangre lo cual 

generaba estas enfermedades y rechazo”. 

      Profesor 1: “Los estudiantes luego de consumir estos alimentos que brinda 

Qaliwarma presentan hinchazón estomacal y eran constantemente, hasta les generaba 

diarreas; por lo que ya no le exigimos comer a esos niños que presentaban estos 

malestares. Estos niños que tenían estos problemas tienen en común plomo en la sangre 

lo cuales generaba estos  

graves problemas de salud”. 

    Profesor 8: “Como institución debemos trabajar con los padres de familia como 

charlas, escuela de padres y traer a profesionales especializados en nutrición y salud 

para que les ayude y oriente como se debe actuar frente a estos problemas”.  

      Profesor 6: “En la institución anteriormente si se realizaban campañas de prevención 

sobre estos tipos de enfermedades, lo cual nos ayudaba poder intervenir si se presentaba 

cualquier tipo de problemas de salud, en la actualidad ya no existe estas campañas 

medicas”.  

Niño 1: “Si tengo esta enfermedad constantemente, cuando mi mamá me llevo al 

CLAS, le dijeron para ir al hospital de la Oroya y allí le dijeron que tengo plomo en 

la sangre y que es urgente un tratamiento, solo fui dos veces porque le dijeron a mi 

papá que ya no teníamos seguro, por eso solo recibía medicamentos que nos daba 

CLASS, pero aun así seguía dolores constantes, y faltaba a la escuela”.  

Niño 2: “Siempre tengo diarreas, por eso estoy muy flaquito porque no tengo hambre, 

y cuando como cualquier comida me vuelve a doler mucho el estómago”.  
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Universidad de Chicago, Estados Unidos: El exceso de plomo en el organismo se 

manifiesta, dependiendo de la gravedad de la intoxicación mediante diarreas, dolor 

abdominal generando anemia.  

El plomo es un metal pesado, qué se encuentra ampliamente distribuido en la corteza 

terrestre. Por ello este contaminante puede incorporarse a nuestro organismo cuando 

inhalamos, de modo que el plomo se aloja en los pulmones, entra al torrente sanguíneo 

y a si se traslada a otras partes del cuerpo, de igual manera puede introducirse a través 

del sistema digestivo, cuando se ingieren alimentos y agua contaminada. 

 

Alania, O (2003).  Realizó un estudio sobre la determinación de efectos adversos 

sobre los órganos denominados blancos donde producen respuestas acordes con la 

concentración de hormona detectada en sangre en la población expuesta a emisiones 

de plomo, efectuado en adultos y niños de Paragsha, Champamarca y Huayllay 

(Provincia de Cerro de Pasco). En el estudio de plomo en sangre en niños encontró que 

25 entre niños y niñas, concentraban de 12 a 14 microgramos de plomo por decilitro de 

sangre (12 a14ug/dl), siendo el límite máximo permisible, 10 microgramos por decilitro 

de sangre (10ug/dl), recomendado por la Organización Mundial de la Salud “OMS”.  

Lo cual presentaban muchas enfermedades graves en los niños como diarreas 

constantes, lo cual generaba que estos niños(as) no tuvieran apetito y como 

consecuencia generando una destrucción crónica acompañada de anemia. Y por lo 

general los niños en etapa escolar que presentan estas enfermedades su rendimiento 

académico es deficiente 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICO II:  

El escaso apoyo familiar genera problemas en el rendimiento académico de niños 

y niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES  

Profesor 8: “El nivel de instrucción de los padres de familia de hijos contaminados 

por plomo en la sangre es primaria incompleta, son muy pocos que terminaron la 

primaria”.  

Profesor 4: El nivel educativo de los padres de familia son primaria incompleta, 

solo algunos han ingresado a la secundaria, pero dejaron de estudiar. Lo cual influyen 

de manera negativa en el aprendizaje de sus hijos, si el padre de familia no tiene un 

grado académico, no está en la capacidad de enseñar las tareas escolares, menos en 

brindar un reforzamiento académico diario.  

Porque muchas veces se acercan a la institución para explicarles cómo se realiza 

las tareas. Por eso tengo de dos a tres niños con casos muy graves que hasta ahora no 

pueden leer, uno de ellos es que el ritmo de aprendizaje es muy lento que esta generado 

por su mala alimentación y el otro que no hay apoyo de sus padres”. 

 

Jadue, G. (2003), en su documento “Transformaciones Familiares en Chile: 

Riesgo Creciente para el Desarrollo Emocional, Psicosocial y la Educación”, 

Santiago de Chile. Menciona que el apoyo de la familia en la tarea educativa es 

fundamental y necesaria siendo su rol u obligación como mediadores del aprendizaje, 

siendo ellos un fuerte apoyo en el rendimiento académico. No obstante, las familias 
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que tienen bajo nivel económico deben lidiar con un conjunto de dificultades que 

impiden su rol en el apoyo escolar de su hijo, como la inestabilidad laboral, recursos 

materiales e ingreso económico inadecuado y problemas maritales (conyugales) o 

familiares. 

Es importante mencionar que el nivel educativo de los padres es considerado como 

un factor que influye en la determinación del aprendizaje de los estudiantes. En pocas 

palabras si los padres tienen un grado académico superior, mayor es la posibilidad que 

el estudiante tendrá buenos resultados en sus calificaciones porque el apoyo y 

reforzamiento que recibirá en su hogar será adecuado. 

 

Niño 3: “Mi papá y mamá no han estudiado, por eso trabajan lavando carros y 

cuando me dejan tarea no me pueden enseñar”.  

Niño 9: “Mis papás no terminaron de estudiar la escuela”. 

Niño 10: “Solo estudiaron la primaria”. 

 

ESCASO APOYO DE PADRES EN LAS TAREAS Y ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

       Profesor 1: “Las consecuencias que trae el escaso apoyo escolar por parte de sus padres 

genera bajo rendimiento académico en sus hijos(as); a pesar de que los maestros somos 

artistas en clases y buscamos mejores estrategias para que aprendan. Si el niño(a) 

llegando a su casa no repasa y no tiene apoyo de reforzamiento de sus padres o personas 

que están a su cuidado; todo lo que aprendió en clase se olvidara al día siguiente y 

muchas veces estos niños que presentan alto porcentaje de plomo en la sangre su 
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situación es más severa porque casi siempre están distraídos y no memorizan lo que 

han aprendido.  

En estos momentos tengo un caso muy grave de un niño donde tiene dificultad de leer, 

escribir y menos tiene el interés en aprender, por esa razón hable con sus progenitores 

y es tan lamentable escuchar cómo se excusan, que no tienen tiempo porque los dos 

trabajan y llegan muy noche por eso encuentran durmiendo a sus hijos y que no tienen 

dinero suficiente para que lo lleven a un centro médico.  

Los niños que tienen plomo es la sangre sus calificaciones son hasta 00 y no hay 

mejorías”. 

Profesor 1: “Los padres de familia no se involucran en las actividades de sus hijos, de 

los 70 estudiantes que enseño de todos los grados solo 20 están preocupados e 

interesados y de los niños que tienen plomo en la sangre menos es la participación”.  

Profesor 5: “El apoyo escolar repercutiría de manera positiva si los padres de familia 

están reforzándolos a diario en sus tareas educativas lo cual generaría un rendimiento 

académico optimo y eso es lo que se espera, pero en su gran mayoría no sucede eso, 

hay mucha dificultad que los niños aprendan en un 100%”. 

Profesor 1: “Las consecuencias que trae el escaso apoyo escolar por parte de sus padres 

genera bajo rendimiento académico a pesar de que los maestros somos artistas en clases 

y los niños no tienen poyo de sus padres, el niño no aprenderá. 

En estos momentos tengo un caso muy grave de un niño donde tiene dificultad de 

aprender y no tiene interés en aprender, por esa razón hablare con sus padres.  

Los niños que tienen plomo es la sangre sus calificaciones son hasta 00 y no hay 

mejorías. 
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Niño 1: “Nunca mis papás me ayudan con mis tareas que me dejan en la escuela, mi 

papá por su trabajo solo viene algunos días a vernos después se vuelve a ir, mi mamá 

trabaja lavando carros en la Oroya, y viene en las noches”.  

Niño 4: “Mis papás me pega mucho porque me saco calificaciones muy bajas, y 

cuando le digo a mi mamá que me enseñe mi tarea me dice que está cansada, y que le 

diga a mi vecino para queme enseñe”.  

 

Machen, Wilson y Notar (2008), en su revista electrónica de investigación educativa: 

“Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades 

académicas de sus hijos”, México. Detalla la importancia del involucramiento de 

padres y madres de niños que cursan la primaria en las actividades y reforzamientos 

educativos de sus hijos. Según el (INEE, 2003), En México, al terminar al culminar la 

primaria el 63% de los estudiantes presentaban deficiencias en competencias de 

escritura. Los exámenes de postulación a la educación secundaria permiten indagar que 

los estudiantes que postulaban presentan competencias deficientes como cursos básicos 

(razonamiento matemático y verbal). 

Sin embargo, este bajo nivel de aprendizaje tenga múltiples causas, el presente 

estudio que se realizó se ajusta en rol de los padres y madres mexicanas en el 

desempeño escolar de sus hijos, ya que se ha argumentado que es fundamental e 

importante ejercer el rol de padres en el apoyo escolar de sus hijos ya que genera en 

los estudiantes obtener calificaciones aprobatorias y buena relación con el contexto 

social. Sin embargo, también es fundamental mencionar donde también fue demostrado 

y reportado que la supervisión constante de los padres de las tareas escolares y el nivel 
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educativo de los padres son factores se asocian en el desempeño escolar. 

En México asociaron el grado de afecto, tiempo de dedicación a sus hijos, interés 

en participar en las actividades y apoyo escolar, lo cual estimula el desempeño escolar, 

sugiere que el factor que más se asocia en el desempeño escolar con la convivencia y 

buena práctica familiar, incluso por encima de las condiciones económicas que puedan 

vivir el estudiante; donde sostienen que para la mejora de la educación es fundamental 

lograr una interacción adecuada entre padres e hijos y docentes.  

Por su parte, López y Tedesco (2002), señalaron que la participación de los padres 

puede influir de manera positiva en su aprendizaje académico de sus hijos y su 

participación en las actividades escolares puede generar grandes expectativas y 

oportunidades en sus hijos generando que tengan éxito académico. 

También mencionan que el núcleo familiar donde vive un niño debe tener un 

ambiente armonioso y la participación parental es fundamental en el involucramiento 

y estar relacionados con su aprendizaje diario dentro de la instrucción, por ejemplo, 

participar voluntariamente a las juntas de escuela de padres y ayudar a los hijos con las 

tareas y apoyar siempre en los logros de los hijos.     

 Existen muchos factores que pueden ayudar de manera positiva la participación en 

las actividades relacionadas con la institución educativa. Proponen una clasificación de 

las estrategias parentales de participación, que abarca seis categorías como modos de 

crianza, comunicación entre escuela y padres, involucramiento de los padres como 

voluntarios en las escuelas en actividades como enseñanza en el hogar y en la toma de 

decisiones escolares; y la ayuda de los padres con la institución educativa y la población 

en general.  
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En cuanto a los factores familiares que están asociados con el rendimiento 

académico de los estudiantes, se genera por el tipo de supervisión del aprendizaje que 

los padres ejercen en casa, donde mencionan que existen padres que no se preocupan 

en apoyar a sus hijos y se niegan completamente a realizar de manera persuasiva los 

esfuerzos que demanda apoyar constantemente a los hijos en sus actividades educativas 

y otros padres que se dan cuenta de que deben ayudar a os hijos pero les es imposible 

realizarlo por falta de tiempo y desconocimiento que esto puede generar de manera 

negativa en su aprendizaje de sus hijos.   

Avanzini, G (1969) menciona que aun en el siglo XXI aún siguen existiendo padres 

de familia que no se preocupan en el aprendizaje de sus hijos y viven en un gran 

abandono y sienten que no están preparados en asumir su rol como padres. 

El esfuerzo y apoyo por parte de la familia en las actividades educativas y entre 

otros aspectos generaría resultados favorables en su aprendizaje, pero lamentablemente 

los padres de familia se excusan que les es imposible hacerlo por falta de tiempo o el 

trabajo que desempeña nos les permite a cumplir su rol en la educación de sus hijos. 

Esto significa que el rendimiento escolar depende de varios factores: como el apoyo 

por parte de sus padres y de su buena voluntad, atención de los estudiantes. 

En la actualidad, se puede afirmar que la familia influye en los logros académicos 

de sus hijos e hijas.  
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HIPÓTESIS GENERAL:  

Los factores sociales asociados con rendimiento académico de niños contaminados por 

plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha son factores relacionados con la salud 

y el apoyo de los padres en las tareas y actividades de sus hijos. 

El Rendimiento Académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 

explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso 

de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, 

entre los que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. 

Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en dos categorías: 

determinantes como los factores relacionados con la salud y el apoyo de tareas y 

actividades escolares por parte de sus padres. 

Sánchez, Luz (2017. Tesis: “Factores que inciden en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Ingeniería Industrial, 2017” Lima- Perú, menciona que los 

problemas que están relacionados con el rendimiento académico y el fracaso escolar 

surgen de dichos factores tales como salud, familiar y académicos, lo cual se manifiesta 

desde los inicios del año escolar. 

 Sí estos factores están presentes por un gran lapso sin ser resueltos, terminan 

afectando al aprendizaje cognoscitivo del estudiante, lo cual se manifiesta con 

dificultad en la atención en hora de clases, dificultad en memorizar y concentrarse para 

realizar sus trabajos o actividades, generando a la vez problemas emocionales a causa 

de conflictos conyugales donde todos estos factores repercutirá en su rendimiento 

académico de manera deficiente y dificultad en su aprendizaje.   

Un rendimiento académico deficiente, significa que el estudiante no ha adquirido de 
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manera adecuada y completa los conocimientos que se brindan en la institución y el 

fracaso en el apoyo escolar, además que no posee las condiciones y habilidades 

necesarias. El fracaso académico evidencia una desconcertada realidad que afecta a 

toda la institución educativa donde están los estudiantes y padres de familia. 

Según Garbanzo, G (2007), en su libro: “Factores asociados al rendimiento 

académico en estudiantes universitarios” Costa Rica. Explicó que el rendimiento 

académico por tener causas múltiples donde está regido por diferentes y complejos 

factores que actúa en la persona que aprende, no obstante, es un valor atribuido al logro 

de tareas y buenas calificaciones del estudiante donde es un indicador que puede 

constatar o reflejar un logro alcanzado. 

Existen diferentes aspectos que asocian al rendimiento académico, donde es importante 

distinguir como los factores están asociados al éxito o al fracaso del estudiante. Sin 

embargo, el rendimiento académico es el resultado de la importancia de diferentes y 

complejos factores que están ligados en el estudiante, donde conflictual los problemas 

de salud y la relación que tiene los padres con sus hijos que están en la etapa escolar, 

cuyos resultados atribuyen un valor mediante sus calificaciones, donde se puede 

presentar un bajo rendimiento académico y no observar mejoras en su aprendizaje 

escolar; el conocer cuáles podrían ser estos factores que mayormente están vinculados 

al fracaso académico se podría predecir posibles alternativas académicos y hacer un 

análisis a profundidad sobre todos os factores que genera un bajo rendimiento 

académico. 

No se puede opinar de calidad en la educación sin conocer a fondo cuales son esos 

indicadores o factores asociados al fracaso estudiantil. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los factores relacionados con la salud asociados con el rendimiento académico 

de los niños y niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E.31159 del 

distrito de Morococha los cuales fueron: Dolor de cabeza, enfermedades 

diarreicas que afectan en el rendimiento académico de los estudiantes. Tales 

factores afectan desfavorablemente en el rendimiento académico de los niños y 

niñas. 

 

2. El apoyo de los padres asociados con el rendimiento académico de los niños y 

niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E.31159 del distrito de 

Morococha los cuales fueron: el poco apoyo de los padres a los hijos en tareas 

y actividades escolares, donde repercuten en el rendimiento académico de niños 

contaminados por plomo en la sangre. Tales factores afectan desfavorablemente 

en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

3. Los factores sociales que están asociados con el rendimiento académico de los 

niños y niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E.31159, Morococha 

son los factores relacionados con la salud y el apoyo de los padres en las tareas 

y actividades escolares, ya que estos niños y niñas tienen problemas de 

aprendizaje lo cual genera un bajo rendimiento académico.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el estado diseñe una política pública para mejorar las 

condiciones de salud y la participación de los niños y niñas afectados por 

plomo en la sangre, de esta manera mejor su aprendizaje y obtener un 

rendimiento académico óptimo. 

 

 Empoderar a los padres de familia para que puedan despeñar de manera 

adecuada su rol de padres y cuidar  la salud de sus hijos y de esta manera los 

niños y niñas tengan un futuro prometedor.  

 

 La I.E. 31159 del distrito de  Morococha debe contar con un profesional de 

ámbito social para realizar investigaciones y platear alternativas de solución 

para erradicar estos tipos de problemas relacionados con la salud y el 

involucramiento  de los padres en el apoyo escolar y reforzamiento diario en 

su aprendizaje de su hijo. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIÑOS CONTAMINADOS POR 

PLOMO EN LA SANGRE DE LA I.E. 31159 - MOROCOCHA 

 

 

 

Problema general  Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuáles son los factores sociales asociados con el 

rendimiento académico de niños y niñas contaminados 

por plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha? 

Conocer y analizar los factores sociales asociados con el 

rendimiento académico de niños y niñas contaminados por 

plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha. 

Los factores sociales asociados con el rendimiento académico de niños y niñas 

contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha son de 

factores relacionados con la salud y con el apoyo familiar.  

Problemas específicos  Objetivos específicos Hipótesis específicas  

Problema específico 1.-  

¿Cómo son los factores de salud asociados con el 

rendimiento académico de niños y niñas contaminados 

por plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha? 

Conocer los factores de salud asociados con el rendimiento 

académico de niños y niñas contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, Morococha. 

Los factores relacionados con la salud como cansancio, enfermedades 

diarreicas y escaso apetito en el consumo de alimentos generan problemas en 

el rendimiento académico de niñas y niños contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, Morococha. 

Problema específico 2.-  

¿Cómo es el apoyo familiar asociados con el 

rendimiento académico de niños y niñas contaminados 

por plomo en la sangre de la I.E. 31159, Morococha? 

Conocer el apoyo familiar asociado con el rendimiento 

académico de niñas y niños contaminados por plomo en la 

sangre de la I.E. 31159, Morococha. 

El escaso apoyo familiar genera problemas en el rendimiento académico de 

niños y niñas contaminados por plomo en la sangre de la I.E. 31159, 

Morococha. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2: MATRIZ DE OPERALIZACIÓN  

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

REACTIVOS 

DOCENTES NIÑOS CONTAMINADOS POR 

PLOMO EN LA SANGRE 

¿Cuál es el nivel de instrucción de los 

padres de los niños y niñas contaminados 

por plomo en la sangre? 

¿En qué medida el nivel educativo de los 

padres influye el rendimiento académico 

de los hijos? 

¿Los padres están comprometidos con la 

educación de sus hijos? 

¿Los padres se involucran en las 

actividades educativas de sus hijos? 

¿Cómo repercute el apoyo escolar de los 

padres hacia los hijos?  

¿Qué consecuencias trae el escaso apoyo 

escolar de los padres en el rendimiento 

académico de los hijos? 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos aspectos, 

fenómenos, situaciones, 

condiciones sociales como 

salud y familiar, que son causas 

de una crisis o que provocan 

una situación de crisis en la 

educación.  (Facultad de 

Ciencias Sociales Universidad 

de Oriente, Santiago de Cuba, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SALUD 

 

 

 

 

 

 

Cansancio 

¿A qué se debe que los alumnos 

contaminados por plomo en la sangre 

duerman en hora de clase? 

¿Cómo interviene cuando un alumno 

contaminado por plomo en la sangre 

duerme en hora de clase?  

¿Qué medidas toma para resolver este 

problema de salud de los alumnos 

contaminados por plomo en la sangre? 

¿En qué medida este problema afecta al 

rendimiento académico de los alumnos 

contaminados por plomo en l sangre? 

¿Usted informe de este caso a los padres?, 

y ¿cuál es la actitud de los padres? 

¿A qué se debe que te quedes dormido 

en hora de clases? 

¿En qué medida este problema afecta en 

tu rendimiento académico? 

 

 

 

 

 

¿La institución educativa recibe alimentos 

para el desayuno y almuerzo de los 

escolares? 

¿La institución educativa recibe 

alimentos para el desayuno y almuerzo? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Escaso apetito en la 

alimentación 

¿De qué manera esto contribuye en la 

nutrición de los alumnos contaminados por 

plomo en la sangre? 

¿Los alumnos consumen con normalidad 

estos alimentos contaminados por plomo 

en la sangre? 

¿Conversa usted con los padres acerca de 

la salud y alimentación de sus hijos? 

¿Qué medidas toma el padre para resolver 

los problemas de nutrición de sus hijos? 

¿De qué manera esto contribuye en tu 

nutrición? 

¿Consumen con normalidad estos 

alimentos que brinda el programa 

Qaliwarma? 

 

 

 

 

Enfermedades 

Diarreicas 

¿Ha evidenciado enfermedades diarreicas 

en los alumnos que tienen plomo en la 

sangre ?, si es así ¿A qué se debería esta 

enfermedad? 

¿Qué medidas asume la institución en torno 

a esta enfermedad?  

¿Usted o la institución educativa ha 

participado en campañas de prevención 

sobre las enfermedades más comunes como 

EDA?  

¿Luego del consumo de alimentos del 

programa Qaliwarma en la institución 

educativa los niños y niñas contaminados 

¿Tienes contantes enfermedades como 

diarreas?, si es así ¿A qué se debería esta 

enfermedad? 

¿Qué medidas asume la institución 

educativa en torno a esta enfermedad?  

¿Ha participado en campañas de 

prevención sobre las enfermedades más 

comunes como EDA?  

 

 



 

 

 

 

 

por plomo en la sangre tienen problemas 

estomacales? 

¿Cómo la institución afronta esta realidad? 

Existen estrategias de la I.E para combatir 

estos problemas? 

 

 

 

 

FAMILIAR 

 

Nivel de instrucción 

de los padres 

¿Cuál es el nivel de instrucción de los 

padres de los niños y niñas contaminados 

por plomo en la sangre? 

¿En qué medida el nivel educativo de los 

padres influye el rendimiento académico de 

los hijos? 

¿Cuál es el nivel de instrucción de tus 

padres? 

¿En qué medida el nivel educativo de tus 

padres influye en tu rendimiento 

académico? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

DOCENTES 

I: SALUD  

CANSANCIO EN HORA DE CLASE  

1. ¿A qué se debe que los alumnos contaminados por plomo en la sangre duerman en hora 

de clase? 

2. ¿Cómo interviene cuando un alumno contaminado por plomo en la sangre duerme en hora 

de clase?  

3. ¿Qué medidas toma para resolver este problema de salud de los alumnos contaminados 

por plomo en la sangre? 

4. ¿En qué medida este problema afecta al rendimiento académico de los alumnos 

contaminados por plomo en l sangre? 

5. ¿Usted informe de este caso a los padres?, y ¿cuál es la actitud de los padres? 

ESCASO APETITO EN LA ALIMENTACIÓN 

1. ¿La institución educativa recibe alimentos para el desayuno y almuerzo de los escolares? 

2. ¿De qué manera esto contribuye en la nutrición de los alumnos contaminados por plomo 

en la sangre? 

3. ¿Los alumnos consumen con normalidad estos alimentos contaminados por plomo en la 

sangre? 

4. ¿Conversa usted con los padres acerca de la salud y alimentación de sus hijos? 

5. ¿Qué medidas toma el padre para resolver los problemas de nutrición de sus hijos? 

ENFERMEDADES DIARREICAS  

1. ¿Ha evidenciado enfermedades diarreicas en los alumnos que tienen plomo en la sangre ?, si 

es así ¿A qué se debería esta enfermedad? 

2. ¿Qué medidas asume la institución en torno a esta enfermedad?  



 

 

 

 

 

3. ¿Usted o la institución educativa ha participado en campañas de prevención sobre las 

enfermedades más comunes como EDA?  

4. ¿Luego del consumo de alimentos del programa Qaliwarma en la institución educativa los 

niños y niñas contaminados por plomo en la sangre tienen problemas estomacales? 

5. ¿Cómo la institución afronta esta realidad? 

6. Existen estrategias de la I.E para combatir estos problemas? 

 

II: FAMILIAR  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

1. ¿Cuál es el nivel de instrucción de los padres de los niños y niñas contaminados por plomo 

en la sangre? 

2. ¿En qué medida el nivel educativo de los padres influye el rendimiento académico de los 

hijos? 

 ESCASO APOYO DE LOS PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES 

1. ¿Los padres están comprometidos con la educación de sus hijos? 

2. ¿Los padres se involucran en las actividades educativas de sus hijos? 

3. ¿Cómo repercute el apoyo escolar de los padres hacia los hijos?  

4. ¿Qué consecuencias trae el escaso apoyo escolar de los padres en el rendimiento 

académico de los hijos? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

NIÑOS CONTAMINADOS POR PLOMO EN LA SANGRE 

 

I: SALUD  

CANSANCIO EN HORA DE CLASES 

1. ¿A qué se debe que te quedes dormido en hora de clases? 

2. ¿En qué medida este problema afecta en tu rendimiento académico? 

ESCASO APETITO EN LA ALIMENTACIÓN 

1. ¿La institución educativa recibe alimentos para el desayuno y almuerzo? 

2. ¿De qué manera esto contribuye en tu nutrición? 

3. ¿Consumen con normalidad estos alimentos que brinda el programa Qaliwarma? 

ENFERMEDADES DIARREICAS 

1. ¿Tienes contantes enfermedades como diarreas?, si es así ¿A qué se debería esta 

enfermedad? 

2. ¿Qué medidas asume la institución educativa en torno a esta enfermedad?  

3. ¿Ha participado en campañas de prevención sobre las enfermedades más comunes como 

EDA?  

II: FAMILIAR  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

1. ¿Cuál es el nivel de instrucción de tus padres? 

2. ¿En qué medida el nivel educativo de tus padres influye en tu rendimiento académico? 

ESCASO APOYO DE PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES 

1. ¿Tus padres están comprometidos tu educación  

2. ¿Cómo repercute el apoyo escolar de tus padres en tu aprendizaje?  


