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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento académico dentro de la universidad es el producto de la influencia 

de múltiples factores, los cuales se ponen de manifiesto desde los primeros años de 

estudio, en los actuales tiempos de la educación donde se buscan caminos para crear 

una pedagogía más práctica y mejorar la calidad educativa es necesario tener en cuenta 

los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, siendo el gobierno quien debe 

brindar esa disposición dando las facultades respectivas a las instituciones y 

organizaciones sociales, estatales y privadas para es esta manera orientar hacia una 

educación de calidad. 

La relación permanente que se tiene con los estudiantes de nuestra universidad 

hacen que nos interesemos por sus inquietudes, sus motivaciones así como de los 

problemas que ellos puedan tener; en la Facultad de Quimia existen muchos alumnos 

que tienen grandes problemas y todos ellos están casi siempre relacionados con el factor 

económico y social, la situación laboral del padre, de la madre y muchas veces hacen 

que los alumnos tienen que trabajar algunas horas y obtener algún dinero con la que 

pueden ayudar a sus padres. 

En nuestra institución universitaria es una necesidad investigar las mejores 

alternativas para contribuir a solucionar las dificultades expuestas, es por ello que nos 

planteamos el siguiente problema ¿De qué manera Influye la Situación Socioeconómica 

en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú-2010?, y como problemas específicos se ha 

considerado ¿De qué manera la situación social influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Química?, ¿Cómo influye la situación económica en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Química? 



Frente al problema en cuestión se planteó como objetivo general: Determinar de 

qué manera influye la situación socioeconómica en el rendimiento académico de los 

Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú -

201 O, en los objetivos específicos se formulo: Establecer la influencia que tiene la 

situación social en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Química, del mismo modo se enuncio, Conocer la influencia que tiene la situación 

económica en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Química, 

La hipótesis general fue: La Situación socioeconómica influye en el deficiente 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú-2010, las hipótesis especificas formuladas fueron la 

situación social influye en el deficiente rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Química, porque los estudiantes tienen diferentes condiciones familiares el 

cual afecta en sus notas, La situación económica influye en el deficiente rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Química; de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú en el año 201 O, porque el escaso recurso económico que tienen los 

padres, no satisface las expectativas del estudiante, por lo tanto se ve afectado en su 

rendimiento académico. 

La metodología del trabajo es descriptivo porque se describen los hechos tal como 

son observados para lo cual conocemos la población definida que es de 522 estudiantes 

matriculados en el semestre académico 201 O y la muestra es de 156 estudiantes del 1 al 

X, el tipo de la investigación es básico porque su finalidad es explicar la situación 

socioeconómica y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Química, el diseño es no experimental, descriptivo y transversal. 



Para mejor entendimiento metodológico el trabajo está distribuido en cuatro 

capítulos y se describen las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo 1, se desarrolla los aspectos principales sobre el planteamiento del 

problema a investigar, identificando el problema, las justificación, igualmente los objetivos 

de dicha investigación. 

En el capítulo 11, se encuentra el marco teórico donde se especifica el marco 

referencial con los estudios realizados sobre situación socioeconómica de los 

estudiantes, se precisan las teorías de la situación socioeconómica de Max Neef, 

Abraham Maslow, teorías de aprendizaje, conceptos y se habla sobre el rendimiento 

académico. 

En el capítulo 111, se explica la metodología de la investigación, desarrollando los 

aspectos principales sobre el procedimiento de la investigación, se indica el nivel de 

estudio, tipo de estudio, diseño de la investigación, la población, la muestra 

representativa, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las hipótesis de la 

investigación. 

En el capítulo IV, se detallan los resultados y la discusión de la situación 

socioeconómica relacionando la influencia con el rendimiento académico de los 

estudiantes, finalmente consignamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 



RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer como Influye La 

situación Socioeconómica en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de La 

Facultad de Química de La Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2010. 

La investigación es descriptiva porque describe los fenómenos tal como aparecen 

y explicativa porque se relaciona las variables con el rendimiento académico para lo cual 

se trabajo con la muestra de 156 estudiantes de ambos sexos elegidos al azahar a 

quienes se les aplicó un cuestionario anónimo de 20 preguntas, con el cual se determino 

la situación socioeconómica y su influencia en el rendimiento académico. 

Para la verificación de las hipótesis los datos fueron calculados con el instrumento 

de Análisis de Confiabilidad de Alfa de Cronbach, mediante el cual se ha realizado la 

comparación con respecto a la situación socioeconómica y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes, para la confiabilidad del instrumento de las dos variables 

se ha empleado el programa Excel donde el cuadro estadístico alfa de cronbach (0. 777) 

nos indica que las 20 preguntas de la encuesta tienen correlación. 

Por lo tanto el trabajo de investigación demuestra que la situación económica y 

social influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Química 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Palabras Claves: Situación socioeconómica, Rendimiento académico 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes Universidades del 

Perú, constituye un factor imprescindible y fundamental para la valoración de la 

calidad en la enseñanza superior, en donde la vida del estudiante universitario se ve 

rodeada de muchas deficiencias y todo tiene que ver con la situación económica, 

social y política en la que se encuentra nuestro país. 

El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan 

en la persona que aprende y por lo general el resultado del estudiante se mide 

mediante las calificaciones obtenidas puesto que es un indicador que certifica el 

logro alcanzado, los factores que influyen en el rendimiento académico estarían 

relacionados con los aspectos económicos, sociales y culturales de la familia, a/ 

respecto en la investigación realizada por Jesús M. (2010) sobre factores 

socioeconómicos de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de la 

Plata, La educación es un proceso de formación de sujetos y por tal no debe ser 



descuidada en ningún sentido, ya que el principal problema del país radica en la 

educación y es el sector que tiene menos presupuesto designado por el gobierno 

nacional y el factor más descuidado en la política del estado con relación a /as 

universidades son /os docentes. 

Con respecto a las evaluaciones cada universidad establece es sus estatutos un 

sistema de evaluación del estudiante, así como el régimen de sanciones que le es 

aplicable por el incumplimiento de sus deberes, debiendo considerarse como 

factores generales de evaluación la asistencia al dictado de clases y la no 

participación en actos que alteren el orden y desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas dichas sanciones son: Amonestación, suspensión y 

separación de la universidad. 

Por otra parte los estudiantes de ésta casa superior de estudios vienen de diferentes 

clases sociales, muchos de ellos vienen de sitios alejados como del área rural y de 

otro departamentos, con carencias económicas y sociales, emergen de familias 

desintegradas, muchos de ellos presentan cuadros de estrés y algunos estudiantes 

viven en habitaciones alquiladas, incluso son portadores de algunas enfermedades 

relacionados como el estómago, vías respiratorias, entre otras, la Universidad ofrece 

a los estudiantes Comedor universitario, Centro Médico pero estas son muy 

limitantes, porque los estudiantes repitentes, amonestados, suspendidos y segunda 

carrera no tienen acceso a los servicios que presta la universidad, situación que no 

ayuda a una formación de calidad, la misma es ocasionada por la deficiencia 

presupuestaria, que otorga el gobierno de turno, la consecuencia de lo señalado 

trae grandes problemas como el deficiente rendimiento, deserción, suspensión, 

entre otras, por lo tanto la situación socioeconómica influye en el rendimiento 

académico del estudiante universitario de esta casa superior de estudios porque las 
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condiciones económicas bajas o malas de los padres no satisfacen las expectativas 

del estudiante, consecuentemente las notas obtenidas son de 05 a 10 deficiente, y 

de 11 a 13 logrando obtener un regular rendimiento académico en sus estudios 

universitarios. 

En tal sentido la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

no es ajena a esta realidad, por las características presentadas el cual ha permitido 

observar que en su mayoría los estudiantes tienen un bajo rendimiento académico 

porque hay estudiantes matriculados dell al X semestre que no aprueba el semestre 

académico, el deficiente rendimiento académico de los estudiantes es el resultado 

de los bajos ingresos económicos que tienen los padres y la poca cultura que 

poseen. 

Por lo expuesto se ha visto por conveniente investigar si la situación socioeconómica 

influye en el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Química de 

la UNCP; para ello se ha planteado el siguiente problema. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática de la enseñanza a nivel universitario y específicamente de la 

Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro, tiene muchas 

deficiencias, por la situación social y económica asimismo este aspecto tiene 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de ahí que para la 

elaboración del presente trabajo de investigación se formuló la siguiente pregunta: 

16 



1.2.1. Problema General 

¿De qué manera Influye la Situación Socioeconómica en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú en el año 201 O? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera la Situación Social Influye en el Rendimiento Académico de 

los Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú en el año 201 O? 

b)¿Cómo Influye la Situación Económica en el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú en el año 201 O? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El rendimiento académico estudiantil es un problema, que a través de los tiempos y 

en todos los niveles de la educación, ha ocupado la atención de quienes de una u 

otra forma, están comprometidos en la difícil tarea de educar, sobre todo, en la 

subsistencia de la educación superior, por ser este un nivel terminal en la obtención 

de un titulo universitario. Así cualquier investigación que proyecte alternativas de 

solución sobre él es fundamental, ya que permite una mejor comprensión de la 

situación. Actualmente, a pesar de la preocupación y los estudios realizados en la 

búsqueda de soluciones, estos han sido insuficientes y las consecuencias continúan 

reflejándose en forma negativa en el estudiante. 

Consideramos que el rendimiento académico constituye un fenómeno de gran 

interés en tanto que influye seriamente en la formación profesional por estar 
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condicionado con las características personales del estudiante como el entorno 

social, familiar y cultural. 

En tal sentido la situación socioeconómica del estudiante universitario con respecto 

al rendimiento académico se ven afectadas en algunos casos por no acceder a los 

servicios básicos y al equipamiento del hogar que es un indicador muy importante 

para la calidad de vida del estudiante y facilitar las funciones familiares y la de sus 

miembros, por lo tanto existe una notable diferencia con proporción a los hogares 

que tienen cable e internet con respecto a los hogares que no disponen de estos 

equipos, por lo que podemos observar que un número de estudiantes obtienen un 

bajo rendimiento académico incidiendo directamente en ello la situación 

socioeconómica. 

Asimismo los estudiantes que tienen padres con estudios superiores tienen un mejor 

rendimiento académico reduciendo el riesgo de deserción, repitencia, amonestación, 

suspensión y separación de la facultad, incrementando las posibilidades de 

graduarse, incluso el ingreso económico es un factor muy importante que favorece el 

desempeño académico del estudiante universitario. 

La importancia de este tema, se debe a la necesidad de conocer la situación 

socioeconómica que afecta en el rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú para tomar 

medidas que contribuyan a optimizar el rendimiento académico y facilitar la 

culminación de la carrera exitosamente, identificando y pro poniendo alternativas de 

solución para mejorar el nivel del rendimiento académico, asimismo el presente 

trabajo pretende ser un instrumento para las futuras investigaciones, que tengan la 

posibilidad de ampliar con mayor profundidad el tema . 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera Influye la Situación Socioeconómica en el 

Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2010. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Establecer la Influencia que tiene la Situación Social en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú en el año 201 O. 

b. Conocer la Influencia que tiene la Situación Económica en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú en el año 201 O. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

Fuentes; R. (2006): En la tesis "Factores que Afectan en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de Enfermería de la Universidad Mariano 

Gálvez de Guatemala", Se trabajó con los estudiantes inscritos en el tercero 

y quinto semestre del año académico 2006: al respecto manifiesta que los 

factores que afectan en el rendimiento académico de los estudiantes son: 

• El salario insuficiente para solventar los gastos de estudios. 

• Tener satisfacción solamente en algunos cursos. 

• Limitación en el uso de dinámicas de enseñanza y en el material didáctico 

por parte de los docentes. 

• La infraestructura de la facultad no cuenta con buena iluminación y 

ventilación. 

o La falta de apoyo del personal administrativo al no contar con el servicio de 

biblioteca especializada y fotocopiadora en las facultades. 



Leal; E. (1994) "Tesis Factores Socio Familiares que Influyen en el 

Rendimiento Académico de Estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Nueva León - México" manifiesta que: La estructura familiar, las 

características de los padres, el grado de estudios de los padres las 

características de los alumnos y sus perspectivas como estudiantes 

Universitarios influyen en el rendimiento académico. 

El programa de modernización educativa lo ocupa el examen de selección 

para aspirantes a las facultades de la Universidad Autónoma de Nueva León -

México, permitiendo el acceso a las diversas facultades a ·18,497 jóvenes que 

fueron seleccionados de los 23,392 aspirantes, es importante mencionar los 

problemas internos y externos para diferenciar el sistema educativo y facilite 

el análisis de los aspectos que intervienen en los resultados del rendimiento 

académico entiéndase "Éxito" o "Fracaso", para lo cual se ha considerado los 

factores internos como los docentes, estudiantes, los contenidos, la 

metodología y las formas de evaluación; y como factores externos las familia, 

los medios de comunicación, las amistades y el empleo del tiempo para el 

estudio. 

Plascencia; S. (2009): En su trabajo de investigación "Factores Socio

Económicos y su Relación con el Rendimiento Académico en 

Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca", dice que los que 

tienen mejor situación económica presentan mejor rendimiento académico y 

los alumnos de escasos recursos económicos que tienen un nivel E, su 

rendimiento es inferior, abandonando en ocasiones sus estudios, hasta 

conseguir medios económicos. Para realizar esta investigación se trabajo 
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con una muestra de 635 estudiantes de las diferentes facultades y de ambos 

sexos de los semestres académicos 2008-1 y 2008-11, al respecto se 

manifiesta que el 88% y 87% de estudiantes proceden de colegios 

nacionales, cuyo nivel socioeconómico están entre los niveles O y E y el 10% 

proceden de colegios particulares que tienen un nivel económico más alto. 

Dentro de los estudiantes entrevistados se encontró que el 8% trabajan y 

estudian, cuyos ingresos son destinados para solventar sus gastos en cuanto 

a sus necesidades básicas; quienes hacen un doble esfuerzo para responder 

con cierta eficiencia ante las exigencias que le imponen en su trabajo y las 

exigencias que se imponen por el rendimiento académico. 

Toconi; J. (2009): En su trabajo de investigación titulado "Factores que 

Influyen en el Rendimiento Académico y la Deserción de los Estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA-Puno", manifiesta que 

la deserción del estudiante es un problema educativo que afecta al desarrollo 

de la sociedad y se da principalmente por falta de recursos económicos y por 

una desintegración familiar, este problema en la actualidad ha generado 

preocupación en los cuerpos directivos de las instituciones de educación 

superior, pues solamente una mínima parte de los estudiantes que inician sus 

estudios de educación superior en pregrado los culminan sin ningún tipo de 

dificultad. 

El nivel del rendimiento académico de los estudiantes es comprobada 

significativamente en términos secundarios por los factores como el número 

de créditos matriculados, numero de horas dedicadas al estudios por día, 

nivel de asistencia del estudiante a clases, numero de cursos que desaprobó, 
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ingreso económico mensual del estudiante, tamaño familiar, el jefe de hogar 

tienen un nivel de educación secundario, el jefe de hogar tienen un nivel de 

educación superior y si el alumno trabaja a parte de estudiar. 

Vildoso; V. (2003), en su trabajo de investigación "Influencia de los 

Hábitos de Estudio y la Autoestima en el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad 

Nacional Jorge Basad re Grohmann Tacna". Manifiesta que existe 

influencia significativa de los alumnos del segundo, tercero y cuarto año de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía en el rendimiento académico, 

asimismo existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la 

autoestima y el rendimiento académico de los alumnos, los porcentajes 

obtenidos muestran que existe un considerable grupo de estudiantes que 

presentan un nivel bajo de hábitos de estudio y el resultado muestra que un 

porcentaje considerables de alumnos tienen baja autoestima, y la población 

examinada muestra un nivel bajo de rendimiento académico. 

Quispe; C. (Lima 2009) en su trabajo de investigación "Influencia de los 

recursos económicos en el rendimiento académico de los alumnos 

universitarios del 1° año de la especialidad de Matemática-Física de 

la Universidad Nacional "Federico Villarreal" expresa que los alumnos 

universitarios que poseen buenos ingreso económicos mensuales tienen un 

mayor índice de buen rendimiento académico en comparación con los 

alumnos universitarios que no poseen con los recursos suficientes para un 

mayor índice de rendimiento académico, asimismo detalla que los alumnos 

universitarios que solo se dedican a estudiar tienen un mayor índice de buen 

23 



rendimiento, en comparación con los alumnos universitarios que estudian y 

trabajan quienes presentan bajas calificaciones. 

Los alumnos universitarios de padres y madres con educación superior o 

educación secundaria completa tienen buen rendimiento académico en 

comparación con los alumnos de padres y madres con educación secundaria 

incompleta quienes muestran un índice de bajo rendimiento académico. 

El contexto socioeconómico familiar educativo y social es relativamente 

limitado para ayudar a los alumnos universitarios a mejorar en el rendimiento 

académico, la frecuente apreciación que el nivel socioeconómico influye en el 

rendimiento académico de los alumnos universitarios queda demostrado que 

es un factor importante que debemos tener en consideración ya que influye 

considerablemente en el rendimiento académico de los alumnos 

universitarios. 

Reyes S. (2009) en su trabajo de investigación "el Bajo Rendimiento 

Académico de los Estudiantes Universitarios, una Aproximación a sus 

Causas" señala "En el trabajo diario de un educador, cualquiera que sea el 

nivel de su desempeño, a su alrededor ocurren problemas de causales 

diversas ligados a su profesión, que por ser de ocurrencia persistente o 

comunes, llegan a constituirse en parte orgánica de un conjunto de 

comportamientos rutinarios, que no son tomados en cuenta ni tratados con la 

seriedad que reclaman; por ejemplo, el bajo rendimiento académico, que 

como obstáculo de difícil abandono, acompaña a un considerable número de 

estudiantes de todos los niveles educativos". 

24 



El rendimiento académico no conforme a los requisitos de los estándares 

fijados por los programas de estudio, es la resultante de una serie de factores 

causales que derivan de estructuras más amplias y complejas, vinculadas a 

las condiciones familiares, socioeconómicas, culturales y políticas que afectan 

a los sectores poblacionales que absorben los efectos de los desequilibrios. 

El estudiante dada su propia naturaleza, tiene problemas de inasistencias, 

falta de libros, maestros indiferentes, metodologías del aprendizaje obsoletas, 

carencia de recursos de aprendizaje, ambientes inadecuados; además de 

otras presiones situacionales que causan problemas en el ámbito personal del 

sujeto; por ejemplo, frustraciones que le hacen sentirse incompetente, 

inhibición de sus capacidades, dificultades para el aprendizaje, bajo 

rendimiento, malas calificaciones, regaños, recriminaciones y otra serie de 

circunstancias, que lo único que consiguen en el sujeto, es cierta rebeldía 

natural que imposibilitan el desarrollo intelectual y el progreso académico. 

2.2. TEORIAS DE LA CONDICION SOCIOECONOMICA 

a) Las necesidades humanas según Manfred Max- Neef 

Esta teoría de Desarrollo a Escala Humana ve al ser humano como el 

ente primordial de su desarrollo y no a los objetos, las necesidades 

humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, son las mismas 

en todas las culturas y en todos los períodos históricos, lo que cambia, a 

través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados 

para la satisfacción de las necesidades. 

Para Manfred Max-Neff el desarrollo a escala humana involucra un 

cambio, el ser humano se orienta en la búsqueda de una sociedad 
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desarrollada integralmente en lo que todos los seres humanos obtienen 

las mismas oportunidades haciendo énfasis en la igualdad social y en la 

satisfacción de todos los habitantes. 

Como señala Quin (2008) el gobierno exige finalmente una acción 

orientada a la construcción del bienestar de la sociedad y de la promoción 

del bien común, lo que tiene que ver con los principios de igualdad y de 

justicia. Ello involucra temas centradas en la distribución de los bienes de 

la sociedad, el acceso a los servicios esenciales para la satisfacción de 

las necesidades humanas (trabajo, salud, justicia, seguridad humana) y la 

promoción del desarrollo social y humano. 

Las necesidades humanas según Manfred Max-Neff se ajustan en dos 

criterios posibles según sus categorías existenciales como las necesidades 

de ser, tener, hacer y estar, y según categorías axiológicas como de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad. 

A continuación se describe la Matriz de clasificación de las necesidades y 

satisfactores axiológicas y existenciales planteada por Manfred Max Neef, 

en su obra desarrollo a escala humana 
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NECESIDADES 
AXIOLOGICAS 

SUBSISTENCIA 

PROTECC!Of\! 

AFECTO 

ENTENDIMIENTO 

PART!C!P.AC!ON 

NESECIDADES SEGÚN CATEGORIAS EXISTENCIALES 

1. SER 2. TENER 3. HACER 4. EST.l! 

Salud física, Alimentarse, Alimentar, procrear, Entrono ' 
descansar, trabajar entorno socia salud mental, abrigo, trabajo 

equilibrio, 
solidaridad, 
humor, 
adaptación 

Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad 

Autoestima, 
solidaridad, 
respeto, 
tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
pasión, 
voluntad, 
sensualidad, 
humor 
Conciencia 
crítica, 
receptividad, 
curiosidad, 
asombro, 
disciplina, 
intuición, 
racionalidad 

Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, 
entrega, 
respeto, pasión, 
humor 

Curiosidades, 
imaginación, 

Sistemas de Cooperar, prevenir, Control ' 
seguros, ahorro, planificar, cuidad, contorno so 
seguridad social, curar, defender morada 
sistemas de salud, 
legislación, 
derechos, familia, 
trabajo 
Amistades, parejas, 
familia, animales 
domésticos, 
plantas, jardines 

Literatura, 
maestros, método, 
políticas, 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales 

Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
trabajo 

Juegos, 
espectáculos, 

Acariciar, expresar, 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar 

Privacidad 
intimidad, he 
espacios 
encuentro 

Investigar, estudiar, Ámbitos 
experimentar, interacción, 
educar, analizar, formativa, 
meditar, interpretar escuelas, 

universidades 
academias, 
agrupaciones 
comunidades 
familia 

Afiliarse, cooperar, Ambitos 
proponer, compartir, interacción 
discrepar, acatar, participativa, 
dialogar, acordar, partidos, 
opinar asociarse, 

iglesias, 
comunidades 
vecindarios, 
familias 

Divagar, abstraerse, Privacidad, 
soñar, añorar, intimidad, 
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despreocupación, fiestas, calma fantasear, evocar, espacios 
OCiO humor, relajarse, divertirse, encuentro, 

tranquilidad, jugar tiempo 1 
sensualidad ambientes, 

paisajes 
Pasión, Habilidades, Trabajar, inventar, A m bit os 
voluntad, destrezas, método, construir, idear, producción 
intuición, trabajo componer, diseñar, retroalimentac 

CREAC!O!'~ 
imaginación, interpretar talleres, 
audacia, agrupaciones 
racionalidad, audiencias, 
autonomía, espacios 
inventiva, expresión, 
curiosidad libertad temp< 

Pertenencia, Símbolos, Comprometerse, Socio-ritmos, 
coherencia, lenguajes, hábitos, integrarse, entornos de 
diferenciación, costumbres, grupos confrontarse, cotidianidad, 

iDENTIDAD autoestima, de referencia, definirse, conocerse, ámbitos 

asertividad sexualidad, valores, reconocerse, pertenencia, 
normas, roles, actualizarse, crecer etapas 
memoria histórica, madurativas 
trabajo 

Autonomía, Igualdad de Discrepar, 
autoestima, derechos diferenciarse, Espacio temp 
voluntad, arriesgar, conocerse, 
pasión, asumirse, 
asertividad, desobedecer, 

LIBERTAD apertura, meditar 
determinación, 
audacia, 
rebeldía, 
tolerancia 

Fuente: Max Neef et al. , Desarrollo a escala humana, 

b) Necesidades humanas según Abraham Maslow 

El Dr. Abraham Maslow (1908-1970) en su obra "Motivación y 

Personalidad" da a conocer que el hombre es un ser que tiene 

necesidades para sobrevivir, además de ser un biopsicosocial, Maslow 

agrupa todas las necesidades del hombre en 5 grupos o 

categorías jerarquizadas mediante una pirámide las cuales son: 
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1 Sociales 

Segmidad 

Fisiológicas 

AFECTO, AMOR, PERTENENCIA Y! 
AMISTAD ' 

. SEGURIDAD, PROTECCION 
CONTRA El DAÑO 

ALIMENTACIÓN, AGUA, Al RE, 
NECESIDADES, FRIO, ETC 

Abraham Maslow, manifiesta en su teoría que todas las necesidades del 

ser humano están jerarquizadas de forma que se van cubriendo desde 

aquellas orientadas hacia la supervivencia, el desarrollo; a medida que 

una persona va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, como 

muestra la pirámide, una persona aspira a satisfacer las necesidades del 

nivel superior de esta manera va creciendo como persona. 

Las necesidades que una persona ha de satisfacer según su importancia 

son: fisiológicas, seguridad, sociales, estima y finalmente las de 

autorrealización. 

Maslow dice que el hombre es un ser biopsicosocial porque su 

composición biológica da paso a la ínteractividad que desarrolla lo 

psicológico y esto a su vez describe su comportamiento cotidiano, 

detecta sus intereses, aptitudes y actitudes y lo social porque todo ser 
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necesita de un entorno social para desarrollarse como: en donde vive, 

con quien o con quienes vive y cuáles son sus actividades y 

compromisos en la sociedad y como interactúa con el medio. 

En conclusión los dos personajes apuntan hacia un mismo objetivo solo 

con un modo de ver distinto, tanto Abraham Maslow y Manfred Max.Neff 

hablan de que el ser humano para subsistir y sobrevivir adecuadamente 

en un determinado entorno deben satisfacer sus necesidades básicas 

por lo tanto es muy importante satisfacerlas ya que de eso depende la 

vida misma. 

2.3. TEORIA DEL APRENDIZAJE 

Las teorías de aprendizaje describen de que manera las personas 

aprenden nuevas ideas y conceptos y explican la relación entre la 

información que ya nosotros tenemos y la nueva información que 

estamos tratando de aprender. 

a) Teoría de Aprendizaje según Lev Vigotsky 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de 

desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 
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nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que 

tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo'. 

b) Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky 

A través del cual sostiene que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del 

desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo 

formas de socialización. Concibe al hombre como una construcción más 

social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del 

desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. 

Para Vigotsky el medio social era decisivo para el aprendizaje, cree al 

hombre como un ente de la integración del medio social y personal, el 

fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios durante el 

desarrollo y fundamenta una teoría psicológica que unifica la construcción 

del comportamiento y la mente. 

Uno de los conceptos más importantes en la teoría de Vigotsky citado 

por olivares y otros (2011) es la zona de desarrollo próximo que es la 

diferencia entre el nivel de dificultad de los problemas que el niño puede 

afrontar de manera independiente y de los que pudieran resolver con 
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ayuda de los adultos. Esto se explica en términos simples que el alumno 

es capaz de hacer por si mismo y lo que puede realizar con ayuda de sus 

compañeros y su maestro y esto a su vez varía de acuerdo a la edad de 

los alumnos. 

Uno de los hechos de Vigotsky que ha retomado el constructivismo es el 

constante dialogo del maestro con su grupo de alumnos, en el cual el 

maestro organiza las actividades llegando incluso a intercambiar roles 

con los alumnos y así verifica el avance de los estudiantes durante el 

desarrollo de las asignaturas 

e) Teoría del Aprendizaje Según Jean Piaget. 

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe 

"entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste 

desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la 

madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus 

etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el 

aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del 

individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más 

madura. 

Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente y en 

el desarrollo de las asignaturas. Por un lado da la posibilidad de 

considerar al niño como un ser individual único e irrepetible con sus 

propias e intransferibles características personales; por otro sugiere la 

existencia de caracteres generales comunes a cada trayectoria de su 

edad. 
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d) Teoría Genética del Desarrollo Intelectual de Piaget 

En la teoría de Piaget, una de las bases del constructivismo, el ser 

humano atraviesa por una serie de etapas evolutivas muy marcadas y en 

las cuales incluso va describiendo las características de dichas etapas de 

la siguiente manera: 

Genética: los procesos superiores surgen de mecanismos biológicos 

arraigados en el desarrollo del sistema nervioso del individuo. 

Maduración: porque cree que los procesos de formación de conceptos-· 

siguen una pauta invariable a través de varias etapas o estadios 

claramente definibles y que aparecen en determinadas edades. 

Jerárquico: las etapas propuestas tienen que experimentarse y 

atravesarse en un determinado orden antes que pueda darse ninguna 

etapa posterior de desarrollo. 

En la aparición y desarrollo de estas etapas influyen cualitativamente 

distintos factores, destacándose entre ellos los biológicos, los 

educacionales y culturales y por último el factor socio familiar., estas 

etapas se describen en el siguiente cuadro donde se sintetiza las etapas. 
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PERIODO 

Etapa Sensorio Motora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no hay 

representación interna de los 

acontecimientos externos, ni 

piensa mediante conceptos 

Etapa Pre operacional 

Es la etapa del pensamiento y la 

del lenguaje que mide su 

capacidad de pensar, imita objetos 

de conducta, juegos simbólicos, 

dibujos imágenes mentales y 

desarrolla el lenguaje hablado 

Etapa de las operaciones 

concretas 

Los procesos de razonamiento se 

vuelven lógicos y pueden aplicarse 

a problemas concretos o reales, en 

el aspecto social el niño se 

convierte eri un ser 

verdaderamente social y en esta 

etapa apareen los esquemas de 

ordenamiento mental de conjuntos 

y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y 

velocidad 

ETAPAS 

a) Reflejos congénito 

b) Reacciones circulares primarias 

e) Reacciones circulares secundarias 

d) Coordinación de los esquemas de 

conductas previo 

EDAD 

)> a 1 mes 

)> a 4 meses 

4 a 8 meses 

8 a 12 meses 

e) Nuevos descubrimientos por 12 a 18 meses 
experimentación 

f) Nuevas representaciones mentales 18 a 24 meses 

a) Pre conceptual 2 a 4 años 

1-----------------------------------+-------------l 
b) Intuitivo 4 a 7 años 

7 a 11 años 
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Etapa de las operaciones 

formales 

En esta etapa el adolescente logra 

la abstracción sobre conocimientos 

que le permite emplear el 

razonamiento lógico inductivo y 

deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y logra su formación de 

la personalidad, hay mayor 

desarrollo de los conceptos 

morales 

11 años en 

adelante 

e) Cuadro Comparativo de la Teoría de Aprendizaje de Piaget con Vigotsky 

JEAN PIAGET LEV SEMENOVICH VJGOTSKY 

El conocimiento en un proceso de El conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio interacción entre el sujeto y el medio 

entendido físico únicamente entendido social y culturalmente 

El ser humano al nacer es un individuo El ser humano al nacer es un individuo 

biológico social 

En el desarrollo del ser humano hay un En el desarrollo del ser humano hay un 

proceso de socialización proceso de diferencia social 

La potencialidad cognoscitiva del sujeto La potencialidad cognoscitiva del sujeto 

depende de la etapa del desarrollo en la depende de la calidad de la interacción 

que se encuentre social 

El ser humano al nacer se encuentra en un El ser humano al nacer tienen una 

estado de desorganización que deberá ir percepción organizada puesto que esta 

organizando a lo largo de las etapas del dotado para dirigirla a estimulas humanos 

desarrollo de su vida y para establecer interacciones sociales. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

a) LA FAMILIA 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con 

un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos 

que los unen además se transmiten los valores de la sociedad en la que se vive, 

naturalmente pasa por el nacimiento, crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. 

b) Tipos de familia: 

> La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

» La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

» La familia monoparental o desintegrada: es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos 

orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado o separado y los hijos 
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quedan viviendo con uno de los padrespor lo general quedan con la madre, 

también se da el caso por el fallecimiento de uno de los conyugues. 

e) Desintegración familiar 

La desintegración puede ser: física o emocional. La física: es cuando falta uno de 

los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio, separación, abandono 

del hogar y por causa involuntaria como muerte, guerra, cárcel, enfermedad, etc. 

La emocional es la relación inter-familiar que se caracteriza por falta de 

Comunicación y comprensión, en donde los cónyuges viven juntos por 

compromiso, sin apoyo moral y afectivo. Presentando conductas agresivas, 

infidelidad, peleas constantes, gritos, no solo entre ellos mismos sino que en 

momento determinado hay actitudes hacia los hijos de palabras ofensivas e 

hirientes, incesto y todo lo referente a la violencia intrafamiliar 

2.5. SITUACIÓN ECONÓMICA. 

La situación económica: es la satisfacción de las necesidades primordiales del 

individuo, una necesidad es un gasto relacionado con todo lo básico del ser 

humano como vivienda, alimentación, transporte, trabajo, salud, educación etc. 

La situación económica de las familias en el Perú ha generado un fuerte 

deterioro especialmente en la clase media y baja, siguen aumentando los 

niveles de pobreza, y los niveles de desigualdad, aumentan el desempleo día a 

día, acrecienta el número de trabajadores contratados temporalmente. 

El factor económico es el motor que mueve todo, por lo tanto el dinero satisface 

las necesidades básicas como: tener una alimentación adecuada, vivienda 
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digna, servicios de agua potable y energía eléctrica, vestuario adecuado y 

acceso a los servicios de educación, salud y cultura, pero muchas personas ven 

limitada su aspiración de poseer un título a nivel universitario, por la necesidad 

de alimentarse, tener una vivienda entre otros. 

La situación económica de la familia repercute en el estudiante al no ser 

cubiertas las necesidades primarias de aquellas la educación y las tareas son 

devaluadas y se da prioridad al trabajo remunerado, por lo tanto la familia exige 

al estudiante que ayude económicamente para resolver dichas necesidades, 

asimismo hay estudiantes con hijos por lo que sus obligaciones prioritarias son 

otras, estudiantes que no trabajan fuera de casa, pero que ayudan a la familia 

con las labores domesticas y en la crianza de sus hermanos menores en el caso 

de las mujeres. 

2.6. SITUACIÓN SOCIAL. 

Situación social: es el estado humano de convivencia con el entorno, cuan 

desarrollado este su supervivencia y los recursos con que cuente, tomando en 

cuenta: desarrollo personal, entorno en el que vive, edad, localidad, vivencias y 

proyectos. 

También la situación social se refiere directamente al poder adquisitivo con el 

que se cuenta, vale decir si es una persona o familia con un alto estrato social o 

clase media o clase baja. 

El hombre no vive aislado, es el resultado del producto de un desarrollo ínter

personal, siendo la familia un factor principal y de importancia en el aprendizaje 

de los conocimientos, asimismo la influencia de los padres continua controlando 

los valores y las actitudes de la familia. 

38 



Para el ser humano la familia es el primer contacto con la realidad que le rodea y 

la sociedad ejerce sus primeras influencias sobre el individuo a través de la 

familia donde nace y se cría, la familia es el eje central donde se desarrolla el 

niño y va satisfaciendo gradualmente su personalidad. 

2.7. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

El rendimiento académico es el cumplimiento de las metas, logros u objetivos 

establecidos en cada una de las asignaturas que se cursan y que se expresa en 

la nota que el alumno obtiene. 

El rendimiento académico es la medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que esta aprendiendo a lo largo del proceso formativo, relacionado a 

los diversos factores que inciden su rendimiento. 

Es el resultado que demuestran los estudiantes luego de haber realizado una 

evaluación, al hablar de rendimiento académico nos referimos a los resultados 

obtenidos a través de un proceso evaluativo que están directamente 

relacionados al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés, las 

distracciones en clase que dificultan la comprensión de los conocimientos 

impartidos por el docente y que termina afectando al rendimiento académico a la 

hora de las evaluaciones. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION r 

3.1. NIVEL DE ESTUDIO 

La investigación es descriptiva porque analiza y describe las características 

· socioeconómicas de las familias y su influencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Química de la UNCP., tal como aparecen. 

Explicativa porque se explican el resultado de las variables con el análisis y se 

interpretan los datos utilizando los gráficos que se encuentran expresados en 

porcentajes (%). 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio de la presente investigación es teórico básico porque parte de 

un marco teórico y permanece en él. 



3.3. DISEÑO 

El diseño es no experimental porque el trabajo consiste en someter a los 

estudiantes a una encuesta para determinar su situación económica y social, 

para luego relacionar si tiene influencia con el rendimiento académico y 

transversal, porque se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo 

único. 

3.3. POBLACIÓN 

La población total comprende a 522 estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

3.5. MUESTRA REPRESENTATIVA. 

La muestra similar a la población fue obtenidaaleatoriamente, siendoun total de 

156 estudiantes los cuales fueron elegidos al azar, asimismo se obtuvieron 

datos proporcionados por la oficina de asuntos académicos de la Facultad de 

Ingeniería Química de la UNCP. 

La población es finita, es decir conocemos el total de la población (522) y 

deseásemos saber a cuántos estudiantes del total tendremos que estudiar y 

para el cálculo de la muestra se empleó la formula estadística: recomendado por 

Snedecor y brits ( 1989) 

Formula: 

(Z) 2 ( p)(q)(N) 
n = (E)2(N- 1) + (Z)2af2(p)(q) 
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Dónde: 

>.'& n = Tamaño de la muestra necesario 

[!.! Z2 a!z = Margen de confiabilidad (95% o 99%) o 0.05 y 0,01; valores de 

Z.05 =1.96; Z.01 = 2.23 

11m p =Probabilidad que el evento ocurra (no se conoce, se asume 50% ó 0,5) 

&J q = Probabilidad que el evento no ocurra (no se conoce, se asume 50% ó 

0,5) 

~ E = Error de estimación 5% ó 0,05 

!! N = Población 

Datos: 

n =? 

Z2 a!z =Margen de confiabilidad (95% ó 0,05); Z = 1.96 

p = Probabilidad que el evento ocurra (no se conoce), se asume (50% ó 0,5) 

q = Probabilidad que el evento no ocurra (no se conoce), se asume (50% ó 0,5) 

E= Error de estimación 5% ó 0,05 

n = 222 

Para determinar el tamaño óptimo de la muestra en estudio tenemos: 

n 
n1=------

{1 + (n- 1)/N} 

1- 222 
n - {1 + (222 - 1)/522} 

1- 222 
n - {1 + 221/522} 

1- 222 
n - {1 + 0,42337165} 

n1 = 155,967 

ln1 =156 
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El tamaño de la muestra a estudiar es: 156 estudiantes. 

El tamaño de muestra óptimo a estudiar es de 156 estudiantes, se procederá a 

la selección de cada uno de ellos por semestre; de acuerdo a lo especificado en 

la tabla No.1. 

Tabla N° 1. Estudiantes de la Facultad de Química 2010 

PORCENTAJE MUESTRA 

SEMESTRE TOTAL % REAJUSTADA 

1 125 23.9 37 

11 82 15.7 25 

111 59 11.3 18 

IV 36 6.9 11 

V 48 9.2 14 

VI 21 4.02 6 

VIl 40 7.66 12 

VIII 44 8.43 13 

IX 35 6.7 10 

X 32 6.13 10 

Total 522 100 156 

Fuente: Elaborada por la mvesttgadora 2010 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica empleada para recolectar la información es la entrevista mediante el cual 

se utilizó como instrumento la encuesta que consistió de un cuestionario con 20 

preguntas que se aplicó de manera individual a cada estudiante de la muestra de 

estudio siendo ellos mismos quienes registraron sus respuestas. 
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3. 7. ANALISIS .DE FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS 

El cuestionario aplicado a los alumnos fue validado por 1 O jueces expertos en la 

materia y al final estos resultados fueron evaluados a través del índice de 

confiabilidad Alfa de Cronbach, empleando la siguiente formula: 

n [ Lt=1 Sl] a = -- 1 - _.:.....:;;-.o_ 

n-1 s; 

Donde: 

a = Alfa de Cronbach 

n =Número de Preguntas (ítems) 

2:f=1 sr = Sumatoria de las variancias de cada pregunta 

Si = Variancia total de las filas 

Procedimiento para calcular el alfa de cronbach 

= [ 20 ] [ - 5,466] 
· a 20 ~ 1 1 22,9 

20 
a= 

19 
(1- 0,233) 

a= 0,777 

El análisis estadístico alfa de Cronbach (0. 777) nos indica que los 20 ítems de la 

encuesta tienen un alto grado de correlación, esto significa que la encuesta es 

altamente fiable porque es mayor a (> O. 75); el cual permite medir de manera 

segura y permanente los rasgos relacionados con la situación social y económica 
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en relación a la influencia con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Química de la UNCP. 

Estos resultados nos permiten seguir con el análisis estadístico, con el propósito de 

acercarnos a nuestras hipótesis de investigación. 

3.8. HIPOTESIS 

3.8.1. Hipótesis General 

La Situación Socioeconómica Influye en el Deficiente Rendimiento Académico de 

los Estudiantes de La Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú en el año 201 O. 

3.8.2. Hipótesis Específicas 

;... La Situación Social Influye en el Deficiente Rendimiento Académico de los 

Estudiantes de la Facultad de Química de la UNCP en el año 2010, por que los 

estudiantes tienen diferentes condiciones familiares el cual afecta en las notas. 

~ La Situación Económica Influye en el Deficiente Rendimiento Académico de los 

Estudiantes de La Facultad de Química de La UNCP en el año 2010, porque el 

escaso recurso económico que tienen los padres no satisface las expectativas del 

estudiante por lo tanto afecta su rendimiento académico. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. SITUACION SOCIAL 

4.1.1. Condiciones Familiares 

Tabla N° 01 

Tipo de Familia Total 
Nuclear 35 
Extensa 51 
Monoparental 70 

156 

Gráfico N°. 1 

Tipo de Familia 

% 
22.4 
32.7 
44.9 

100.0 

e Nuclear 

e Extensa 

o MonoparEmtal 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Quimica 2010 

La familia es el espacio donde se establecen vínculos entre sus integrantes que· 

pueden ser de afinidad o de consanguinidad entre padres e hijos. 
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Consecuentemente en la tabla y el gráfico N° 01 se percibe que el 22%, de los 

estudiantes tienen familia nuclear quiere decir que viven con ambos padres, el 

33% de los estudiantes tienen familia extensa viven con sus padres, abuelos, 

tíos, primos, y el 45% de los estudiantes tienen familia monoparental son 

aquellos estudiantes que vive con uno de sus progenitores debido a la ausencia 

de uno de ellos sea por fallecimiento, separación, divorcio, trabajo fuera del país, 

o por reclusión de uno de los conyugues. 

4.1.2. Relaciones Familiares 

Tabla N° 2 

Relaciones Familiares Total % 
Buenas 59 37.8 

Regulares 97 62.2 

156 100.0 

Gráfico N° 2 

Relaciones Familiares 

e Buenas 

e Regulares 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Química 201 O. 

Las relaciones familiares aseguran a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 
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escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana. 

En la tabla y grafico N° 02 se aprecia que el 38% de los estudiantes tienen 

buenas relaciones familiares, el 62% de los alumnos manifiestan que las 

relaciones con su familia son regulares. 

Consiguientemente en la vida de un estudiante se observa que estas relaciones 

familiares influyen en el rendimiento académico, porque hay padres que no 

dialogan con sus hijos por diversas razones (separados, divorciados, fallecidos o 

por motivos de trabajo etc.). 

4.1.3. VIOLENCIA FAMILIAR 

Tabla N° 03 

Violencia Familiar Total % 

Si 87 55.8 

No 69 44.2 

156 100.0 . 
Grafico N° 3 

Violencia Familiar 

o Si 

o No 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Qufmica 201 O 
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La violencia familiar es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, se trata 

de un comportamiento pensado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a 

otro sujeto. 

En la tabla N° 03 y el grafico respectivo señala que el 56% de los estudiantes 

de la facultad de química sufren de violencia familiar y el44% de los estudiantes 

no sufren de violencia familiar. 

Consecuentemente se puede evidenciar que la violencia familiar como el 

maltrato físico o psicológico (ofensas, humillaciones) influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes, motivo por el cual hay estudiantes que 

abandonan sus estudios. 

4.1.4. CONFLICTO FAMILIAR 

Tabla N° 04 

Conflicto Familiar Total 

Si 79 

No 77 

156 

Gráfico N°. 4 

Conflicto Familiar 

% 

50.6 

49.4 

100.0 

1J Si 

o No 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Química 2010 
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El conflicto familiar es la situación en la que dos o más personas luchan por 

que señalan que tienen razones que no coinciden y las consecuencias de esto 

son: la soledad, depresión, falta de ánimo etc. 

En consecuencia en la tabla y el grafico N° 04 se observa que el 51% de los 

estudiantes tienen conflictos familiares el cual definitivamente tiene influencia 

en el rendimiento académico, y el 49% de los estudiantes manifiestan que no 

tienen conflictos familiares, por lo tanto los estudiantes que tienen conflictos en 

sus hogares se encuentran deprimidos, no tienen ánimo para atender las 

clases, se encuentran distraídos, no asisten a clases con puntualidad, faltan 

demasiado y el resultado de esto se observa en las bajas calificaciones, en 

estudiantes amonestados, sancionados, en ocasiones llegan a ser separados 

definitivamente de la universidad por bajo rendimiento académico. 

4.1.5. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

Tabla N° 05 

Estado Civil de los Padres Total % 

Casados 54 34.6 

Separados 84 53.8 

Viudos 18 11.5 

156 100.0 
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Gráfico N°. 5 

Estado Civil de los Padres 

e Casados 

e Separados 

e Viudos 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Qufmica 2010 

El estado civil es la situación de las personas determinada por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos 

derechos y deberes. 

Con respecto a la situación de los padres en la tabla y gráfico N° 05 se percibe 

que el 35% de los padres son casados, el 54% de los padres son separados por 

diversos motivos, y el 11 % de los padres son viudos. 

Consecuentemente se define que el estado civil de los padres influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes, porque el estudiante que viene de 

una familia desintegrada, padres separados, divorciados va tener dificultades 

para estudiar y los estudiantes con bajo rendimiento académico son los más 

afectados para culminar con su carrera. 
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4.1.6. JEFE DE HOGAR 

Tabla N° 06 

Jefe de Hogar Total % 

Papá 36 23.1 

Mamá 72 46.2 

Ambos Padres 48 30.8 

156 100.0 

Gráfico N°.6 

Jefe de Hogar 

o Papá 

o Mamá 

o Ambos Padres 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Qufmica 2010 

Con respecto a la tabla y gráfico N° 06, se percibe que el 23% de los 

estudiantes tienen como jefe de hogar al papá, el 46% como jefe de hogar a la 

mamá y el 31% de estudiantes tienen como jefe del hogar a ambos padres. 

Por consiguiente el Jefe del hogar es el mayor aportante de los ingresos o el 

responsable económico del hogar; es decir el que sostiene económicamente al 

hogar también observamos que por motivos de fallecimiento, separación o 

divorcio etc. las mujeres asumen la jefatura de la familia haciéndose 

responsables del ingreso económico como de la educación de los hijos. 
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Observando la situación de la madre algunos hijos se dedican a estudiar con 

responsabilidad para sacar adelante a su familia, pero algunos no cumplen el 

sueño de ser profesionales y se dedican a trabajar para ayudar a su hermanos 

menores. 

4.1.7. CARGA FAMILIAR 

Tabla N° 07 

CARGA FAMLIAR Total % 
Tres Personas 19 12.18 
Cuatro Personas 39 25 
Cinco Personas 69 44.23 

Más de Cinco Personas 29 18.59 
156 100.00 

Gráfico No 7 

Carga Familiar 

12% 

o Tres Personas 

11 Cuatro Personas 

o Cinco Personas 

111 Mas de Cinco Personas 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Faculta de Química 2010 

Consecuentemente en la tabla y el gráfico N° 07 se observa que el 12% de los 

estudiantes viven en su casa con 3 personas, el 25% manifiestan que en su 
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domicilio viven con 4 personas, el 44% de los estudiantes dicen que en casa viven 

con cinco personas y el 19% de los estudiantes manifiestan que en casa viven con 

más de cinco personas. 

Seguidamente se manifiesta, la carga familiar que tienen los padres influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes, porque en un hogar siempre los padres 

desean que los hijos estudien para ser profesionales pero si hay varios hermanos 

que están estudiando y el ingreso económico percibido por la familia a veces no 

alcanza para seguir con los estudios superiores por lo que algunos de los hijos 

dejan de estudiar para ayudar con la económica familiar y otros estudiantes 

tienen que trabajar con la finalidad de lograr el sueño de ser profesionales. 

4.2. SITUACION ECONOMICA 

4.2.1. INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

Tabla No 08 

Ingreso Económico Total 
S/. 700 94 
S/.800 35 
SI. 900 27 

156 

Gráfico No 8 

Ingreso Economico Familiar 

% 
60.26 
22.44 
17.31 

100.00 

eS/. 100 

e S/.800 

oS/. 900 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Química 201 O 
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En la tabla y grafico No 08 se observa que el 60% de los padres tienen como 

ingreso económico de SI. 700.00, el 23% representa al ingreso económico de 

S/.800.00 y el17% representa al ingreso económico de S/. 900.00 

El ingreso económico de la familia es determinante aún más cuando hay hijos que 

se encuentran estudiando, el dinero es un factor primordial que influye en el 

rendimiento académico del estudiante, por lo tanto los estudiantes que tienen 

recursos económicos suficientes tendrán un mejor rendimiento académico a 

comparación de los estudiantes que tienen bajos recursos económicos, quienes 

no podrán satisfacer sus necesidades académicas como: sacar copias, comprar 

libros etc. El cual concuerda con el trabajo de investigación realizado por Quispe 

Rodríguez, C. (2009) quien manifiesta "Los alumnos universitarios que poseen 

buenos ingresos económicos mensuales tienen un mayor índice de buen 

rendimiento académico en comparación a los alumnos que tienen menor ingreso 

económico" 

4.2.2. OCUPACION DEL PADRE 

Tabla No 09 

/ 

Ocupación del Padre Total % 

Empleado 23 14.74 

Comerciante 86 55.13 

Agricultor 47 30.13 

156 100.00 
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Gráfico No 9 

-------------------------------------------------------~ 

Ocupacion del padre 

30% ],~% 

o Empleado 

o Comerciante 

o Agricultor 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Química 201 O 

De acuerdo a la tabla y gráfico No 09 se observa que el 15% de los padres son 

empleados de entidades públicas o privadas, el 55% representa a los padres que 

se dedican al comercio son vendedores de ropas, verduras, abarrotes entre otros 

y el 30% son padres que se dedican a la agricultura como a la siembra de 

tubérculos, hortalizas y otros. 

Por lo tanto se manifiesta que los hijos de los padres que se dedican a la 

agricultura son los más constantes en el estudio en comparación a los hijos de 

padres comerciantes, empleados públicos y privados, con respecto a los hijos de 

aquellos padres que se dedican al comercio no son tan consecuentes por el 

mismo hecho de estar en un nivel económico moderado y algunos se inclinan por 

los negocios en ocasiones abandonan los estudios, asimismo los hijos de los 

padres que son empleados públicos o privados tienen mayor libertad ya que estos 

estudiantes aprovechan de la ausencia física del padres o madre, porque ambos 

padres trabajan. 
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4.2.3. OCUPACION DE LA MADRE 

Tabla W 10 

Ocupación de la Madre Total % 

Trabajos Esporádicos 39 25.00 

Comerciante Informal 53 33.97 

Ama de casa 64 41.03 

156 100.00 

Gráfico N° 10 

Ocupacion de la Madre 

o Trabajos Exporadicos 

o Comerciante Informal 

o Ama de casa 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Quimica 2010 

Consecuentemente en la tabla y el gráfico No 1 O se observa que el 25% de 

madres se dedica a los trabajos esporádicos, trabajan como ayudantes en los 

restaurantes, lavan ropas y otros como peones en las chacras, el 34% representa 

a las madres que se dedican al comercio informal entre ellas se encuentran las 

madres que venden ropas en los mercados, venden dulces en las esquinas de los 

colegios, madres que venden frutas, abarrotes y verduras en los mercados y el 

41% representa a las madres que se dedican a los trabajos de la casa (ama de 

casa). 
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Por lo tanto se manifiesta, las madres que tienen diferentes tipos de ocupación y a 

la vez son jefes de hogar, tienen mayor responsabilidad a su cargo y su objetivo 

es el de tener hijos profesionales, al respecto se indica los hijos de las madres 

que se dedican a realizar trabajos esporádicos son los que se dedican a estudiar 

con mayor responsabilidad y tienen regular rendimiento académico, como 

también los hijos de las madres que se dedican al comercio informal tienen un 

regular rendimiento, con respecto a los hijos de las madre que se dedican a su 

casa y no siempre tienen un regular o buen rendimiento académico, sino que 

también tienen deficiente rendimiento académico porque son madres que reciben 

apoyo económico del conyugue quien ayuda mantener a la familia y se hace 

responsable del hogar. 

4.2.4. APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIAR 

Tabla No 11 

Apoyo Económico de los Padres Total % 

Totalmente 72 46.15 

Parcialmente 84 53.85 

156 100.00 

Gráfico N° 11 

Apoyo economice para estudiar 

54% 
nTotalmete 

o Parcialmente 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Qufmica 2010 
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Consecuentemente en la tabla y el Gráfico No 11, se observa que el 46% de los 

estudiantes tienen apoyo económico de sus padres para estudiar y el 54% de los 

estudiantes dependen parcialmente de sus padres para estudiar. 

Con respecto a la pregunta se manifiesta, los estudiantes que reciben apoyo 

económico parcial de sus padres, son estudiantes que vienen de lugares alejados 

a la ciudad, viven en cuartos alquilados, toman sus alimentos en una pensión o en 

el comedor universitario, sus padres les envían dinero para pagar su alimentación, 

en el caso de estar pensionados, para pagar la habitación que alquilan, para sus 

pasajes y algunas necesidades que el estudiante tuviera, pero como el dinero no 

les alcanza para sacar copias, sus pasajes, realizar trabajos en grupos, o 

comprarse un libro, el estudiante busca trabajos informales y a medio tiempo o por 

la noches, y otros hijos que estudian son de familias desintegradas como madres 

solteras, viudas, separadas y divorciadas consecuentemente estos estudiantes 

tendrán bajas calificaciones por la misma responsabilidad que tienen que trabajar 

y estudiar en comparación a los estudiantes que tienen apoyo total de sus 

padres para estudiar y tienen rendimiento académico regular , el cual concuerda 

con el trabajo de investigación realizado en la Universidad Federico Villareal, 

(2009) los alumnos universitarios que poseen buenos ingresos económicos tienen 

mayor índice de buen rendimiento en comparación con los alumnos universitarios 

que estudian y trabajan quienes presentan bajas calificaciones. 

4.2.5. VIVIENDA 
Tabla W 12 

Vivienda Total % 

Propia 101 64.74 

Alquilada 55 35.26 
156 100.00 
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Gráfico No 12 

Tipo de vivienda 

35% 

o Propia 

o Alquilada 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad Qulmica 2010 

En la tabla y el gráfico No 12 se observa que el 65% de los estudiantes tienen 

vivienda propia y el 35% de los estudiantes tienen vivienda alquila, entre ellos se 

encuentran aquellos estudiantes que vienen de lugares y provincias alejados. 

Seguidamente se manifiesta que la vivienda es una necesidad básica de la familia 

ocupada en su totalidad o parcial donde se desenvuelve el estudiante, su 

principal función es dar seguridad a las personas, los estudiantes que tienen 

vivienda propia no siempre tienen mejor rendimiento académico, porque los 

padres no siempre les da todo lo que ellos piden debido a que en casa hay 

conflictos familiares en comparación a los estudiantes que tienen viviendas 

alquiladas ya que ellos vienen de lugares alejados y cuya finalidad es concluir una 

carrera universitaria y obtener el título profesional, valoran el esfuerzo que hacen 

sus padres y a pesar de tener calificaciones bajas se matriculan en el ciclo de 

verano para poder nivelarse y continuar estudiando. 
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4.2.6. MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 

Tabla No 13 

Construcción de Vivienda Total % 

Adobe 47 30.13 

Tapia 28 17.95 

Ladrillo 81 51.92 

156 100.00 

Gráfico N° 13 

Construccion de la vivienda 

o Adobe 

o Tapia 

o Ladrillo 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Química 2010 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 13, se observa que del 30% de los estudiantes 

su casa está construida de adobe, del 18% de tapia y del 52% de material noble 

(Ladrillo) 

En consecuencia se manifiesta que el acceso a la vivienda es un derecho del ser 

humano digno de habitar y convivir con la familia cuya función principal es ofrecer 

refugio y habitación a las personas protegiéndoles de las inclemencias climáticas 

y otras amenazas, pero si el objetivo del estudiante es ser profesional esto no 

implica para que pueda desarrollarse como tal, pues si una persona quiere 
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realizarse profesionalmente puede vivir en una casa construida de adobe o tapia, 

como es el caso de aquellos estudiantes que tiene casa de adobe o tapia y a 

pesar de las inconvenientes continúan estudiando porque quieren se 

profesionales y darles bienestar a su familia en comparación a los estudiantes que 

tienen sus viviendas construidas de ladrillo y con todo las comodidades quienes 

no saben aprovechar de los beneficios que les brindan sus padres. 

3.4.3. MATERIAL DE TECHO DE LA VIVIENDA 

Tabla No 14 

Tipo de Techo Total % 

Calamina 24 15.38 

Teja 53 33.97 

Concreto 79 50.64 

156 100.00 

Gráfico N° 14 

Tipo de techo de la vivienda 

15% 

51% o Calamina 

o Teja 

o Concreto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de a Química 2010 
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En la tabla y gráfico N°14, se observa que del15% de los estudiantes tienen techo 

de calamina, del34% es de teja y del 51% es de concreto. 

En consecuencia se explica que el techo de la casa no siempre tiene influencia 

para que el estudiante pueda tener un buen rendimiento académico, aunque por 

seguridad la vivienda debería contar con las comodidades necesarias para llevar 

una vida sana 

4.2.8. SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA 

Tabla No 15 

Servicios de la Vivienda Total % 

Agua, Desagüe, Luz 102 65.38 

Agua, desagüe, Luz, Teléfono 41 26.28 

Agua, desagüe, Teléfono, Internet 13 8.33 

156 100.00 

Gráfico N° 15 

Servicios Basicos de la vivienda 

[] Agua, Desague, Luz 

[] Agua, Desague, Luz, 
Telefono 

[] Agua, Desague, 
Telefono, Internet 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Quimica 2010 
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De acuerdo a la tabla y al gráfico No 15 se señala que el 66,% de Jos estudiantes 

en su vivienda tienen agua, desagüe y luz, el 26% dicen que tienen agua, 

desagüe, luz y teléfono, y el 8% cuentan con agua, desagüe, luz, teléfono e 

internet. 

En conclusión se explica que Jos servicios básicos en una vivienda es de vital 

importancia para los familiares del estudiante como para el mismo, los estudiantes 

que viven en habitaciones alquiladas solo tienen agua, desagüe y luz y su 

rendimiento académico es regular siendo su único objetivo el de concluir sus 

estudios universitarios en comparación a los estudiantes que tienen todos Jos 

servicios en casa incluido el internet pero no saben aprovechar estas facilidades 

que les proporcionan sus padres, consiguientemente se indica que Jos servicios 

básicos influye en el rendimiento académico del estudiante. 

4.2.9. ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE 

Tabla No 16 

Problemas de Salud Total % 

Si 107 68.59 

No 49 31.41 
156 100.00 

Gráfico N° 16 

Problemas de Salud 

o Si 

o No 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Química 201 O 
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En la Tabla y el gráfico No 16 se observa que el 69% de los estudiantes padecen 

siempre de alguna enfermedad como son respiratorias, estomacales entre otros y 

el 31% de los estudiantes no tienen problemas de salud. 

En consecuencia la salud es otro aspecto importante en la vida del estudiante 

porque esto podría afectar en su rendimiento académico y en el bienestar físico, 

mental y social del estudiante ya que mayormente se enferman de males 

respiratorios por el consumo de bebidas frías y el cambio de clima, pero otros 

estudiantes se enferman del estómago por consumir alimentos mal preparados 

en los restaurantes debido a la inadecuada manipulación en la preparación de 

dichos alimentos. 

4.2.10. LUGAR DE ATENCION 

Tabla N° 17 

Lugar de Atención Total % -

Farmacia 117 75 

Hospital 39 25 

156 100 

Gráfico N° 17 

Acude a Establecimiento 

n Farmacia 

o Hospital 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Quimica 2010 
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En la tabla y gráfico W 17 se observa que el 75% de los estudiantes cuando se 

enferman se atienden en las farmacias y el 25% acuden al hospital. 

De acuerdo a la encuesta realizada la gran mayoría de los estudiantes 

manifestaron cuando están delicados de salud van a las farmacias por ser un 

establecimiento que les atiende con rapidez y hoy en día las farmacias cuentan 

con médicos la cual les facilita la consulta, el diagnóstico y la compra de los 

medicamentos obteniendo un rápido alivio en sus dolencias, pero también hay 

estudiantes que asisten a los hospitales con la ayuda de sus familiares o con 

ayuda de la asistenta social en el caso de sentirse mal en el salón de clases son 

derivados al centro médico de la UNCP quien en coordinación con la oficina 

general de bienestar universitario es trasladado al hospital con dinero de las 

aportaciones que realizan al momento de su matrícula, asimismo hay estudiantes 

que se encuentran inscritos en el Sistema Integrado de Salud (SIS) el cual les 

ayuda con los gastos y el tratamiento que necesitan en casos de gravedad. 

4.2.11. PERSONAS QUE TE ASISTEN EN SALUD 

Tabla No 18 

Personás que te asisten Total % 

Padres 38 24.36 
Familiares 29 18.59 
Solo 89 57.05 

156 100.00 
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Gráfico N° 18 

Personas que te asisten cuando estas 
delicado de salud 

e Padres 

m Familiares 

e Solo 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Química 201 O 

En la tabla y gráfico No 18 se observa que el 24 % de los estudiantes cuando se 

enferman son ayudados por sus padres, el 19% son asistidos por algunos 

familiares y el 57% de los estudiantes cuando están enfermos se atiende solos 

acudiendo a las farmacias o atendiéndose en sus propios domicilios con 

medicamentos caseros. 

Con respecto a la encuesta manifestaron los estudiantes que viven solos en 

cuartos alquilados se atienden solos, porque no se encuentran a lado sus 

familiares y son aquellos que vienen de lugares alejados asimismo algunos 

estudiantes son de escasos recursos económicos, porque sus padres son 

pequeños agricultores o trabajan de peones en la chacra con respecto a los 

estudiantes que viven con sus familiares y tienen apoyo de sus padres o también 

de sus familiares más cercanos. 
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4.2.12. LUGAR DE ALIMENTACION 

Tabla No 19 

Donde Tomas Tus alimentos Total % 

Casa 80 51.28 

Comedor Universitaria 42 26.92 
Pensión - Menú 34 21.79 

156 100.00 

Gráfico N° 19 

Lugar donde toma sus alimentos 

22% 

e casa 

e Comedor Universitaria 

e Pension - Menu 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Qurmica 2010 

De acuerdo a la tabla y el gráfico No 19 se observa que el 51% de los estudiantes 

toman su alimento en casa, el 27% hacen uso del comedor universitario y el 22% 

de los estudiantes tiene su pensión - Menú. 

En ·consecuencia se manifiesta, que la mayoría de los estudiantes consumen sus 

alimentos en su casa porque son las mamás quien les prepara dichos alimentos, 

mientras que otros estudiantes consumen sus alimentos en el Comedor 

Universitario porque lograron inscribirse a tiempo en las becas alimenticias que 
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otorga la oficina de general de bienestar universitario, asimismo dichos 

estudiantes (comensales) tienen que cumplir con los requisitos establecidos por 

dicha dependencia, no ser alumnos con rendimiento académico deficiente, tener 

promedio ponderado de 13 y contar con la aprobación del informe socioeconómico 

realizado por la asistenta social de dicha dependencia, pero los estudiantes que 

tienen bajo rendimiento académico no tienen este beneficio, por lo tanto estos 

toman sus alimentos en una pensión (menú) que les cuesta S/.2.50 nuevos soles 

en las periferias de la ciudad universitaria. 

4.2.13. TIPO DE ALIMENTACION 

Tabla No 20 

Tipo de Alimentación Total % 
Desayuno, Almuerzo, Cena 102 65.38 
Solo Desayuno y Almuerzo 42 26.92 
Solo Almuerzo y Cena 12 7.69 

156 100.00 

GráficoN° 20 

Tipo de Alimentacion del Estudiante 

o Desayuno, Almuerzo, Cena 

e Solo Desayuno y Almuerzo 

o Solo Almuerzo y Cena 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Qufmica 2010 
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En la tabla y grafico No 20 se observa que del 65% de los estudiantes su 

alimentación consiste en desayuno, almuerzo y cena, del 27% consiste solo en 

desayuno y almuerzo y del 4% consiste solo en almuerzo y cena, en la cual están 

considerados aquellos estudiantes que toman su alimentos en una pensión 

(Menú). 

En consecuencia se dice que el alimento es todo aquel producto que comemos o 

tomamos y que aporta nutrientes a nuestras células, cada alimento depende de su 

valor nutritivo, por lo tanto el tipo de alimento que ingieren los estudiantes influye 

en el rendimiento académico, los estudiantes que toman desayuno, almuerzo y 

cena tendrán mejor rendimiento académico con respecto a los estudiantes que 

toman solo desayuno y almuerzo y otros estudiantes que comen solo almuerzo y 

cena. 

4.3. RENDIMIENTO ACADEMICO 

4.3.1. NOTAS OBTENIDAS 
Tabla No 01 

Notas Total % 

os a 10 126 80.77 

11 a 13 28 17.95 

14 a mas 2 1.28 

156 100.00 

Notas 
1% 

o OS a 10 

o 11 a 13 

o 14a mas 

Fuente: Información recogida del Consolidado de Notas de la Facultad de Química 2010 
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En el estudio realizado sobre la Situación Socioeconómica y su Influencia en el 

Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 201 O se observar que el 18% 

(28 estudiantes) tienen notas promocionales de 05 a 10 (deficiente) entre ellos 

están considerados los estudiantes repitentes, amonestados, con matrícula 

observada y suspendidos, asimismo el 81% (126 estudiantes) tienen notas 

promocionales de 11 a 13 estudiantes que tienen regular rendimiento académico 

entre ellos se encuentran los estudiantes que tienen asignaturas desaprobadas de 

1 a 2 quienes rendirán los exámenes de aplazados de acuerdo al cronograma 

establecido por la Oficina de Administración Académica por lo tanto no se 

encuentran dentro del tercio o quinto superior y el 1% (2 estudiantes) tienen notas 

promocionales de 14, son aquellos estudiantes invictos que tienen Alto 

Rendimiento Académico que en la primera consolidación de notas no tienen 

ninguna asignatura desaprobada, el cual nos demuestra que la situación 

socioeconómica influye en el deficiente rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad, por lo tanto se acepta la hipótesis en estudio, el mismo que esta 

reforzado por el trabajo de investigación de Fuentes (2006) quien dice con un 

salario insuficiente no se puede solventar los gastos de estudios que es un factor 

que afecta en el rendimiento académico de los estudiantes, asimismo Quispe 

(2009) en su trabajo de investigación "Influencia de los recursos económicos en el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal" manifiesta que los alumnos que poseen buenos 

ingresos económicos mensuales tiene un mayor índice de buen rendimiento 

académico en comparación con los alumnos universitarios que no poseen los 

recursos suficientes para un mayor rendimiento académico, asimismo el contexto 
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socioeconómico familiar de los estudiantes es restringido el cual no ayuda a 

mejorar el rendimiento académico del estudiante. 

4.3.2. PROMEDIO PONDERADO 

Tabla No 02 

PROMEDIO PONDERADO TOTAL % 

4,5 a lOA (Deficiente) 126 80.77 

10,5 a 12,5 (Regular) 28 17.95 

13,5 a mas (Buen) 2 1.28 

156 100.00 

Promedio Ponderado 

1% 

e 4,5 a 10,4 (Deficiente) 

e 10,5 a 12,5 (Regular) 

e 13,5 a mas (Buen) 

Fuente: Información recogida del Consolidado General de Notas de la Facultad de 

Qulmica 201 O 

En el estudio realizado el periodo academice 2010 con los alumnos de la 

Facultad de Química del 1 al X semestre en relación al rendimiento académico se 

tiene los siguientes resultados: 

En el gráfico correspondiente se observa que el 18% (28 estudiantes) tienen 

promedio ponderado de (4,5 a 10,4) al finalizar el semestre, el cual nos indica que 
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estos estudiantes tienen deficiente rendimiento académico en la Facultad, por lo 

tanto estos alumnos tendrán que rendir los exámenes de aplazado como también 

repetir el semestre o serán suspendidos por el periodo de un semestre, hasta que 

en algunos casos llegan a ser retirados de la universidad por bajo rendimiento 

académico, el 81% (126 estudiantes) tienen promedio ponderado de (10,5 a 12,5) 

el cual nos indica que estos estudiantes tienen regular rendimiento académico y 

1% (2 estudiantes) tienen promedio ponderado de (13,5) estos promedios nos 

indican que la mayoría de los estudiantes tienen regular rendimiento académico 

los mismos que tendrán que rendir los exámenes de aplazados para ser 

considerados dentro del tercio o quinto superior, del semestre, realizado el análisis 

correspondiente se descubre que la situación social, (el tipo de familia, las 

relaciones familiares, la violencia familiar, el conflicto familiar y el estado civil de 

los padres) influyen en el rendimiento académ,ico de los estudiantes de la Facultad 

de Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú 2010, por lo tanto se 

acepta la hipótesis de nuestra investigación. El cual coincide con el trabajo de 

investigación de Leal (1994) que dice "la estructura familiar, las características 

de los padres y factores externos de las familias influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios". 

Asimismo el ingreso económico de los padres, el tipo de alimentación influyen en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de química de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, el cual coincide con el trabajo de 

investigación de Plascencia (2009) que señala "los que tienen mejor situación 

económica presentan mejor rendimiento académico y los alumnos de 

escasos recursos económicos tienen un nivel bajo" 
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4.4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La investigación realizada tiene como primera hipótesis específica: 

A) "La Situación Social Influye en el Rendimiento Académico de /os 

Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú en el año 201 O, porque /os estudiantes tienen 

diferentes condiciones familiares el cual afecta en /as notas" 

Para realizar la discusión respectiva se presenta el cuadro de valorización de cada 

uno de los indicadores, esto permitirá saber en qué porcentaje va influenciar cada 

indicador en el rendimiento académico de los estudiantes 

CUADRO N° 01 

a) VALORIZACION DE INDICADORES PARA LA SITUACION SOCIAL 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

5-10 (INFLUYE) 11- 14 (NO INFLUYE) 

DIMENSION INDICADORES FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Tipo de familia 88 56.41 68 43.59 

SITUACION Relaciones Familiares 93 59.62 63 40.38 

SOCIAL Violencia Familiar 106 67.95 so 32.05 

Conflicto Familiar 81 51.92 75 48.08 

Estado Civil de los 
padres 74 47.44 82 52.56 

Jefe de Hogar 99 63.46 57 36.54 

Carga Familiar 84 53.85 72 46.15 

PROM. 89 57.23 67 42.77 

Fuente: Elaborada por la investigadora 

En el cuadro de valorización de indicadores se observa que en un 57,23 % la 

situación social influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú - 201 O 
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porque según el consolidado de notas los estudiantes tienen deficiente 

rendimiento académico y sus notas son de 05 a 1 O, entre ellos encontramos a 

estudiantes desaprobados con más de dos asignaturas quienes tienen la 

oportunidad de solicitar examen de aplazados de acuerdo al cronograma emitido 

por la oficina de administración académica, pero aquellos estudiantes que 

desaprueban más de tres asignaturas no tienen esa oportunidad por lo tanto se 

ven obligados a repetir el semestre en el cual se encontraban estudiando, como 

también serán amonestados, suspendidos o separados de la universidad por bajo 

rendimiento académico, mientras que en un 42.77% la situación social no influye 

en el rendimiento académico. 

GRAFICO N° 01 

INDICADORES SOCIALES 
e INFLUYE e NO INFLUYE 

67.95 
63.46 

59.62 
56.41 

Tipo de Relaciones Violencia Conflicto Estado Civil Jefe de 
familia Familiares Familiar Familiar de los Hogar 

padres 

53.85 

Carga 
Familiar 
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SITUACION SOCIAL 

e INFLUYE 

e NO INFLUYE 

Según los indicadores sociales se observa que la violencia familiar influye en el 

deficiente rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de química en 

un (67.95%) causado esto por la desintegración familiar, física como emocional, 

la falta de uno de los conyugues en el hogar afecta en el estado emocional del 

estudiante, asimismo se ha encontrado que en un (63.46%) el jefe de hogar 

también influye en el rendimiento académico ya que las madres asumen la 

jefatura del hogar por la ausencia de uno de los conyugues la situación de 

reemplazos se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, y/o 

económica que se producen en el hogar, sumado a esto la carga familiar de los 

padres que el (53.85%) de familias viven con cinco personas en su casa y el 

ingreso económico que perciben no cubre la canasta básica familiar, entonces si 

hay hijos mayores ellos dejaran de estudiar para ayudar con el ingreso 

económico del hogar como a sus hermanos menores y otros trabajaran para 

continuar con sus estudios universitarios la cual se sustenta con el trabajo de 

investigación realizado por Leal (1994) la estructura familiar, las 

características de los padres, el grado de estudio de los padres y sus 

76 



perspectivas como estudiantes universitarios influyen en el rendimiento 

académico, asimismo se manifiesta que dentro de las variadas condiciones los 

factores sociales afectan el ambiente familiar de los estudiantes, como la 

composición de la familia, el status socio-económico de la familia y las 

ocupaciones de los padres. 

Asimismo continuando con la investigación podemos mencionar, los estudiante 

que sufren de violencia familiar cuando asisten a clases no tienen estabilidad 

emocional tampoco social porque se sienten inseguros al no poder dialogar con 

sus padres tampoco son escuchados por ellos y la dificultad cada vez va en 

aumento, por todo aquello se observa que en la facultad de química el 18% de los 

estudiantes tienen deficiente rendimiento académico. 

Las condiciones familiares enumeradas limita la ayuda de la familia hacia los hijos 

que viene determinado por los elementos del contexto familiar, como las malas 

relaciones de comunicación, las malas actitudes frente a los valores, las 

expectativas del estudiante que no se cumplen. En relación a esto la teoría de 

Piaget, indica que el ser humano atraviesa por una serie de etapas muy marcadas 

y en las cuales influyen distintos factores, destacándose entre ellos los biológicos, 

los educacionales y culturales y por último el factor socio familiar 

Asimismo en el grafico se observa que en un (63,43%) también el Jefe de hogar 

influye en el rendimiento académico del estudiante, que el tener como jefe de 

hogar a la madre quienes asumen la obligación y responsabilidad de los hijos en 

su alimentación, alimentación y salud, no siempre son considerados como tal, 

pero hay hijos que si valoran a sus madres y se dedican con responsabilidad a 

los estudios. 
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Como bien dice Abraham Maslow (1908-1970) máximo exponente de la sicología 

humanística, en su obra "Motivación y Personalidad" el ser humano está 

constituido y compuesto por un cuerpo físico, sociológico y espiritual y que 

cualquier repercusión o problema que ocurre en cualquiera de estos cuerpos 

repercute automáticamente sobre el resto de los cuerpos de la estructura. Por esto 

Maslow propone dentro de su teoría el concepto de jerarquía, para así darle orden a 

las necesidades. 

Continuando con la investigación en el indicador carga familiar se observa que en 

un (53,85%) la carga familiar también influye en el rendimiento académico porque 

hay estudiantes que tienen que trabajar para continuar con sus estudios y cuyos 

ingresos están destinados para solventar sus gasto en cuanto a sus necesidades 

básicas quienes hacen un doble esfuerzo para responder a las exigencias de su 

trabajo y a las exigencias de los profesores el cual esta corroborado por el trabajo 

de investigación realizado por Plascencia (2009) "Los estudiantes que tienen 

mejor situación económica presentan mejor rendimiento académico y los 

alumnos de escasos recursos económicos tienen un nivel bajo" 

Por todo ello se puede concluir que cada uno de los indicadores de las condiciones 

familiares influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 

química de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en consecuencia 

observamos que las calificaciones que obtienen los estudiantes no superan la nota 

de 14, considerando una vez más que las condiciones familiares es un factor muy 

importante para el Rendimiento Académico de los estudiantes en todos los niveles, 

asimismo Leal (1994) en la tesis factores socio familiares que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la universidad autónoma de 
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Nueva León- México menciona que los problemas internos y externos que tienen 

los estudiantes intervienen en los resultados del rendimiento académico entiéndase 

esto como éxito o fracaso del estudiante universitario, para lo cual se ha 

considerado como problemas internos a los docentes, estudiantes y las formas de 

evaluación y como factores externos se ha considerado a la familia, las amistades y 

el empleo del tiempo para el estudio. 

Entonces se acepta la primera hipótesis del trabajo de investigación ya que se 

demuestra que el 57.23% de los estudiantes manifiestan que la situación social 

influyen en el deficiente rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Química de la UNCP (Grafico No 01). 

8) Asimismo la investigación realizada tienen como segunda Hipótesis "La 

Situación Económica Influye en el Deficiente Rendimiento Académico de 

los Estudiantes de la Facultad de Química de la UNCP- 2010. Porque el 

insuficiente recurso económico que tienen los padres no satisface las 

expectativas del estudiante, por lo tanto afecta su rendimiento 

académico". 
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CUADRO No 02 

8) VALORIZACION DE INDICADORES PARA LA SITUACION ECONOMICA 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

OS - 10 {INFLUYE) 11- 14 {NO INFLUYE) 

DIMENSION INDICADORES FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ingreso Familiar 90 57.69 66 42.31 

Ocupación del padre 98 62.82 58 37.18 
Ocupación de la 
madre 84 53.85 72 46.15 

Apoyo económico en 
estudios 88 56.41 68 43.59 

Tipo de vivienda 62 39.74 94 60.26 

Construcción de la 
SITUACION vivienda 76 48.72 80 51.28 

Tipo de techo de la 
ECONOMICA vivienda 72 46.15 84 53.85 

Servicio básicos en la 
vivienda 85 54.49 71 45.51 

Enfermedad 82 52.56 74 47.44 

Lugar de atención 73 46.79 83 53.21 

Personas que te 
asisten en salud 70 44.87 86 55.13 

Lugar de alimentación 99 63.46 57 36.54 

tipo de alimentación 108 69.23 48 30.77 

PROMEDIO 84 53.60 72 46.40 

Fuente: elaborada por la investigadora 

En la tabla de valorización de indicadores se observa que en el 53.60% la 

Situación Económica influye en el deficiente rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú- 2010, mientras que en el (46.40%) la situación económica no influye en el 

deficiente rendimiento académico, asimismo se observa en el cuadro, que el tipo 

de alimentación también influye en el rendimiento académico en un (69.23%). 
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Asimismo la ocupación del padre influye en el rendimiento académico en un 

(62.82%) porque los padres que se dedican al comercio y a la agricultura, no 

tienen recursos económicos suficientes por lo tanto no alcanza para realizar los 

gastos del hogar, como: tener una alimentación adecuada, vivienda digna, pagar 

los servicios de agua potable, energía eléctrica, vestuario adecuado y acceder a 

los servicios de educación, y salud, motivo por el cual muchos estudiantes ven 

limitada su aspiración de poseer un título profesional porque no tienen los 

recursos económicos suficientes para estudiar. 

Continuando con la investigación se observa que el 18% de los estudiantes 

presentan deficiente rendimiento académico cuyas notas son de 05 a 10 donde 

están considerados los estudiantes desaprobados con más de dos o tres 

asignaturas a la primera consolidación de notas, aquellos estudiantes que tuvieran 

dos asignaturas desaprobadas solicitaran examen de aplazados de acuerdo al 

cronograma emitido por la oficina de administración académica, pero encontramos 

estudiantes con más de tres asignaturas desaprobadas no teniendo acceso a 

rendir la evaluación de aplazados consecuentemente repetirán el semestre otros 

serán amonestados, suspendidos o separados de la universidad por bajo 

rendimiento académico, el mismo que se ratifica con el trabajo de investigación 

realizado por Toconi (2009) quien detalla "la deserción del estudiante es un 

problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y se da 

principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración 

familiar" 
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INDICADORES ECONOMICOS 
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SITUACION ECONOMICA 

e INFLUYE 

e NO INFLUYE 

Fuente: Elaborada por la investigadora 

Continuando con la investigación y según los indicadores económicos 

observamos que en un (69,23%) de estudiantes el tipo de alimentación influye 

significativamente en el rendimiento académico, porque, hay estudiantes que no 

consumen los nutrientes y las sustancias adecuadas, por lo tanto la calidad del 

alimento depende de su valor nutritivo, asimismo del lugar donde consumen sus 

alimentos como: pensión (menú), comedor universitario o sus casas, al respecto 

se observa que el ingreso económico familiar no satisface los gastos del hogar, 

porque el (57.69%) de padres tienen ingreso económicos insuficientes por las 

diferentes ocupaciones que tienen y el (62,82%) de padres son comerciantes, y 

agricultores. 

El factor económico es el motor que mueve todo, asimismo satisface las 

necesidades básicas como: una alimentación adecuada, vivienda digna, pagar los 

servicios de agua potable, energía eléctrica, comprar un vestuario adecuado y 

tener acceso a los servicios de educación y salud pero muchas personas ven 
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limitada su aspiración de poseer un título universitario, porque no tienen apoyo 

económico para estudiar o algunos estudiantes tienen apoyo económico 

parcialmente de los padres, el cual coincide con el trabajo de investigación 

realizado por Quispe. (2009) quien expresa que "los alumnos universitarios que 

poseen buenos ingreso económicos mensuales tienen un mayor índice de 

buen rendimiento académico en comparación con los alumnos 

universitarios que no poseen con los recursos suficientes para un mayor 

índice de rendimiento académico, asimismo detalla que los alumnos 

universitarios que solo se dedican a estudiar tienen un mayor índice de buen 

rendimiento, en comparación con los alumnos universitarios que estudian y 

trabajan quienes presentan bajas calificaciones". 

También la teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow (1908-1970), 

en su obra "Motivación y Personalidad" en 1954, manifiesta que todas las 

necesidades del ser humano están jerarquizadas de forma que se van cubriendo 

desde aquellas orientadas hacia la supervivencia, a medida que una persona va 

satisfaciendo todas sus necesidades desde un nivel inferior hasta llegar al nivel 

superior se dice que va creciendo como persona. 

Las necesidades básicas de la familia es uno de los aspectos más importantes en 

la vida de una persona, como la alimentación, salud y vivienda, el estudiante que 

no satisface las necesidades básicas de alimento requeridas por el cuerpo no 

tiene un buen rendimiento académico, una mala alimentación influye en otros 

factores del cuerpo humano como sentirse cansados, agotados, el cuerpo 

necesita de vitaminas y sales minerales para sentirse bien y poder estudiar. 
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Habiendo realizado los análisis correspondientes se concluye que la situación 

económica influye en el deficiente rendimiento académico de los estudiante tal 

como es observado en las notas y promedios ponderados obtenidos por los 

estudiantes donde el 18% tienen notas desaprobadas (05 a 1 O) en más de dos o 

tres asignatura sin probabilidades a rendir exámenes de aplazados 

consecuentemente son estudiantes repitentes, también se encuentran entre ellos 

los estudiantes que tienen una o dos asignaturas desaprobadas con posibilidades 

a rendir el examen de aplazados donde podrán aprobar las dos asignaturas o por 

lo menos una asignatura para poder matricularse en el siguiente semestre y 

continuar estudiando 

En conclusión se acepta la segunda hipótesis del trabajo de investigación ya que 

se demuestra que el (53.60%) de los estudiantes manifiestan que la situación 

económica si influyen en el deficiente rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Química de la UNCP (Grafico No 2). 

HIPOTESIS GENERAL 

La Situación Socioeconómica Influye en el Deficiente Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú en el año 201 O. 
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SITUACION SOCIAL SITUACION ECONOMICA 

o INFLUYE o INFLUYE 

o NO INFLUYE e NO INFLUYE 

Fuente: elaborada por la investigadora 

Después de haber relacionado los indicadores en el trabajo de investigación se 

observa lo siguiente: en el cuadro de valoración de indicadores sociales se ve que 

el tipo de familia (56,41%), las relaciones familiares (59,62%), la violencia familiar 

(67,95%), el conflicto familiar (51 ,92%), el jefe de hogar (63,46%) y la carga 

familiar (53,85%) influye en el deficiente rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Química de la UNCP. 

La más alta relación significativa del indicador sobre el rendimiento académico es 

la violencia familiar causado por la desintegración familiar física o emocional, 

donde el (67,95%) padecen de violencia familiar esta puede ser física, 

psicológica y/o económica dependiendo del tipo de familia con la que conviven. 

Asimismo relacionado los indicadores económicos se observa que el tipo de 

alimentación (69,23%), lugar de alimentación (63,46%), ocupación del padre 
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(62,82%) ingreso familiar (57,69%) y apoyo económico para estudiar (56,41%) y la 

salud del estudiante (52,56) influye en el deficiente rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Química de la UNCP- 2010. 

Donde la más significativa relación con respecto al rendimiento académico es el 

tipo de alimentación que tiene cada estudiante, porque la alimentación que recibe 

el estudiante es el factor primordial para que los estudiantes puedan tener un 

buen rendimiento académico pero con un ingreso económico insuficiente que 

tienen los padres por las diferentes actividades que realizan como: (comerciante, 

y agricultores) no se puede proporcionar una alimentación adecuada y de calidad 

en consecuencia un estudiante mal alimentado no tendrá un buen rendimiento 

académico, el cual esta reforzado por el trabajo de investigación de Fuentes 

(2006) quien dice con un salario insuficiente no se puede solventar los gastos de 

estudios siendo un factor que afecta en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Basándonos en la teoría de las necesidades humanas de Manfred Max-Neef 

quien define al ser humano como un sujeto primordial de su desarrollo utiliza 

medios para satisfacer sus necesidades de ser, tener, hacer, asimismo tienen 

necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento etc, el ser humano 

no está aislado totalmente, siempre está al lado de sus familiares quien les apoya 

de acuerdo a sus posibilidades. 

Continuando con la correlación de los indicadores, Reyes (2009) en su obra "El 

Bajo Rendimiento Académico de los Estudiantes Universitarios", corrobora la 

hipótesis afirmando que el "Bajo Rendimiento Académico acompaña a un 

considerable número de estudiantes de todos los niveles educativos, por 
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ello se considera que el Rendimiento Académico es la resultante de una 

serie de factores causales que derivan de estructuras más amplias y 

complejas vinculadas a las condiciones familiares, socioeconómicas, 

culturales y políticas que afectan a los sectores poblacionales que absorben 

los efectos" 

Asimismo Leal (1994) en su investigación Factores Socio Familiares que Influyen 

en el Rendimiento Académico, llega a la conclusión que las variables de la 

estructura familiar, las características de los padres, el grado de estudio de 

los padres, el ingreso económico y las características de los alumnos y sus 

perspectivas como estudiantes Universitarios influyen en el rendimiento 

académico. 

También, Toconi (2009) en su trabajo de llega a la conclusión que la deserción 

del estudiante es un problema educativo que afecta al desarrollo de la 

sociedad y se da principalmente por falta de recursos económicos y por una 

desintegración familiar, este problema en la actualidad ha generado 

preocupación en los cuerpos directivos de las instituciones de educación 

superior, pues solamente una mínima parte de los estudiantes que inician 

sus estudios de educación superior en pregrado los culminan sin ningún 

tipo de dificultad. 

Entonces para finalizar la investigación mediante los resultados obtenidos se 

comprobó la hipótesis general planteado en la investigación "La situación 

socioeconómica influye en el deficiente rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú - 201 O" 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados logrados en el presente trabajo titulado "Situación 

Socioeconómica y su Influencia en el Rendimiento Académico de Estudiantes de 

la Facult~d de Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú- 201 O" se 

obtuvo a las siguientes conclusiones. 

1. La situación social influye en el (57%) de los estudiantes de la Facultad de 

Química que tienen deficiente rendimiento académico, siendo el principal 

problema la violencia familiar causado por la desintegración familiar, por lo tanto 

afecta en sus notas. 

2. El (44,87%) de los estudiantes viven con la mamá, por motivos de separación, 

divorcio, abandono o porque quedaron viudas, quienes asumen la responsabilidad 

del hogar, alimentación, salud y educación de los hijos las mismas que están 

considerados como jefes de familia. 

3. La situación económica influye en el (53,60%) de los estudiantes que tienen 

deficiente rendimiento académico de la Facultad de Quimia, porque los padres 

tienen como insuficientes ingresos económicos y no satisfacen las expectativas 

del estudiante como brindarles una alimentación y salud de calidad. 

4. El rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Química es 

deficiente porque sus notas son de 05 a 10. 



SUGERENCIAS 

1. Implementar en la Universidad el Área Psicopedagógico que permitirá el 

acercamiento a cada uno de los alumnos para conocer el problema que está 

atravesando y su desempeño académico, luego brindar orientación y apoyo 

oportuno en caso sea necesario. 

2. Plantear a las facultades en coordinación con el área Psicopedagógico y realizar 

talleres en el que se expongan comportamientos y relaciones familiares 

saludables. 

3. Realizar un seguimiento académico por medio del consolidado de notas a cada 

uno de los estudiantes con deficiente rendimiento y por semestres, con el fin de 

identificar qué factores están influyendo en su rendimiento académico para 

apoyarlos de manera individualizada y mejorar el rendimiento obtenido, con la 

colaboración del Psicólogo y las Trabajadoras Sociales. 
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Estimado estudiante: 

La presente encuesta tiene una serie de preguntas el cual nos permitirá conocer la Condición 
Socioeconómica y su Influencia en el Rendimiento Académico de Jos Estudiantes, las respuestas 
son con fines de investigación, se le solicita responder con confianza, asimismo sírvase registrar 
su código de matrícula con fines de relacionar su promedio ponderado. 

CÓDIGO DE MATRÍCULA Nº-------------------------

SITUACION SOCIAL 

CONDICIONES FAMILIARES 

l. ¿Tu familia es? 
Nuclear ( ) 
Extensa ( ) 
Mono parental ( ) 

2. ¿Las relaciones familiares en tu casa son? 
Buenas ( ) 
Regulares ( ) 

3. ¿Existe violencia familiar en tu familia? 
Si ( ) 
No ( ) 

4. ¿Las peleas de tus padres influye en tu rendimiento académico? 
Si ( ) 
No ( ) 

S. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 
Casado ( ) 
Separados ( ) 
Viudo ( ) 

6. ¿Quién es el Jefe del Hogar? 
Papá ( ) 
Mamá ( ) 
Ambos Padres ( 

7. ¿cuántas personas viven en tu casa? 
Tres ( ) 
Cuatro ( ) 
Cinco ( ) 
Más de S ( 

SITUACION ECONOMICA 

INGRESO ECONOMICO PROMEDIO 

8. ¿Cuánto es el ingreso económico promedio de tus padres? 
S/. 700 
S/. 800 
S/. 900 

9. ¿Cuál es la ocupación de tu padre? 
Empleado ( ) 
Comerciante ( ) 



Agricultor ( ) 
10. ¿Cuál es la ocupación de tu madre? 

Trabajos esporádicos ( ) 
Comerciante Informal ( ) 
Ama de Casa ( ) 

11. ¿En qué medida económica dependes de tus padres para estudiar? 
Totalmente ( ) 
Parcialmente ( 

VIVIENDA 
12 .. ¿Tu vivienda es? 

Propia ( ) 
Alquilada ( ) 

13. ¿De qué material está construida tu vivienda? 
Adobe ( ) 
Tapia ( ) 
Ladrillo ( ) 

14. ¿De qué material es el techo de tu vivienda? 
Calamina ( ) 
Teja ( ) 
Concreto ( ) 

15. ¿Con que servicios cuenta tu vivienda? 
Agua y Desagüe, Luz ( ) 
Agua y Desagüe, Luz Teléfono ( ) 
Agua, Desagüe, Luz, Teléfono, Internet ( ) 

SALUD 
· 16. ¿Sufres de alguna enfermedad? 

Si ( ) 
No( 

17. ¿Cuándo te enfermas a dónde acudes? 
Farmacia ( ) 
Hospital ( ) 

18. ¿Quién te presta ayuda cuando esta delicado de salud? 
Padres ( ) 
Familiares ( 
Solo ( ) 

ALIMENTACIÓN 
19. ¿Dónde tomas tus alimentos? 

Casa ( ) 
Comedor Universitario ( 
Pensión - Menú ( ) 

20. Hu alimentación consiste en? 
Desayuno, almuerzo y cena ( ) 
Solo Desayuno y almuerzo ( ) 
Solo Almuerzo y cena ( ) 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

SITUACION SOCIOECONOMICA V SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESTUDIANTES DE LA FACUL TAO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - 2010 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis 

General Objetivo General Hipótesis General 

¿De qué manera Influye la Situación Socio Determinar de qué manera influye la situación La Situación Socioeconómica Influye en el deficiente 
Económica en el rendimiento académico de los socioeconómica en el rendimiento académico rendimiento académico de los estudiantes de la 
estudiantes de la Facultad de Química de la de los estudiantes de la Facultad de Química de Facultad de Química de la Universidad Nacional del 
Universidad Nacional del Centro del Perú en el la Universidad Nacional del Centro del Perú en Centro del Perú en el año 201 O. 
año 2010? el año 2010. 

Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
¿De qué manera la situación social influye en Identificar la influencia que tiene la situación 
el rendimiento académico de los estudiantes social en el rendimiento académico de los La situación social influye en el deficiente rendimiento 
de la Facultad de Química de la Universidad estudiantes de la Facultad de Química de la académico de los estudiantes de la Facultad de 
Nacional del Centro del Perú en el año 201 O? Universidad Nacional del Centro del Perú en el Química de la Universidad Nacional del centro del 

año 2010. Perú en el año 201 O. Porque los estudiantes tienen 
diferentes condiciones familiares el cual afecta en las 
notas. 

¿Cómo influye la situación económica en el Conocer la influencia que tiene la situación La situación económica influye en el deficiente 
rendimiento académico de los estudiantes de económica en el rendimiento académico de rendimiento académico de los estudiantes de la 
la facultad de Química de la Universidad los estudiantes de la Facultad de Química de Facultad de Química de la Universidad Nacional del 
Nacional del Centro del Perú en el año 201 O? la Universidad Nacional del Centro del Perú en Centro del Perú en el año 201 O. Porque el insuficiente 

el año 2010. recurso económico que tienen los padres, no satisface 
con las expectativas del estudiante, por lo tanto se ve 
afectado en su rendimiento académico. 

--- ---

1 

1 

' 



OPERACJONALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE: SITUACION SOCJOECONOMICA 

VARIABLES 

SITUACION SOCIO 

ECONOMICA 

Conjunto de características 

compuesto por 

DIMENSION 

aspiraciones educativas y 1 SITUACION SOCIAL 

ocupacionales (laborales) 

SITUACION 

ECONOMICA 

INDICADORES 

Tipo de Familia 

Relaciones Familiares 
Violencia Familiar 
Conflicto Familiar 

Estado Civil de los Padres 

Jefe de Hogar 

Carga Familiar 

Ingreso Económico Promedio 

Ocupación del Padre 

Ocupación de la Madre 

Dependencia Económica 

1. ¿Tu familia es? 
Nuclear ( ) 
Extensa ( ) 
1\llnnnn-.ro.nial_ { ) 

ITEMS 

2. ¿Las relaciones familiares en tu casa son? 
Buenas ( ) Regulares ( ) 

3. ¿Existe violencia en tu familia? 
Si ( ) No ( ) 

4. ¿Las peleas de tus padres influyen en tu rendimiento 
académico? 
Si ( ) No ( ) 

5. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 
Casado ( ) Separados ( ) Viudo ( ) 

6. ¿Quién es el Jefe del Hogar? 
Tu papá ( ) Tu mamá ( ) Ambos padres ( ) 

7. ¿Cuantas personas viven en tu casa? 
Tres_{ ) Cua_!!Q( ) Cinco ( ) _más de 5 ( ) 

8. ¿Cuánto es el ingreso promedio de tus padres? 
S/. 700( ) S/. 800 ( ) S/. 900 ( ) 

9. ¿Cuál es la ocupación de tu padre? 
Empleado ( ) comerciante ( ) Agricultor () 

1 O. ¿Cuál es la ocupación de tu madre? 
Trabajos Esporádicos ( ) Comerciante Informal ( ) Ama de 

casa () 
11. ¿En qué medida dependes económicamente de tus padres? 

Totalmente ( ) Parcialmente ( ) 



Tipo de vivienda 

Material de Construcción 

Material de Techo 

Servicios básico de la vivienda 

Problemas de Salud 

Asistencia a Establecimiento de 

Salud 

Lugar de Alimentación 

Tipo de Alimentación 

12. ¿Tu vivienda es? 
Propia ( ) Alquilada ( ) 

13. ¿De qué material está construida tu vivienda? 
Adobe ( ) Tapia( ) Ladrillo( ) 

14. ¿De qué material es el techo de tu vivienda? 
Calamina (. ) Teja ( ) Concreto( ) 

15. ¿Con que servicios cuenta tu vivienda? 
Agua, Desagüe, Luz ( ) 
Agua, Desagüe, Luz, Teléfono ( ) 
Agua, Desagüe, Luz, Teléfono e Internet ( ) 

16. ¿Sufre de alguna enfennedad? 
Si ( ) No ( ) 

17. ¿Cuándo te enfermas a dónde acudes? 
Fannacia ( ) Hospital ( ) 

18. ¿Quién te presta ayuda cuando esta delicado de salud? 
Padres ( ) Familiares ( ) solo ( ) 

19. ¿Dónde tomas tus alimentos? 
Casa ( ) Comedor Universitario ( ) Pensión ( ) 

20. ¿Tu alimentación consiste en? 
Desayuno, almuerzo y cena ( ) 
Solo Desayuno y almuerzo ( ) 
Solo Almuerzo y cena ( ) 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADEMICO 

DIMENSION VARIABLES INDICADORES ITEMS 
1 

1 

RENDIMIENTO 
1. ¿Cómo son las notas del estudiante? 

ACADEMICO 
Rendimiento Calificaciones obtenidas os a 10 ( ) 

Cumplimiento de las Académico 11a13() 
metas. logros u 

14 a más 
objetivos establecidos 
en cada una de las 
asignaturas que se 2. ¿Cuál es el tu promedio ponderado? 
cur.san y que se 4,5 a 10,4 (Deficiente) 
expresa en la nota que 

/) fó,s a 13,4 (~egutar) el alumno obtiene. 
13,5 a más (Buen) 

~·-------- --· ----- -- ·--- -- ------------ ~-------~-


