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RESUMEN 

La investigación titulada SITUACIÓN ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS CON FAMILIAS MONOPARENTALES DEL 

COLEGIO "LUIS AGUILAR ROMANÍ"- 2014, tiene como objetivo general: Conocer 

la influencia de la situación económica en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní"- 2014. 

La hipótesis general fue la situación económica influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" -

2014, porque su economía precaria no les permite asumir sus responsabilidades 

económicas en su centro educativo y no adquieren oportunamente sus materiales 

académicos. 

El estudio se enmarca en el tipo de investigación básica de nivel Correlaciona!, el 

método utilizado es de análisis - síntesis. La población de estudio fue de 11 00 

alumnos y la muestra 285 estudiantes, teniendo como unidad de análisis a 114 

alumnos procedentes de familias monoparentales (alumnos que viven con un solo 

progenitor: mamá o papá), la técnica utilizada en la investigación fue la encuesta y 

el instrumento fue el cuestionario que se aplicó a los alumnos del 4to y sto grado del 

nivel secundario. 

Los resultados permiten concluir que: La situación económica no influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes con familias monoparentales del 

colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014, porque que a pesar de su economía 

precaria ellos optan por invertir en el capital humano que son sus hijos, porque 

consideran que es el único medio de desarrollo económico, es por eso que asumen 

sus responsabilidades económicas en su centro educativo y priorizan sus materiales 

académicos. 

Palabras claves: Situación económica, Rendimiento académico, Familia monoparental vii 



INTRODUCCIÓN 

Estudiosos de la familia en nuestro país corroboran que hacia la actualidad, se han 

triplicado las tasas de divorcios porque aumentan los índices de modificaciones en 

la composición estructural de la familia. En ese marco ganan cada vez más 

importancia los hogares de tipo monoparental estructurado por la presencia de un 

solo progenitor y sus hijos convirtiéndose en una problemática de interés social, que 

involucra respuestas a necesidades de educación y socialización de los hijos y la 

situación económica en que dichas familias se encuentran. 

La investigación se centra en la descripción de la familia monoparental, 

específicamente en la influencia de la situación económica en el rendimiento 

académico de sus hijos. 

La investigación titulada "SITUACIÓN ECONÓMICA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS CON FAMILIAS MONOPARENTALES DEL 

COLEGIO "LUIS AGUILAR ROMANÍ"- 2014, se realiza con el objetivo de conocer la 

influencia de la situación económica en el rendimiento académico de los estudiantes 

con familias monoparentales del colegio "Luis AguiJar Romaní", con Hipótesis 

general: La situación económica influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis AguiJar Romaní" -2014, 

porque su economía precaria no les permite asumir sus responsabilidades 

económicas en su centro educativo y no adquieren oportunamente sus materiales 

académicos. Para la comprensión del lector el contenido del presente estudio se ha 

dividido en IV Capítulos de la siguiente manera: 

Consignamos en el CAPÍTULO 1, el planteamiento del problema, mostrando los 

aspectos esenciales del planteamiento de investigación, identificando el problema, 

su justificación e importancia, del mismo modo los objetivos de la investigación y la 
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hipótesis. Donde se formula la siguiente interrogante: ¿La situación económica 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes con familias monoparentales 

del colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014?, respondiendo a esta pregunta con la 

siguiente hipótesis general: La situación económica influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar 

Romaní" - 2014, porque su economía precaria no les permite asumir sus 

responsabilidades económicas en su centro educativo y no adquieren 

oportunamente sus materiales académicos. 

En el CAPÍTULO 11, se aborda el marco teórico dividido en: Marco Referencial, donde 

se suministra información de estudios anteriores referentes al tema, por otro lado se 

presenta el Marco Teórico que señala las teorías y enfoques de diferentes autores 

relacionados con la investigación y corroboran los datos presentados en los 

resultados; seguidamente en el marco conceptual se aborda la conceptualización de 

los principales términos de la investigación. 

En el CAPÍTULO 111, se presenta la metodología de investigación, donde se describe 

los aspectos esenciales de los procedimientos de la investigación, el diseño, la 

población, la muestra y los instrumentos de la investigación. 

En el CAPÍTULO IV, se presenta los resultados y discusión, obtenidos mediante la 

aplicación del cuestionario para la recolección de datos, empleando datos empíricos, 

bibliográficos, teorías y enfoques, finalmente consignamos las conclusiones, 

recomendaciones y respectiva bibliografía. 

LAS TESISTAS 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las transformaciones sociales asociadas a los procesos de globalización y 

modernidad han modificado las estructuras económicas familiares, en Latinoamérica 

hoy en día se presenta una diversidad de situaciones, respecto a la economía de las 

familias monoparentales. 

Se demostró en la investigación de Gago Huamán (2000)-UNCP, que el 49% de los 

alumnos que viven solo con madres y hermanos son de rendimiento escolar bajo. En 

el año 2009, el 23,4% de los hogares eran conducidos por mujeres, y el 76.6% por 

hombres. 

Asimismo en una investigación realizado en el Perú por el INEI en el año 2008 -

2009, de acuerdo con la condición de pobreza, el 19.5% de los hogares pobres son 

jefaturadas por mujeres; en el caso de los hogares no pobres, una cuarta parte tiene 

como jefa de hogar a una mujer. Las mujeres conducen el hogar en mayor proporción 

en el área urbana (25.9%), mientras que en el área rural representan el 18. 7%. De 

acuerdo con la condición de pobreza, mayor proporción de hogares no pobres 

urbanos tienen como jefa a una mujer (26.4%). La mayoría de las mujeres jefas de 

hogar asumen dicha responsabilidad solas sin su pareja, por ello constituyen hogares 

monoparentales. Es en este tipo de hogares donde incide en mayor proporción la 

pobreza. Así, del total de hogares monoparentales Uefa sin cónyuge) la pobreza 

afectó al 25.2%, mientras que en hogares similares con jefe hombre la pobreza 

incidió en el 21.8%. La mayor tasa de incidencia de la pobreza en hogares 

monoparentales con jefa mujer se observa en el área rural, donde el 52.8% de los 
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hogares monoparentales con jefa mujer son pobres, en el caso de los hombres es el 

49.0%. Asimismo, se observa una diferencia notoria entre jefes y jefas en la 

incidencia de la pobreza del área urbana: los hogares monoparentales pobres con 

jefa mujer es casi el doble que los hogares con jefe hombre. 

La inestabilidad de los ingresos es un aspecto de la estrechez económica. Los 

resultados varían según el ámbito geográfico en consideración. Aunque en el Perú 

en su conjunto no se distinguen diferencias muy marcadas en la percepción de 

estabilidad de ingresos según la estructura familiar, sí se desmarcan ciertas 

diferencias cuando se evalúan los ámbitos geográficos por separado. En el Perú 

rural, se observa que los núcleos monoparentales de jefatura femenina tienen una 

mayor probabilidad de percibir sus ingresos como inestables que los núcleos 

biparentales. En el caso del Perú urbano, los núcleos biparentales casados muestran 

ingresos más estables que los convivientes y que los monoparentales de jefatura 

femenina. (ENAHO). 

En cuanto al bajo rendimiento académico de los adolescentes con familias 

monoparentales representa un motivo de consulta, ya que es una fuente de 

preocupación para el padre o madre con quien vive, dado que afecta el desarrollo 

del adolescente hacia su proyecto de vida. 

Los resultados de PISA 2009 indican, en este sentido, que el rendimiento académico 

de los alumnos de familias monoparentales es inferior al de los alumnos de otras 

estructuras familiares. Esto se podría explicar en parte por el hecho de que los jefes 

de hogar de familias monoparentales tienen menos recursos disponibles para ayudar 

a sus hijos con los deberes y otras actividades relacionadas con la escuela y la 

educación. 

11 



Siendo esto un contexto que no escapa de la realidad de la Institución Educativa 

"Luis Aguilar Romaní" del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida. Donde se ha 

podido observar la existencia de familias monoparentales de acuerdo al sondeo 

realizado a 106 alumnos de 4ro al 5to grado de secundaria el año 2012, los resultados 

fueron que: El 45% viven con sus mamás y hermanos, quedando así comprobado 

que dichos estudiantes son procedentes de familias monoparentales, seguidos por 

la convivencia con papás y hermanos con un 35%, mientras el 18% viven con su 

mamás y un 9% solo con sus papás lo que quiere decir que los estudiantes que se 

encuentran en estos dos últimos son hijos únicos o no viven con sus hermanos por 

razones como separación de hijos o tienen hermanos independientes. 

Este tipo de familia es cada vez más frecuente en las sociedades latinoamericanas, 

y Perú no es la excepción, pues, según eiiNEI (2009), en nuestro país 25.2% de los 

hogares están encabezados sólo por mujeres. 

En cuanto al ingreso mensual de las familias de los jóvenes, el 34 %, manifestó que 

el ingreso mensual de su familia es de un promedio de 501 a 750 nuevos soles ,esto 

indicaría que las mayoría de las familias monoparentales tienen un ingreso por 

debajo del ingreso mínimo vital lo que perjudicaría satisfacer sus necesidades, 

mientras que el31% manifiesta que el ingreso mensual de su familia es menor a 500 

soles, entonces diríamos que este porcentaje de familias se encuentran en una 

situación de extrema pobreza económica; el 27% refiere que el ingreso mensual de 

su familia es de 751 a 1 000 soles y en una mínima cantidad del 8% refiere que el 

ingreso mensual de su familia es de 1001 a más . Por lo tanto las familias de los 

jóvenes son de escasos recursos económicos debido a que no alcanzan ni la 

remuneración mínimo vital ya que solamente es uno de los progenitores que aporta 
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económicamente y se sienten obligados a estar fuera de casa en busca de mejor 

calidad de vida. 

En caso del rendimiento académico, el11% de los alumnos manifestó tener una nota 

reciente de 11 a 15 esto significa que los alumnos de familias monoparentales han 

obtenido notas de nivel regular, el 17% de alumnos manifiestan que sus 

calificaciones recientes son de 16 a 20 lo que significa que tienen alto rendimiento 

académico; mientras que el 72% manifestó tener una nota reciente de O a 1 o lo que 

evidencia el bajo rendimiento académico de los estudiantes con familias 

monoparentales. 

En tal sentido el proyecto se centra en Conocer la influencia de la situación 

económica en el rendimiento académico de los alumnos con familias 

monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní", debido a que es una problemática 

preocupante desde todo punto de vista familiar, porque siendo alumnos de familias 

monoparentales de condición económica precaria se ven expuestos a riesgos 

potenciales que afectan su aprendizaje y amenazan los objetivos de la educación en 

el nivel Secundaria. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

• ¿La situación económica influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" -

2014? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo es la situación económica de los jefes de hogar de los estudiantes con 

familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" -2014? 

• ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes con familias 

monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní"- 2014? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

• Conocer la influencia de la situación económica en el rendimiento académico 

de los estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar 

Romaní"- 2014 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la situación económica de los jefes de hogar de los estudiantes con 

familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní"- 2014 

• Describir el rendimiento académico de los estudiantes con familias 

monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014 
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1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

• La situación económica influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" -

2014, porque su economía precaria no les permite asumir sus 

responsabilidades económicas en su centro educativo y no adquieren 

oportunamente sus materiales académicos. 

1.4.2. Hipótesis Específicos 

• H1: La situación económica de los jefes de hogar de los estudiantes con 

familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014, es 

precaria, porque los padres no cuentan con empleos o centros labores 

estables y el aporte económico es sustentado solo por un progenitor. 

• H2: El rendimiento académico de los estudiantes con familias monoparentales 

del colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014 es deficiente, porque obtuvieron 

calificaciones desaprobatorias y repiten de año académico. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La razón fundamental que motivo a realizar este proyecto de investigación surge 

de la problemática encontrada en los alumnos del colegio Luis Aguilar Romaní 

del AA.HH de "Justicia Paz y Vida" que conforman familias monoparentales. 

Los hijos de familias monoparentales tienen dificultades en diferentes ámbitos 

de la vida ya que estos devienen de un hogar con un solo progenitor ya sea el 

padre o la madre por lo que creará en ellos inestabilidad ya sea en el ámbito 

social, académico, económico, etc. 

Una familia al ser monoparental teniendo como característica: baja situación 

económica e hijos con bajo rendimiento escolar provocará que existan factores 

de riesgo para el desarrollo de la familia. 

Es importante mencionar que el padre o madre de una familia monoparental 

tiene menos tiempo para cada uno de sus hijos y presentan mayores 

necesidades económicas que en los casos en que ambos progenitores están 

junto, al presentar una familia monoparentallas características ya mencionadas 

afectaran sobre el desarrollo social del hijo. 

Todos estos aspectos agravan la situación del joven estudiante de familia 

monoparental, por lo tanto es necesario tomar atención del alumno que tiene 

este tipo de dificultad donde su entorno de convivencia participe a favor de su 

mejoramiento. 

Desde la perspectiva de Trabajo Social se pretende abordar este problema, 

como investigadores nuestro interés es conocer la influencia de la situación 

económica en el rendimiento académico de los estudiantes con familias 

monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní"- 2014. 
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2.1. Marco Referencial 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Flaquer2000 "Situación de las Familias Monoparentales Europa-España 

fundación la Caixa" 

El objetivo central fue: "Describir la situación de las familias monoparentales, 

analizando las condiciones de vida de los progenitores que mantienen solos 

a su hogar Europa-España fundación la Caixa - 2000 

La metodología empleada fue con el universo poblacional de estudio 

conformado por 2 países de Europa especialmente en España con una 

población total de 5500 habitantes y su muestra para los efectos de la 

investigación se tomó a la población total, referente a las 80 familias de 2 

países con un tipo de investigación: Básico, Nivel de investigación: 

Descriptivo, explicativo, Técnica: Encuesta, Instrumento: cuestionario. 

Las conclusiones fueron: 

Las familias monoparentales son las que presentan mayor pobreza en Europa 

y especialmente en España, superando la media europea las causas que 

propician este hecho, un ingreso inferior a los 9.000 euros anuales, una 

precaria ayuda por parte de la administración a diversas políticas de apoyo a 

la familia, donde solo se destina un 2% en España, mientras que la media 

europea se sitúa en un 8%, las nuevas situaciones familiares, etc. 

El riego de pobreza es demasiado elevado comparándolo con las familias sin 

hijos (18.9%) o familias con hijos (22.7%), la familia monoparental llega a 
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alcanzar una tasa de riesgo de hasta el 40.3%. dependiendo de las 

condiciones y la calidad de vida que se les proporciona los menores, estos 

presentaran en el futuro problemas de abandono escolar, problemas para 

encontrar trabajos con un sueldo medio, problemas de salud, etc. 

2.1.2 Humberto R. Méndez 2012 "Desempeño Académico de Estudiantes en 

Familia Monoparentales Materna en el Nivel Medio, Liceo Nocturno Villa 

Verde" (CHILE) 

El objetivo central fue: Determinar el desempeño académico de los 

estudiantes pertenecientes a familia monoparentales maternas en el Nivel 

Medio, Del · Liceo Nocturno Villa Verde, Distrito 08-06, Santiago de los 

Caballeros, Año Escolar 2011-2012. 

La metodología empleada: Es de tipo descriptivo porque que busca hacer 

relaciones con el fenómeno objeto de estudio. De campo, porque se recogió 

información en el mismo campo de estudio, sobre el tema en cuestión. 

El universo o población del centro objeto de estudio, está compuesto de 256 

estudiantes y sus padres o madres. De ésta se extraerá 

la muestra representativa. 

Hay características en la dinámica familiar que impulsa o no a los alumnos a 

mantener su nivel de rendimiento en su proceso escolar. Es el caso de los 

hijos de familias monoparentales maternas. Estos estudiantes tienen una serie 

de elementos que no le favorece para tener un buen desempeño académico. 

Ellos son los que más problemas presentan en los liceos. 
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Comenzando con las características jerárquicas, es aquí donde comienza la 

deficiencia en el rendimiento, ya que la familia se convierte en disfuncional, el 

hijo mayor en padre de sus hermanos y los menores en pleito por no obedecer 

las órdenes y reglas de su hermano. A esto se le añade que la madre trabaja 

y tiene poco tiempo de estar en la casa, por lo que no puede velar si los hijos 

han hecho las tareas que deben llevar al día siguiente y muchas veces ni 

siquiera saben si fue o no a la escuela. Otra situación que se da es cuando 

los hijos tienen que trabajar para ayudar en la casa. 

En el desarrollo de esta investigación relacionada con el desempeño 

académico de estudiantes en familia monoparentales materna, en el nivel 

medio, se utilizaron diferentes métodos como son: el deductivo, el cual va de 

lo general a lo particular, partiendo de los datos generales aceptado como 

valederos, deduciendo la parte verdadera previamente aceptada, se aplica al 

problema y se comprueba su validez. 

Infiere los hechos observados basándose en la ley general en el cual se 

formulan leyes a partir de hechos observados, analítico que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Entre las técnicas a usar se encuentra el análisis documental, la observación y 

la aplicación de encuesta o cuestionario a la población objeto de estudio, debido 

a que se recolectarán informaciones de distintas fuentes bibliográficas como 

revistas, periódicos, artículos y entrevistas, entre otras, para de esta manera 

llegar a la realidad del objeto de estudio. Además se hará una observación en 

19 



el entorno del contexto de estudio y la aplicación de encuesta, para recoger 

de forma directa las informaciones que se desea obtener. 

2.1.3 Ocampo 1998 "La Situación Socioeconómica" América Latina. 

El objetivo central fue: Describir y Explicar La situación socioeconómica de los 

latinoamericanos-1998 

La Metodología empleada fue con el universo poblacional de estudio 

conformado por los países de América Latina con una población total de 6000 

habitantes y su muestra para los efectos de la investigación se tomó a la 

población total, referente a las 50 familias con un tipo de investigación: Básico, 

Nivel de investigación: Descriptivo, explicativo, Técnica: Encuesta, 

Instrumento: cuestionario. 

Las conclusiones fueron: 

La situación socioeconómica de los latinoamericanos viven más del 70% en 

la pobreza, y casi el 40% son personas indigentes, esto ha generado fuerte 

preocupación en amplios sectores. 

Diversos organismos internacionales entre ellos las naciones unidas y el BID, 

ha llamado la atención sobre alarmantes indicadores del déficit sociales. La 

ciudadanía ha indicado, por diversas vías que considera que sus problemas 

de mayor gravedad se hayan en el área social, como producto de la crítica 

situación económica. 

De este modo: "siguen aumentando los niveles de pobreza, los niveles de 

desigualdad no muestran la mejoría y siguen aumentando el empleo en el 

sector informal", efectivamente estimaciones nacionales recientes señalan 
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que gruesos sectores de la población están por debajo de la línea de la 

pobreza en numerosos países. 

La región presenta elevados niveles de desocupación e informalidad que son 

una causa central de la evolución de la pobreza; el desempleo; subempleo y 

pobreza se ligan estrechamente. Llevan carencias de todo orden en la vida 

cotidiana. Junto a la pobreza la situación social de américa latina se 

singulariza por acentuadas inequidades como lo ha resaltado Enrique V. 

Iglesias "pobreza a inequidad son las de grandes asignaturas pendientes" de 

la región. 

Las acentuadas disparidades sociales de la región tienen aspectos regresivos 

en múltiples áreas. Entre ellas: reducen las capacidades de ahorro nacional, 

limitan el mercado interno, afecta la productividad, tiene diversos efectos 

negativos sobre el sistema educativo, perjudica la salud pública, potencia la 

pobreza. 

El alumno de bajo nivel socioeconómico aparece mucho más influido que el 

niño del nivel socioeconómico medio por la calidad de enseñanza que recibe 

ya que esta juega un rol decisivo en la superación de las limitacionescognitivo 

y cultural provenientes de un ambiente deprimido. Mejorar la calidad de la 

educación y con el ello el rendimiento escolar de los alumnos provenientes de 

las familias de bajo nivel socioeconómico, debe ser una prioridad nacional ya 

que la relación entre pobreza y diferencias culturales y/o lingüísticas que 

resultan de un bajo rendimiento escolar agobian los esfuerzos de desarrollo 

global del país, de tal manera que la educación está siendo desafiada para 
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que desarrolle enfoques que reviertan las desventajas educativas que afectan 

a los niños pobres. 

En la medida en la que la escuela le entregue al alumno que vive en 

condiciones de pobreza, un conjunto de capacidades, competencias, 

habilidades y conocimientos útiles para su posterior desenvolvimiento en el 

mundo productivo social y cultural, este tendrá mayores oportunidades para 

aspirar a un nivel de vida que le permita satisfacer sus necesidades más 

elementales y salir del circulo de la pobreza y de la marginalidad social. Por 

estas y otras razones todo proceso de reforma educacional debe contar con 

el apoyo y compromiso racional de los diferentes agentes que se desempeñan 

en el sistema escolar y muy especialmente de los profesores, deben ser los 

generadores del cambio. Cuando se trata de lograr una educación que 

realmente ayude a los alumnos provenientes de familia de bajo nivel 

socioeconómico y cultural, a salir de la pobreza, es imprescindible que la 

escuela y la familia trabajen en conjunto para conseguir que los esfuerzos 

educativos tengan resonancia tanto en la familia como en la comunidad en 

donde el niño se desenvuelve. 

2.1.4. Castell 2011 "Situación Socioeconómica de la Familia- América Latina 

CEPAL-PNUD" 

El objetivo central fue: "Describir la Situación Socioeconómica de las familias 

latinoamericanas CEPAL- PNUD 2011. 

La Metodología empleada fue con el universo poblacional de estudio 

conformado por Las familias de los países de América Latina con una 

población total de 6000 habitantes y su muestra para los efectos de la 
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investigación se tomó a la población total, referente a las 65 familias con un 

tipo de investigación: Básico, Nivel de investigación: Descriptivo, explicativo, 

Técnica: Encuesta, Instrumento: cuestionario 

Las conclusiones fueron: 

El deterioro de parámetros socioeconómicos de la vida cotidiana, está 

incidiendo silenciosamente en un proceso de reestructuración de numerosas 

familias. Está surgiendo el perfil de una familia desarticulada, inestable, 

significativamente debilitada. 

La familia difícilmente puede cumplir las funciones potenciales de la unidad 

familiar. Ello hace que estas familias frente a las crisis sociales carezcan por 

su debilidad de la posibilidad de fuga, el rol que podría desempeñar. 

a) Mujeres solas, jefas del hogar. Un gran número de familias tiene solo 

uno de los progenitores, en la mayoría de los casos la madre, pertenece 

a estratos humildes. 

El estudio Describe así la situación: "la totalidad de los países de América 

Latina tienen el 20%, de hogares femeninos lo que contribuye fuertemente al 

fenómeno conocido como "la feminización de la pobreza" también indica que 

la mayoría de los hogares está a cargo de la mujer. 

b) Efectos de la familia incompleta sobre los hijos.- la ausencia del 

progenitor masculino de la familia son muy considerables, lo que 

significa efectivamente, los padres aportan para la vida de los hijos. 

"La presencia del padre es clave para proveer o reforzar ciertos activos de los 

niños, como: forjador de identidades, especialmente para los varones, agente 
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de disciplina y trasmisor de experiencias de vida; soporte material, ya que la 

falta del aporte del padre reduce los ingresos del hogar. 

Cuando se toma en cuenta todos estos activos, el rendimiento educacional 

ante el empobrecimiento del clima socioeducativo del hogar, norma el 

desarrollo de la inteligencia emocional, golpea la salud, crea condiciones de 

interiorización, aislamiento, resentimiento, agresividad, resta una fuente 

fundamental de orientación en aspectos morales. 

2.1.5 Abregú y Rudas 1997 "Relación del Factor Socioeconómico en el 

Rendimiento Escolar- Chile" 

El objetivo central fue: Describir la relación del factor socioeconómico en el 

rendimiento escolar -Chile 1997. 

La metodología empleada fue: con el universo poblacional de estudio 

conformado por las familias del país de Chile con una población estimada de 

450 habitantes para efectos de la investigación se tomó a la población total, 

referente a las 40 familias con el tipo de Investigación: Básico y el Nivel de 

investigación: Descriptivo explicativo utilizando La Técnica:, Encuesta y 

revisión bibliográfica y el instrumento: cuestionario, lista de cotejo 

respectivamente. 

Las conclusiones fueron: 

La situación socioeconómica es de vital importancia en el proceso educativo 

y que en última instancia es el que decide la calidad de los estímulos que 

recibe el estudiante y su acceso a los elementos de la calidad de la cultura. 
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De otro lado, los ingresos económicos y el nivel cultural de los padres, 

determinarán si los hijos deben estudiar en instituciones educativas estatales 

o particulares, la probabilidad de adquirir materiales educativas, el grado 

nutricional básico para favorecer el aprendizaje, así como el lugar de 

residencia y el tipo de vivienda, la cual determinara una condición cómoda o 

del ambiente familiar de estudio y de estimulación en su rendimiento escolar. 

La investigación también refiere que existe bajo rendimiento escolar de los 

alumnos debido a la baja situación socioeconómica de los padres de familia, 

las relaciones familiares en el hogar, la deficiente enseñanza de los docentes 

influyendo adversamente en el desarrollo cognitivo y psicosocial del alumno 

limitando su aprendizaje escolar. 

La calidad de la escuela tiene desde ya una considerable incidencia en el 

rendimiento educativo. El currículo, la calificación de los docentes, los textos 

escolares, los otros materiales de apoyo utilizados, la infraestructura escolar, 

influyen en todos los aspectos del proceso de aprendizaje. Pero hay también 

otros factores incidentes, que refieren que el 60% de las diferencias en 

performance estarían vinculados clima educacional del hogar, su nivel 

socioeconómico la infraestructura de vivienda (hacinado y no hacinado) y el 

tipo de familia. Aspectos básicos de la estructura de la familia tendrían por 

tanto fuerte influencia en los resultados educativos. Estarían entre ellos, 

elementos como el grado de organicidad del núcleo del hogar, el capital 

cultural que trae consigo los padres, su nivel de educación a seguir los 

estudios de los hijos, su apoyo y estímulo permanente a los mismos. 
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Múltiples estudios corroboran esta tendencia y el papel clave de la fortaleza 

del núcleo familiar, social y económico en el rendimiento escolar. 

2.1.6 Talledo 2004 "Situación y Perspectiva de la Educación- Perú" 

El objetivo central fue: describir la situación de la educación en el Perú-2004 

Las conclusiones fueron: 

La educación actualmente está afectada en el Perú por la agudización de los 

niveles de pobreza en los que se encuentra la mayor parte de la población. A 

ello se añade un serio deterioro de la calidad y equidad educativa, que se 

expresa tanto en los resultados de aprendizaje, como en la existencia de 

amplios sectores excluidos del servicio educativo. 

No obstante, hoy el sistema educativo atraviesa una grave crisis. Las 

posibilidades que ofrece hoy en día la educación está en riesgo no solo son 

muchos los estudiantes que tienen dificultades para asistir al colegio o están 

excluidos de ella sino que quienes pueden hacerlo estudian en condiciones 

precarias, en locales escolares que presentan grave deterioro y además no 

logran desarrollar capacidades y habilidades fundamentales para 

desenvolverse en la vida. 

Así mismo el rendimiento escolar en las instituciones educativas públicos es 

inferior al del sector privado, lo que evidencia la persistencia de un problema 

de equidad. Los estudiantes de los sectores socioeconómicos de menores 

ingresos reciben una educación de calidad inferior. 
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Esta educación se expresa en los diferentes aspectos: 

1) En lo que respecta a la organización y calidad de los servicios 

educativos, las clases dominantes se asignan los mejores recursos 

financieros , infraestructurales, etc.; mientras los sectores de clase 

media y ciertas capas de los sectores populares también han sido 

afectados en los últimos años, el bajo presupuesto que el estado ha 

hecho a la educación determinando los recursos con que cuenta la 

educación estatal sea deficientes y precarios que conjuga con la 

insuficiente situación económica social de los educandos de planes de 

estudios delegados de la realidad nacional y regional de la mala 

formación profesional del docente. 

2) La inmensa mayoría de los niños y adolescentes que provienen de las 

clases populares del campo y de la ciudad y cuentan con escasos 

recursos educativos adecuados (locales, aulas, carpetas, materiales 

didácticos, bibliotecas, etc.) los educandos presentan serios problemas 

de nutrición, aprendizaje, vocabulario, etc., debido a que tienen que 

trabajar a temprana edad ya que sus padres en gran parte son 

desempleados y sub desempleados. 

3) La educación presenta un déficit en la atención de la demanda 

educativa, excluyéndose de esto a una buena cantidad de 

demandantes de los diferentes niveles de educación en su mayoría por 

no poseer recursos económicos para cubrir el alto costo de la 

educación. 

4) La actual crisis económica por la que atraviesa nuestro país ha 

incrementado de manera alarmante, bajo rendimiento, deserción y 
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repitencia escolar debido a la recesión económica el incremento de 

desempleo y sub desempleo obligan a los estudiantes que tengan que 

abandonar las aulas para trabajar a temprana edad, o es un defecto 

asisten a las aulas con problemas de mala nutrición, falta de interés en 

el estudio y problemas familiares. 

5) La situación económica del magisterio se ha visto amenguada en esta 

última década por el bajo nivel remunerativo de sus salarios que hacen 

que pierdan su dedicación a la enseñanza y busquen en forma 

permanente otros ingresos lo cual repercuten en el bajo rendimiento 

académico del docente afectando por lo tanto el aprendizaje de los 

estudiantes. 

6) Los niveles educativos de los padres son bajos, la mayoría de ellos 

presentan una instrucción entre la primaria completa y secundaria 

incompleta, esta situación influye en la orientación y apoyo educativo 

que estas pueden brindar a sus hijos, además del hecho que en estos 

últimos años se ha profundizado la crisis económica los padres tienen 

que trabajar durante todo el día, para obtener recursos económicos 

para sus hogares y no se dan tiempo para orientarlo en las tareas 

escolares de sus menores hijos. 

2.1.7 Balvin 2006 "Factores que Influyen en el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes del C.E Santa Isabel UNCP" 

El objetivo central fue: Describir los factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes del C. E santa Isabel UNCP-2006 
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La Metodología empleada fue con el universo poblacional de estudio 

conformado por los alumnos del primero al quinto grado del nivel secundario 

y su muestra Para los efectos de la investigación se tomó a la población total, 

referente a los 1 00 estudiantes del nivel secundario con un tipo de 

investigación, Básico, Nivel de investigación: Descriptivo, explicativo, Técnica: 

Testimonio, Encuesta, Instrumento: cuestionario. 

Las conclusiones fueron: 

De acuerdo al punto de vista de vista la investigación la cual concluye que 

los factores que influyen en el rendimiento escolar son: factor docente como 

la metodología de enseñanza, deficiente preparación de los mismos docentes, 

falta de apoyo de los padres, falta de interés y desempeño del mismo escolar, 

el bajo rendimiento escolar situación que es muy preocupante para docentes, 

trabajadores sociales y psicólogos. Al bajo rendimiento escolar lo ven como 

un problema muchos plantean alternativas de solución y otras veces ninguno 

de sus esfuerzos dan resultados. 

2.1.8 Gutiérrez 2004 "Relación entre el Rendimiento Escolar y la Ausencia de 

la Figura Paterna o Materna en los Alumnos del Nivel Primario del C. E.P 

'Señor de la Vida' Chimbote" 

El objetivo central fue: Describir la relación entre el rendimiento escolar y la 

ausencia de la figura paterna o materna en los alumnos del Nivel Primario del 

C. E. P 'Señor De La Vida'- Chimbote 2004. 
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Las conclusiones fueron: 

La deficiencia que tiene el estudiante en el proceso de formación escolar, y la 

ausencia de uno de los padres afecta psicológicamente al estudiante y esto 

viene a influir de tal manera que influye en el rendimiento escolar, ya que en 

el estudiante existe un desequilibrio y busca de diferentes maneras la 

respuesta a la falta de uno de los padres. Refleja un mal comportamiento, 

busca su personalidad y la figura paterna o materna ya sea con los familiares 

o en el centro educativo. La autora llega a la conclusión: Que la ausencia de 

uno de los padres afecta la personalidad y el proceso de formación del 

educando, tomando en cuenta el ambiente y la familia que lo rodea pero es 

necesaria la búsqueda de estrategias y el papel importante que desempeña 

el docente. 

2.1.9 Wllerstein 1971 "Efectos que Produce el Divorcio EE.UU" 

El objetivo central fue: Describir los efectos que produce el divorcio en las 

familias norteamericanas -1971 

La Metodología empleada fue con el universo poblacional de estudio 

conformado por las familias norteamericanas la muestra estuvo conformada 

por 60 familias en los que los padres estaban a punto de divorciarse. En 

conjunto estas familias tenían 131 hijos entre edades comprendidas entre los 

dos y dieciocho años. Con un tipo de investigación, Básico, Nivel de 

investigación: Descriptivo, explicativo, Técnica: Testimonio, Encuesta, 

Instrumento: cuestionario. 
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Las conclusiones fueron: 

En esta investigación descubrieron que el divorcio casi nunca supuso un alivio 

para los hijos, ni siquiera en los casos en los que sus padres habían sido 

desgraciados en sus matrimonios. Al contrario, el divorcio los dejo muy 

confundidos. ¿Se trataba de un trauma pasajero? Lamentablemente no 

después de cinco años, el 37% de los niños padecía diversos grados de 

depresión que iba desde moderada hasta grave. La mayoría todavía abrigaba 

esperanzas de que sus padres se reconcilien ... aunque ya hubiesen contraído 

segundas nupcias después de diez o hasta quince años, casi la mitad de los 

hijos con los que se había llevado a cabo el estudio habían llegado a la vida 

adulta siendo jóvenes despreocupados con un rendimiento inferior al normal, 

menospreciándose a sí mismos y a veces coléricos. 

2.1.1 O ONG GRADE 1997 "Relación entre la Familia Mono parental y el Bajo 

Rendimiento Académico EE.UU" 

El objetivo central fue: Describir la relación entre la familia monoparental y el 

bajo rendimiento académico EE. UU-1997. 

Las conclusiones fueron: 

La investigación estuvo conformada por 20330 estudiantes que venían de 970 

escuelas 67% de ellos vivían con dos padres biológicos y 33% de ellos vivían 

en familias con un solo padre. Los resultados mostraron que los estudiantes 

con familias de dos padres biológicos obtuvieron 4 puntos más en las pruebas 

de matemáticas y lectura queque los estudiantes de familias con un solo padre 

biológico. La diferencia académica de niños de familias con ambos padres 
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biológicos y familias con padrastros fue menos 3 puntos en matemática y 2 en 

lectura. Las familias con dos padres biológicos también tienen mejor nivel 

socioeconómico en términos de educación de los padres e ingreso familiar. 

2.1.11 Gago 2000 "Factores que Influyen en el Rendimiento Escolar UNCP" 

El objetivo central fue: Describir los factores que influyen en el rendimiento 

escolar UNCP-2000. 

Las conclusiones fueron: 

Que la familia y el hogar constituyen en centro de la vida del educando y es 

un factor predominante y decisivo de su futura personalidad: habilidades, 

destrezas, capacidades, actitudes, etc. En este sentido la familia es 

responsable de la buena o deficiente formación del educando, los padres 

deben ser los verdaderos guías en la formación y rendimiento de sus hijos. En 

hogares con presencia de los cónyuges, la personalidad del educando es 
J 

generalmente normal en todos sus aspectos, y su consiguiente rendimiento, 

en cambio en los hogares con ausencia de uno de ellos a consecuencia de 

viaje por largos periodos, defunción, divorcio, o separación, etc., es innegable 

y negativo el rendimiento de los estudiantes; cuando los padre son rígidos, 

incomprensivos, indiferentes, alcohólicos, vagos, descuidados, inmorales, 

etc., esto influye negativamente en la formación y desarrollo de sus hijos. 
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2.1.12 Llano y Ramos 2006 "Factores Socioeconómicos que Influyen en el 

Rendimiento Escolar de los Alumnos de 1 ro al sto del Nivel Secundario 

de la Institución Educativa La Victoria UNCP" 

El objetivo central fue: Describir los factores socioeconómicos que influyen en 

el rendimiento escolar de los alumnos del 1 ro al 5to del nivel secundario de la 

institución educativa La Victoria UNCP- 2006" 

Las conclusiones fueron: 

Que el 49% de los alumnos viven solo con madres y hermanos a causa de 

una nueva relación de pareja, la cual es uno de los factores que influyen en el 

rendimiento escolar de los alumnos. 

2.2 TEORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Teoría del Ingreso (Amihai) 

Plantean que si el ingreso de los consumidores aumentan y los precios 

nominales reales de los bienes y servicios permanecen constantes, Entonces 

los consumidores aumentan la satisfacción de sus necesidades tanto de 

bienes y Servicios; pero si los ingresos de los consumidores son demasiado 

bajos que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta familiar; entonces menos 

podría satisfacer adecuadamente Aquellas otras necesidades como por 

ejemplo "la educación". 

La curva de Engels hace referencia al cambio al comportamiento de un 

consumidor a medida que su ingreso varía, sin embargo los gastos y 

preferencias de los consumidores también difieren de acuerdo a su nivel de 

ingreso; como por ejemplo, las familias de ingresos altos tienen más tiempo a 
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sus hijos estudiando en centros educativos de reconocido prestigio 

académico. 

2.2.2 Teoría de la Utilidad (Kafka) 

Kafka señala que en una economía de mercado, el consumidor trata de 

máxima su utilidad, podemos afirmar entonces que el nivel de utilidad que ha 

alcanzado depende de las selecciones que el sujeto realice, ya que estos 

están motivados por el deseo de alcanzar su objetivo. 

A) DECISIÓN INDIVIDUAL: Se señala que en la economía de mercado de 

las personas enfrentan dos tipos de optimización de elecciones: como 

obtener un ingreso y como gastarlo. Los economistas discuten para la 

maximización de la utilidad. 

B) PREFERENCIA Y ELECCION RACIONAL: El principio de la utilidad ha 

sido conceptual izado como aquel principio que aprueba cada acción, de 

acuerdo con la tendencia que aparente tener aumento o disminuyendo 

la felicidad de la parte cuyo interés está en juego; entonces la 

maximización de la utilidad significa que los seres humanos tienen la 

posibilidad de evitar el dolor y busca el placer. La felicidad pero a través 

de las leyes de preferencia que en realidad son regalas de elección 

racional. 

C) NECESIDADES DEL DESARROLLO HUMANO: Estas aparecen luego 

de haber satisfecho las necesidades, fisiológicas y sociales. Este tipo 

de necesidades constituyen, la educación, precisamente debido a los 

bajos ingresos económicas de muchos individuos no tienen la 
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oportunidad de satisfacer necesidad como el de la educación. En efecto 

muchos adolescentes y/o jóvenes no tienen acceso a las universidades 

por que provienen de familias que viven en situaciones de miseria 

pobreza o extrema pobreza. 

2.2.3 Teoría del Capital Humano (Case y Fair) 

Los estudios concernientes al capital humano adquieren un mayor interés a 

partir de la década de los 60 estrechamente vinculados a las teorías de 

crecimiento humano, que consideran el capital humano como una de las 

fuentes principales de crecimiento económico y- en consecuencia del 

desarrollo de los países (Sánchez 1996). 

Case y Fair, definen al capital humano como el acervo de conocimientos y 

habilidades y talentos que posee la gente puede ser innato o adquirido 

mediante la educación y la capacitación. Esta definición del capital humano 

nos permite cuantificar las habilidades productivas del ser humano, tal como 

lo señala Thurow, la idea del capital humano se introduce en el análisis 

económico para proporcionar tal medida. El capital humano se define como 

las habilidades, talentos y conocimientos productivos del individuo. Este se 

mide en términos de valor (el precio multiplicado por la cantidad) de los bienes 

o servicios producidos, así mismo Thurow dice que introducir el concepto del 

capital humano no es cuestión simplemente de semántica o jerga profesional. 

Sino más bien nos ayuda a la solución de cuatro problemas principales de 

análisis económicos; agregación, la inversión, el crecimiento y la distribución 

de ingresos según esta teoría, los gastos en educación nutrición y salud no 

son simplemente gastos de consumo sino también gastos de inversión para 

35 



el incremento del conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas del ser 

humano. En otros términos para lograr un crecimiento sostenido y continuo. 

2.2.4 Teoría del Aprendizaje Sociocultural (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 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 

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. 

La teoría de Vigostky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o línea natural del desarrollo también llamado código cerrado, 

la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo 

interactúa con el medio ambiente, su teoría toma en cuenta su interacción 

sociocultural, en contraposición de Piaget. No podemos decir que el individuo 

se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto 
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se refiere la ZDP. Los que niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda 

hacer con el apoyo del adulto, la ZDP, es la distancia que existe entre uno y 

otro. 

El concepto ser humano considera al sujeto activo, constituye su propio 

aprendizaje a partir de un estímulo del medio social mediatizado por un agente 

y vehiculizado por el lenguaje. 

A) DESARROLLO COGNITIVO: producto de la socialización de sujeto en el 

medio, se da por condiciones inter psicológicas que luego son asumidas 

por el sujeto como intrapsicológicas. 

B) APRENDIZAJE: está determinado por el medio en el cual se desenvuelve 

y su zona de desarrollo próximo o potencial. 

C) INFLUENCIA AMBIENTALES: se da por las condiciones ambientales y 

esto de paso a la formación de estructuras más complejas. 

Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones, tales como 

la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. A · 

diferencia de otras posiciones (Gestalt y Piaget), Vigotsky no niega la 

importancia de aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. El conocimiento no es un objeto que pasa de uno a otro, sino 

que es algo que se construye por medio de las operaciones y habilidades 

cognoscitivas que inducen en la interacción social. 

Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en la que está inmersa la 

persona. Para Vigotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas 
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superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual, 

la trasmisión y adquisición de conocimientos y patrón, zona principal de 

desarrollo (ZDP): este es un concepto importante de la teoría de Vigotsky y 

se define como: la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por 

la solución independiente de problemas el nivel de desarrollo posible, 

precisado mediante la solución de problemas con dirección de un adulto o 

colaboración de otros más diestros. 

Bajo la óptica de Vigotsky, se produce desprender a manera muy general 

que el desarrollo del niño, está en estrecha interrelación con la presencia, 

apoyo colaboración de los otros, especialmente si le son significativos, a 

partir de esto, se entiende que la relación que el menor posea con su familia 

va a ser transcendental a la hora de analizar el desarrollo. 

2.2.5 Teoría Cognitivo Social del Aprendizaje (Albert Bandura) 

El psicólogo norteamericano Albert Bandura (1970) ha elaborado una teoría 

del aprendizaje en la que considera que los individuos adquieren 

conocimientos a través de la socialización e interacción con el medio donde 

el sujeto modifica su conducta por observación y modelamiento. Dentro de 

un amplio marco social, cada individuo va formulándose un modelo teórico 

que permite explicar a prever su comportamiento, en el cual adquiere 

aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su convivencia y 

utilidad. Observando diversos modelos (ya sean símbolos o personas) con 

los cuales aprende de las consecuencias de su porvenir, dependiendo su 

ejecución, de qué modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el 

observado de atención, retención, reproducción y motivación para llevar a 

cabo lo aprendido. Los modelos pueden enseñar a los modeladores cómo 
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comportarse ante una variedad de situaciones por medio de auto instrucción, 

imaginación guiada, auto reforzamiento por lograr ciertos objetivos y otras 

habilidades de autorrealización las diferentes personas aprender a partir de 

diferentes situaciones que les presentan a lo largo de su vida. 

2.2.6 Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar (Minuchin) 

Entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es posible con 

una comprensión de la familia. Hasta el momento ninguna otra institución 

humana o social ha logrado suplir el funcionamiento de la familia, sobre todo 

en la satisfacción de las necesidades biológicas y afectivas de los individuos. 

La familia cambia y continuará cambiando, pero persistirá, ya que es la unidad 

humana más adecuada en la sociedad; como tal, la familia es la matriz de la 

identidad y del desarrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe 

acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que 

pertenece. 

Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su 

estructura', los procesos y dinámicas relacionales tanto internos como 

externos y el conjunto de valores y creencias respecto de lo que debe ser la 

familia, es decir, los paradigmas familiares por lo tanto se analizara la Teoría 

Estructural del Funcionamiento Familiar, considero que es de vital importancia 

conocer el funcionamiento de una familia para poder identificar el nivel de 

comunicación que existe entre sus miembros. 

Minuchin se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada 

por los miembros que la componen y las pautas de interacción que se repiten; 

la estructura le da la forma a la organización. 
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La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar 

a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles 

sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser capaz de 

adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades 

de la vida facilitando así el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus funciones a través 

de sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y tareas 

específicas. Los subsistemas principales son el conyugal (marido y mujer), 

parental (padre y madre), fraterno (hermanos) y filial (hijos). 

Otra dimensión central de la estructura familiar son las normas que guían a la 

familia; el mecanismo regulador interno está constituido por reglas explícitas 

e implícitas. Las reglas explícitas corresponden a lo que por lo general 

llamamos normas, son acuerdos negociados conscientemente, como por 

ejemplo, los horarios de las comidas. Por el contrario, las reglas implícitas son 

las que sirven de marco referencial para los actos de cada uno, para la 

posición comunicativa de unos respecto a los otros y el tipo de relaciones que 

mantienen, aquí podríamos mencionar por ejemplo, que todos saben que 

deben ser leales y guardar un secreto familiar .. 

Otro punto dice Minuchin es la relación con los roles, estos definen las tareas 

que se espera que cada uno cumpla dentro de la organización familiar y que 

están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia familia. La 

asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la asignación 

inconsciente de roles complementarios a los miembros de la familia. La 

función de los roles es mantener la estabilidad del sistema familiar. 
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La propuesta estructural de Minuchin permite establecer el funcionamiento 

familiar con base en el manejo de sus límites. Los límites son las reglas que 

determinan qué miembros de la familia y de qué manera participan en una 

determinada transacción, por ejemplo, quién participa en decisiones como en 

qué se utiliza el presupuesto familiar y de qué forma lo hacen. Su función es 

' 

proteger la diferenciación del sistema y sus subsistemas. Los límites marcan 

fronteras, divisiones, permiten hablar de lo que está adentro y de lo que está 

afuera y mantienen por lo tanto la identidad del sistema y su diferenciación. Al 

interior de la familia los subsistemas están separados por estos límites, 

significa que hay temas y funciones que son más propias de los padres, 

distintos de los hijos o los de pareja. También se reflejan en la distancia física 

entre los miembros en distintos contextos y en la interconexión emocional 

entre ellos. Los límites deben ser claros y con un cierto grado de flexibilidad 

de modo que le permita a los subsistemas adecuarse a las demandas 

funcionales. 

La claridad de los límites al interior de la familia es un buen parámetro para 

evaluar su funcionamiento; Minuchín habla de familias aglutinadas a aquellas 

que se vuelcan sobre sí mismas aumentando en forma exagerada su 

comunicación y la preocupación de unos sobre otros, perdiendo así la 

distancia entre sus miembros y haciéndose difusos los límites y la 

diferenciación de los subsistemas; poseen una limitada autonomía individual 

y un alto grado de reactividad emocional. Frente al estrés corren el riesgo de 

sobrecargarse y no responder bien a las demandas. En el otro extremo están 

las familias desligadas cuyos límites son muy rígidos, impermeables, con una 

comunicación difícil y mínima dependencia entre unos y otros, se mantienen 
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distantes emocionalmente e insensibles a las necesidades de los demás, 

haciéndose difícil la función protectora de la familia. Sólo se activan los 

sistemas de apoyo de la familia cuando alguno de sus miembros tiene un alto 

nivel de estrés (Minuchin & Fischman, 1984). Ambas estructuras dominantes 

extremas indican áreas de posibles patologías o disfunciones familiares. 

Los alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema 

para llevar a cabo una operación; la estructura familiar opera con diferentes 

alineamientos según las tareas que enfrente. Incluye los conceptos de alianza 

que corresponde a una relación positiva entre dos o más miembros de la 

familia para lograr una meta o interés común (por ejemplo la relación de 

cooperación entre la madre y el padre) y coalición que es una relación que 

implica al menos tres personas, en la cual dos de ellas actúan en convivencia 

contra una tercera (por ejemplo un padre y un hijo se enfrentan a la madre). 

Estos alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales dependiendo de 

su duración y si se respetan los límites de los subsistemas. 

La jerarquía refleja el modo en que el poder y la autoridad se distribuyen 

dentro de la familia. Un sistema funcional se organiza jerárquicamente; el 

manejo y distribución del poder en la familia explica su organización 

jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene un individuo 

determinado para controlar la conducta de otro; idealmente el poder debe 

estar en manos de la persona que ocupa una posición de autoridad. Por lo 

general los padres tienen mayor autoridad que sus hijos, y de ahí que se sitúen 

por encima de ellos en la jerarquía familiar. Sin embargo, esto no siempre 

ocurre y a veces un miembro de la familia tiene el poder y no la autoridad. 

42 



2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 Situación económica: 

2.3.1.1 Definición de Economía, según Diccionario de la Real Academia 

Española 

La ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 

necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. 

2.3.1.2 Definición de Situación según William l. Thomas 2005. 

Conjunto de realidades o circunstancias que se producen en un momento 

determinado y q determinan la existencia de las personas o cosas. 

Por lo expuesto la Situación Económica Familiar viene a ser la realidad o 

circunstancia en la que se encuentra la familia para satisfacer sus 

necesidades básicas humanas. 
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2.3.1.3 Nivel Económico: 

TABLA: Escala de nivel económico 

ESTRATO INGRESO 

NSE NIVEL DEL CONDICIÓN FAMILIAR 

SOCIOECONÓMICA SOLES 

A AlTA SUPERIOR 26,500 

A1 ALTO 12,200 

A2 MEDIO ALTO 6,300 

B MEDIO TÍPICO 3,500 

B1 MEDIO 2,900 

B2 MEDIO BAJO 2,3 

e BAJO SUPERIOR 1,500 

C1 BAJO 1,392 

C2 BAJO TÍPICO 1,243 

D POBRE 900 

E EXTREMA POBREZA 660 

, 
FUENTE: Banco lnteramencano B1enes Ra1ces (2009) 

2.3.1.4 Condición Socio Económica de Pobreza Extrema (mala baja o precaria): 

Son aquellas familias de los alumnos que tienen más de dos necesidades 

básicas insatisfechas, asimismo su ingreso económico mensual familiares es 

menos de S/.1.500, que es obtenido por el ingreso principal y complementario 
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del jefe y/o responsable del hogar. En este nivel socio económico se 

encuentran los servicios de: albañil, carpintería, cerrajería, chofer, zapateros, 

campesinos pobres, vendedoras ambulantes, asalariados agrícolas, 

ganaderos. Así mismo podemos decir que son aquellas familias cuyo ingreso 

no es suficiente para alcanzar un nivel de vida adecuada: 

Por pobreza económica, entendemos como la necesidad, la estrechez o 

carencia de lo mínimo necesario para el sustento de la vida de una familia; es 

uno de los aspectos más dramáticos de la actual situación, que conlleva a vivir 

en condiciones de extrema pobreza como por ejemplo. Viviendas mal 

construidas, faltas de servicios básicos, mala alimentación, enfermedades 

frecuentes, salarios mal remunerados, etc. 

2.3.1.5 Condición Socio Económica Pobre No Extremo (medio y/o regular) 

Son aquellas familias, de los estudiantes que tienen una necesidad básica 

insatisfecha y su ingréso económico mensual familiar es menor igual a 3,500 

nuevos soles; Se toma, este criterio de los datos encontrados en el presente 

estudio. La ocupación de este nivel socioeconómico es trabajadores obreros, 

pequeños comerciantes y campesinos medios, (También hay empleados 

estatales que perciben los montos que se señalan) 

2.3.1.6 Condición Socio Económica No Pobre (alta/o buena) 

Son aquellas familias de los estudiantes que no tienen ninguna necesidad 

básica insatisfecha y su ingreso económico familiar mensual supera los 

S/3.500. La ocupación de estas familias es empleados (estatales y privados), 

comerciantes y campesinos ricos, congresistas, empresarios, etc. 
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2.3.2 Rendimiento Académico 

2.3.2.1 Definición Según Solís (2009) 

Rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el alumno, en tal sentido el rendimiento se convierte en una tabla imaginaria 

de medida, para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. En el rendimiento académico intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, 

la familia, el programa educativo, etc. y variables psicológicas o internas, como 

la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto 

del alumno, la motivación, etc. 

Por otro lado según la Enciclopedia de Pedagogía - El Tawab (1997) 

conceptualiza de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. al hablar de 

rendimiento en la escuela nos referimos al aspecto dinámico de la institución 

escolar; El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

maestro, los alumnos y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 

lograda por estos). Al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a 

la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento 

académico se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto 

es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es 

el único factor, al analizarse el rendimiento escolar deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar. 
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2.3.3 Nivel de rendimiento académico: 

Tabla: ESCALA DE CALIFICACIÓN 

NIVEL DEL 

NOTAS RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

20-18 Muy Bueno 

17-14 Bueno 

13-11 Medio o Regular 

10-00 Deficiente 

FUENTE: Ministerio de Educación 2012 

MUY BUENO: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

BUENO: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programada. 

MEDIO O REGULAR: Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

DEFICIENTE: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrolla de 

estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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2.3.4 Familia 

2.3.4.1 Según Anthony Giddens (2008) 

Grupo de individuos relacionados unos con otros por lazos de sangre, 

matrimonio o parentesco, que forman una unidad económica, es un hecho 

social universal, ha existido siempre a través de la historia y en todas las 

sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa. 

2.3.4.2 Según Definiciones.com (2012) 

La familia es el grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. 

2.3.4.3 Tipos de Familia: 

Es la definición que se da a la familia teniendo en cuenta la conformación de 

sus miembros. 

• 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. 

• Familia Extensa o Consanguínea: 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 
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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. 

• Familias Monoparentales: 

Es aquella familia donde uno o varios hijos menores, vive con uno solo de 

sus progenitores, sea padre o madre ; Esta puede tener diversos orígenes, 

ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con 

uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde 

se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una Familia Monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges .. 

• Hogar Monoparental Simple: 

Familia monoparental forma un hogar independiente. 

• Hogar Monoparental Extenso: 

Familia monoparental comparte el hogar con otros miembros: parientes o 

no. Progenitor. Solo asume la jefatura familiar con respecto a su progenie. 

• Hogar Extenso Familiar: 

Familia monoparental comparte el hogar con otros miembros Parientes o 

no, el progenitor solo no Asume la jefatura familiar. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Calificación o Nota 

Es un método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento escolar de los 

alumnos. La lista de las calificaciones escolares se presenta en un documento 

que, según el país y la institución, recibe entre otros muchos los siguientes 

nombres: historia académica o expediente académico o expediente escolar o 

boleta de calificaciones o certificado de notas o certificado de registro de 

calificaciones o acta de calificaciones o certificación académica, entre muchas 

otras denominaciones. (Ríos Gonzales, 1994). 

2.4.2 Desintegración Familiar 

Es la ausencia de uno de los padres a causa de los conflictos entre los padres, 

problemas económicos, estrés de la vida diaria, que a su vez preocupa al 

bienestar y desarrollo del niño. (More, 2004). 

2.4.3 Económicos: 

Son aquellos bienes y servicios quedinamizan la economía para la producción 

y distribución de recursos. 

2.4.4 Economía Precaria: 

Son aquellos padres de familia que no pueden conseguir lo indispensable para 

satisfacer las necesidades de sus hijos lo que origina una deficiente y/o 

escasa alimentación y vive en habitaciones estrechas sin ventilación 

necesaria para la conservación de la buena salud, estos factores contribuyen 

para que el joven estudiante presente un deficiente rendimiento escolar, no 
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podrá desarrollarse normalmente, formándose dentro del inferioridad. 

{Oyague, 2002). 

2.4.5 Economía Media: 

Tienen la familia de clase media. Los padres laboran como obreros o 

empleados de sectores públicos y privados de donde perciben un sueldo o 

salario. 

Las familias viven en casas arrendadas o propias que poseen los servicios 

sanitarios indispensables. La alimentación, vestimenta y otras necesidades, 

casi son a satisfacción. Aquí los hijos reciben apoyo económico y moral 

permanente; estudian en centros educativos públicos o privados; pues su 

rendimiento académico debe ser mejor. (Oyague, 2002) 

2.4.6 Educación Secundaria 

Educación Secundaria: Aranda y Mucha {1999), destacan a la educación 

secundaria como el segmento culminante de la educación básica orientada a 

desarrollar las competencias que permitan a los adolescentes afirmar su 

personalidad, exponer una conciencia crítica y creadora, incrementar sus 

conocimientos y de esta manera responder a los retos de la sociedad. 

Pretil y Lins (1997), entienden a la educación secundaria como la escuela 

media que se destina a la adolescencia que permitirá al alumno, desarrollarse 

en los diferentes aspectos de su vida y de este modo realizarse como persona 

y más tarde alcanzar las aspiraciones deseadas. 
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2.4.7 Evaluación 

Es un proceso sistemático, continuo y permanente, de carácter integral, que 

prevé obtiene, procesa e interpreta información objetiva y útil para la toma de 

decisiones para el mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje. Su 

función es esencialmente de retroalimentación y guía. (Cano, 1981) 

La evaluación es un sistema de control de calidad de proceso enseñanza -

aprendizaje, que indica que cada paso de su desarrollo si está realizando en 

forma eficiente o no y los cambios que deben de hacerse en él y una 

herramienta para indicar dentro de las prácticas educativas cuales son las más 

efectivas. (Biom y otros 1976). 

La evaluación educativa es un proceso continuo de recolección de datos que 

posibilita la comparación de la información obtenida con patrones re 

establecidos de calidad educativa, desde aquí permite emitir juicios de valor 

sobre el objeto- sujeto evaluado que sirven de base para una posterior toma 

de decisiones orientadas hacia la mejora del proceso educativo. (Andrade, 

2003). 

2.4.8 Estructura Familiar: 

Conformación de los integrantes de la familiar, este puede ser nuclear 

(progenitores e hijos); extensa, además de la familia nuclear se extiende a dos 

generaciones; monoparental, uno de los progenitores e hijo: 

2.4.9 Factores Socioeconómicos: 

Son las experiencias sociales y económicas y las realidades que te ayuda a 

moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida. 
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2.4.1 O Influencia: 

La influencia es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) 

sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en 

particular. 

2.4.11 Materiales de Estudios: 

Son los recursos básicos para la formación académica del estudiante. Son 

materiales, herramientas e instrumentos que utiliza el educando en su desarrollo 

personal y profesional. (Diccionario Lexus, 2001 ). 

2.4.12 Rendimiento Escolar: 

Entendido como el promedio de notas obtenidas luego de la aplicación de las 

pruebas objetivas. Por tanto mediante las evaluaciones se vale el docente para 

medir el rendimiento académico de los alumnos. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Análisis- Síntesis 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método de análisis -síntesis, 

que consiste en la descomposición de la variable a sus elementos (económico 

y académico) a fin de estudiar por separado a cada uno de estos elementos 

es decir en caso de lo económico se estudió empleo e ingresos, cuotas 

escolares, material educativo y en caso de rendimiento escolar se estudió la 

repitencia escolar, y calificaciones. 

Mientras que la síntesis reúne las partes de un todo separado y las considera 

comunidad, es decir que a través de estos nuestros indicadores damos como 

resultado la aceptación o rechazamos las hipótesis planteadas además que 

concluimos en el cumplimiento de los objetivos. 

Por lo tanto en la presente investigación se analizó la influencia de la situación 

económica en rendimiento académico de los estudiantes con familias 

monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de nivel Correlaciona!, porque pretendemos evaluar la 

influencia de la situación económica en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní"-

2014. 
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La investigación tiene el objetivo de evaluar la relación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables (en un contexto particular), los estudios 

cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o más 

variables (cuantifican relaciones). Es decir miden la variable presuntamente 

relacionada y las analizan. 

Según Sampieri (2003): La utilidad principal de los estudios correlaciónales es 

saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el 

valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, 

a partir del valor que poseen en la o las variables relacionadas. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo básica (Llamada También Pura O Fundamentada), 

porque nos llevó a la búsqueda de conocimientos, más allá de sus posibles 

aplicaciones. Su objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez nuestro 

saber de la realidad. Permitiéndonos conocer y entender mejor el problema 

estudiado este tipo de investigación fue utilizada en nuestro estudio porque 

nos permitió recoger información de la realidad concreta para que a partir de 

ello caractericemos y comprendamos la problemática con mayor decisión y 

así aportar de manera indirecta a los conocimientos teóricos ya conocidos en 

nuestra investigación. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es de tipo NO EXPERIMENTAL bajo un enfoque trasversal o 

transeccional Correlaciona! debido a que se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar 
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su incidencia e interrelación en un momento dado; se evalúa a una situación, 

comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo y determina 

o ubica cual es la relación entre un conjunto de variables en un momento. 

Como señala KERLINGER (1979) "la investigación no experimental o expost 

- facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De 

hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad 

El esquema del diseño Correlaciona! es el siguiente: 

n 

X (Situación Económica) 

/ ~r" {Correlación) 

~ ~(Rendimiento Académico) 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población 

la población está conformada por 11 00 alumnos del colegio "Luis Aguilar 

Romaní", del nivel secundario del primero al quinto grado, cuyas edades 

fluctúan entre 11 a 18 años. 

3.5.2. Muestra 

Tamaño de muestra: Es de tipo probabilístico de selección aleatorio simple 

estratificado siendo un total de 285 alumnos de 4to y 5to grado de secundaria; 
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a quienes se les aplicó un cuestionario para determinar cuántos alumnos 

conforman a familias monoparentales. 

Finalmente se obtuvo que los alumnos de familias monoparentales del 4to y 

5to grado de secundaria ascienden a un total de 114 alumnos, a continuación 

se detalla el proceso: 

n= Muestra 

N=Población 

Z= Valor de la distribución normal (1.96) 

p= Grado de aceptación del instrumento adecuado (0.5) 

q= Grado de no aceptación del instrumento adecuado (0.5) 

E= Margen de error (0.05) 

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

Reemplazando: 

n= x 

N=1100 

Z= 1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.05 
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Resolución: 

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

(1.96)2(0.5)(0.5)(1100) n = ~---__.;.___;;,...;.__..;._;...._____;_ __ 
(1100- 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 

(3.8416)(0.25)(1100) 
n=~-~-----------

(1099)(0.0025) + (3.8416)(0.25) 

1056.44 
n=-------

(2.7475) + (0.9604) 

1056.44 
n=---

3.7079 

n = 284.91 

3.5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

114 Alumnos que conforman familias monoparentales del cuarto y quinto 

grado de educación secundaria, cuyas edades comprenden entre 15 a 18, 

donde el jefe de hogar puede ser la madre o el padre quien asume la 

responsabilidad. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnica: 

LA ENCUESTA 

Es el método de recopilación de datos acerca de los hechos objetivos 

opiniones, conocimientos, etc. Basada en una interacción directa. 

En efecto, esta técnica permite cumplir con los principios fundamentales de la 

investigación científica; más allá de las opiniones, creencias personales 

subjetivas de los investigadores podemos acceder a la realidad tal como se 

presenta ante nosotros. Desde esta perspectiva, el investigador no interviene 

ni altera la realidad observada de manera masiva a grandes poblaciones a 

través de su instrumento denominado cuestionario el cual se detallara su 

aplicación en nuestra investigación. 

3.6.2. Instrumento: 

CUESTIONARIO 

Es un formulario impreso que los alumnos responden por si mismos lo cual 

sirvió de instrumento para obtener la información deseada. Dicho cuestionario 

está compuesto por preguntas elaboradas que son significativas para la 

investigación y se aplica al universo de las unidades de análisis. 

El cuestionario se aplicó a los alumnos del cuarto y quinto del nivel secundario 

cuyas edades comprenden entre 15 a 18 años, por ello se diseñó un modelo 

de cuestionario donde tenemos preguntas de tipo cerrada de elección múltiple 

las cuales nos permitieron obtener respuestas verdaderas de la situación real 

del alumno. 
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3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Habiendo recopilado los datos mediante la utilización del instrumento 

(cuestionario) se codificó y tabuló, es decir se elaboró matemáticamente ya 

que la cuantificación y su tratamiento estadístico mediante el programa SPSS 

22, analizando el modo distribuido de nuestras variables y llegar a 

conclusiones en relación con las hipótesis planteadas. El análisis distribuido 

solo está disponible si ambos equipos tienen una versión local y acceso a una 

versión de servidor con licencia del Software instalado en un servidor remoto. 

Muchas de esas funciones personalizadas son especialmente útiles para el 

análisis de encuestas y estudios de mercado y nos permitirá verificar si es 

confiable y viable nuestro proyecto de investigación y también la correlación 

existente entre la variable independiente y dependiente. 
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4.1 RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla N° 01 

OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA 

ítem. Frecuencia Porcentaje 

Obrero 21 18.4% 

Comerciante 16 14.0% 

Empleado 14 12.3% 

Agricultor 17 14.9% 

Otros 46 40.4% 

Total 114 100.0% 
... FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a estudiantes del colegio LUis AgUilar Romanf- Justicia Paz y Vida del2014 

En la tabla N° 1, Case y Fair, definen al capital humano como el acervo de 

conocimientos y habilidades y talentos que posee la gente puede ser innato o 

adquirido mediante la educación y la capacitación. Esta definición del capital humano 

nos permite cuantificar las habilidades productivas del ser humano, tal como lo 

señala Thurow, la idea del capital humano se introduce en el análisis económico para 

proporcionar tal medida. Se presenta la distribución de la ocupación de acuerdo al 

desempeño del jefe de hogar de las familias mono parentales, donde la mayoría de 

los jóvenes manifiesta que el jefe de hogar de su familia se desempeña como "otros", 

que se refiere a oficios de choferes, carpinteros, empleada del hogar, estibadores, 

etc., representando el 40.4%; esto demuestra que el jefe de hogar de las familias 

monoparentales (papá o mamá) tienen ocupación inestable el cual no permite cubrir 
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sus necesidades económica. Ellos están mayor tiempo fuera de sus hogares por lo 

que sus labores demandan muchas horas de trabajo y justo en los tiempos donde el 

estudiante dispone de tiempo dentro del hogar. 

Por otro lado, el 18.4% son Obreros, sujetos un porcentaje a estar en planilla y con 

horas y días establecidos, lo cual les permite interactuar con sus hijos y estar en sus 

hogares, durante la semana. 

El14% son comerciantes, la mayoría dueños de sus negocios, pueden disponer de 

tiempo para los quehaceres del hogar, pero algo dificultoso debido a la competencia 

comercial y que esto exige mayor tiempo de horas y días de la semana. 

Son empleados el 12.3% de los jefes de hogar, sujetos a horas y días de la semana 

para desarrollar sus actividades profesionales y/o técnicas. Mayormente, cuentan los 

fines de semana como días de descanso. 

Del total de jefes de hogar (mamá o papá) el 14.9% son agricultores, manejan sus 

tiempos ya que la actividad agrícola tiene establecido los tiempos de siembra, 

cosecha y limpieza de campo. Pero debido a que la actividad agrícola no es rentable 

sea por el precio del mercado, factores climáticos y poco terreno agrícola, se dedican 

a otras actividades económicas. 

El mayor porcentaje de los jefes de hogar de las familias monoparentales se dedican 

a ocupaciones inestables, obreros, agricultores; el menor porcentaje se dedica a 

ocupaciones como empleados y comerciantes. 
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Tabla N° 2 

CONDICIÓN LABORAL DEL JEFE DE FAMILIA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Trabajo permanente o fijo 40 35.1% 

Trabajo eventual 35 30.7% 

Trabajo Independiente 39 34.2% 

Total 114 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a estudiantes del colegio "Luis Aguilar Romaní- Justicia Paz y Vida del2014 

En la tabla N° 2, Los ingresos económicos y el nivel cultural de los padres, 

determinarán si los hijos deben estudiar en instituciones educativas estatales o · 

particulares, la probabilidad de adquirir materiales educativas, el grado nutricional 

básico para favorecer el aprendizaje, así como el lugar de residencia y el tipo de 

vivienda, la cual determinara una condición cómoda o del ambiente familiar de 

estudio y de estimulación en su rendimiento escolar. 

Como se muestra la condición laboral en el que se encuentra el jefe de hogar, 

expresaron los jóvenes, que un 35.1% de los jefes de familias monoparentales 

cuentan con trabajo permanente, es decir, pueden planificar sus gastos económicos 

con algo de seguridad en el futuro. 

El 30.7% de los jefes de hogares tienen trabajo eventual, lo cual no les permite 

proyectarse con seguridad los gastos económicos que deben hacer para sostener 

sus familias, creando inestabilidad económica y emocional. 

Por otro lado, el34.2% de los jefes de hogar cuentan con trabajo independiente pero 

no por ello, es seguro sus ingresos económicos. 
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Tabla N° 3 

COMPOSICIÓN FAMILAR 

ltem Frecuencia . Porcentaje 

Mamá 14 12.3% 

Papá 10 8.8% 

Mamá y hermanos 77 67.5% 

Papá y hermanos 13 11.4% 

Total 114 100.0% 
. . FUENTE: Cuestionario aplicado por fas tes1stas a estudiantes del colegio LUIS Agu1far Romanf- Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla No 3, Se observa en la composición familiar de los estudiantes de la 

muestra de estudio, que un 67.5% de los estudiantes viven con su mamá y sus 

hermanos, compartiendo la madre doble rol, el de madre y padre. La presencia de 

los hermanos en el hogar fortalecen los vínculos familiares. 

Un 12.3% de los alumnos vive solo con mamá, quedando así comprobado que en la 

mayoría de los hogares de los estudiantes con familias monoparentales del colegio 

Luis Aguilar Romaní son mujeres quienes asumen el papel de jefe de hogar. En 

algunos casos recibe la ayuda de algún familiar de la línea materna 

Conviven con papá y hermanos un 11.4%, compartiendo el padre doble rol, el de 

padre y madre. La presencia de los hermanos fortalecen los vínculos familiares. 

Por otro lado el 8.8% viven sólo con su papá, teniendo en algunos casos la ayuda 

de algún familiar de la línea paterna. 

Este tipo de familias monoparentales es cada vez más frecuente en las sociedades 

latinoamericanas, y Perú no es la excepción, pues, según eiiNEI (2009), en nuestro 

país el 25.2% de los hogares están encabezados sólo por mujeres. 
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Tabla N° 4 

SOLVENCIA ECONÓMICA 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Mamá 43 37.7% 

Papá 28 24.6% 

Mamá y hermanos 26 22.8% 

Papá y hermanos 8 7.0% 

Otros 9 7.9% 

Total 114 100.0% 
.. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio LUis Agu1lar Roman1 -Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla No 4, se identificó el aporte económico de los integrantes de las familias 

monoparentales de los estudiantes de la I.E. "Luis Aguilar Romaní". Así tenemos 

que: 

Un 37.7% de los jóvenes afirma que es la mamá quien aporta económicamente al 

hogar, debido a que la mayoría de familias monoparentales está constituida como 

jefe de hogar la figura materna. 

Un 24.6% de los jóvenes manifiesta que es el papá, quien aporta económicamente 

en su hogar ya que estos viven con la figura paterna y es el quien asume el rol de 

padre y madre. 

En algunos hogares, el 22.8% es la mamá y hermanos, quienes aportan 

económicamente, en estos hogares se cuenta con el apoyo económico de los 

hermanos mayores ya que estos cuentan con trabajos eventuales o esporádicos 

como choferes, albañiles, ayudante cocina, cobrador de carro etc. 
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El7% de los jóvenes de las familias monoparentales aseguran que son los hermanos 

y papá quienes aportan económicamente en sus hogares. 

Por otro lado, en un 7.9% de los hogares de los alumnos de las familias 

monoparentales, aporta económicamente otros familiares, entre quienes están los 

abuelos (maternos o paternos), tíos( as) y/o cuñados (as). 

Tabla N° 5 

INGRESO ECONÓMICO 

ltem Frecuencia · Porcentaje 

Menor de 750 70 61.4% 

750- 1,000 22 19.3% 

1001 -1,300 8 7.0% 

1301-1,500 6 5.3% 

Mayor a 1 ,500 8 7.0% 

Total 114 100.0% 

. . ' . FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio Lu1s Agullar Romanf - Just1c1a Paz y Vida del2014 

En la Tabla No 5, se visualiza la distribución del ingreso mensual de las familias de 

los jóvenes, la mayoría de jóvenes manifestaron que el ingreso mensual de su familia 

es menor a 750 soles, correspondiendo un 61.4%, esto indicaría que las mayoría de 

las familias monoparentales perciben un sueldo por debajo del ingreso mínimo vital 

lo que perjudicaría satisfacer sus necesidades primarias y secundarias debido a que 

como se indica en la tabla N°1, tienen empleos eventuales ya que no cuentan con 

preparación superior técnico o universitaria, sin embargo priorizan en los estudios de 

sus hijos ya que consideran que invertir en el capital humano es de gran importancia. 
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El 19.3% manifiesta que el ingreso mensual de su familia es menor a 1000 soles, 

este porcentaje de familias se encuentran en una situación de pobreza económica y 

no satisface totalmente sus necesidades. 

Un 7% de los jóvenes de las familias monoparentales, tienen un ingreso mensual de 

1 , 1 00 a 1 ,300 nuevos soles en sus hogares. 

En una mínima cantidad de los alumnos de las familias monoparentales, el 5.3% 

refiere que el ingreso mensual de su familia es entre 1,301 - 1,500 soles. 

El 7% de los alumnos encuestados, manifestaron que el ingreso económico en sus 

hogares, es mayor a 1 ,500 soles, lo cual les permite satisfacer sus necesidades 

primarias y secundarias. 

Se llega a la conclusión que las familias monoparentales de los jóvenes tienen un 

ingreso económico Precario, porque un porcentaje significativo de 61 ,4% menciona 

que su ingreso económico mensual del jefe de hogar es menor de 750 nuevos soles. 
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Tabla N° 6 

APORTE ECO.NÓMICO DEL ESTUDIANTE 

ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 35 30.7% 

No 79 69.3% 

Total 114 100.0% 
. ' FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio LUIS AguiJar Romanf -Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla No 6, se visualiza el aporte económico de los estudiantes en sus hogares, 

el30.7% aporta económicamente en sus hogares, realizando labores eventuales en 

horarios que no perjudican sus deberes académicos y un 69.3% no contribuyen 

económicamente en los gastos de su hogar porque el jefe de familia {papá o mamá) 

consideran que sus hijos deben invertir su tiempo en sus labores académicas, 

aunque haya escases económica en sus hogares. 

Tabla N° 7 

APOYO ECONÓMICO DEL PADRE O MADRE AUSENTE 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 79 30.7% 

No 35 69.3% 

Total 114 100.0% 

FUENTE: Cuestionario apl icado p orlas tesistas a estudiantes del colegio 'Luis AguiJar Romanf - J usticia Paz y Vida del 2014 

En la Tabla No 7, se visualiza la distribución del aporte económico con los gastos en 

Alimentación, útiles escolares, vestimenta, Otros por parte del padre o madre 

ausente hacia los jóvenes de la familia monoparental. La mayoría de los jóvenes 
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expresaron que no reciben apoyo económico por parte de sus progenitores ausentes 

representando el 69.3%. Siendo ello una dificultad para costear sus estudios, 

alimentación, vestimenta, salud y recreación, viéndose en la necesidad de trabajar 

de manera eventual fuera de los horarios académicos. 

Por otro lado, el 30.7% de jóvenes manifestaron recibir apoyo económico de parte 

de su progenitor (madre o padre) ausente. Ya sea de manera voluntaria o porque 

existe una obligación resultante de un proceso judicial. 

Tabla N° 8 

REPITENCIA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 45 39.5% 

No 69 60.5% 

Total 114 100.0% 
. . 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio LUIS Aguilar Romanf -Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla No 8, se presenta la distribución de la repitencia académica de los 

jóvenes alumnos de familias monoparentales. En esta tabla se puede ver que un 

60.5% de jóvenes no han repetido el año académico, esto se debería a que a pesar 

de la separación de los padres los estudiantes se esfuerzan para no repetir de año 

académico, además que sus padres contribuyen en el rendimiento académico de sus 

hijos dándoles los recursos económicos necesarios (materiales educativos, cuotas 

académicas), mientras que el 39.5% de jóvenes refieren que si han repetido alguna 

vez el año académico. 
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Tabla N° 9 

MOTIVO DE LA REPITENCIA 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Problemas 
18 40.% 

Familiares 
Problemas 

2 4.4% 
económicos 

Otros 25 55.6% 

Total 45 100% 
.. FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio Lu1s Agullar Romanr -Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla N° 9, se presenta la distribución de los motivos de repitencia de grado 

de los alumnos, en la tabla anterior referimos que son 45 alumnos de 114 han 

repetido de grado estos harían un 1 o o%; en la cual el 40% refieren que la repitencia 

es debido a problemas familiares como separación de los padres por lo que los 

alumnos se vieron afectados en las calificaciones de las diferentes asignaturas 

dando como resultado la repitencia de grado por otro lado un 4.4% manifiesta que 

su repitencia es causal de problemas económicos ya que los estudiantes debido a la 

precariedad económica en su familia se ve obligado a trabajar y por ende descuidan 

sus estudios, así mismo el agotamiento físico no permite que estos estudiantes 

rindan en su totalidad en sus materias académicas. 

Por otro lado el 55.6% de los alumnos con familias monoparentales afirma que su 

repitencia es debido a otros motivos entre ellos mencionan que es por problemas de 

salud, descuido en sus deberes académicos. 
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Tabla N° 10 

CUOTAS ESCOLARES 

ltem Frecuencia Porcentaje 

Si 107 93.9% 

No 7 6.1% 

Total 114 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplica p ICO or las tesistas a estudiantes del col e io "Luis g Ag uilar Romani -Justicia Paz y Vida del 2014 

En la Tabla N° 1 O, se presenta la información de distribución de aportación de cuotas 

escolares, los jóvenes afirman que sus padres cumplen con aportar las cuotas que 

piden en su centro educativo en un 93.9% esto es debido a que los padres asumen 

su responsabilidad estando presente o ausente en su convivencia, además que en 

muchos hogares de estas familias los hermanos mayores contribuyen en el aporte 

económico de su hogar, Asimismo pese a su precariedad económica los jefes de 

hogar (padre o madre) dejan de satisfacer otras necesidades para invertir en la 

educación de sus hijos. 

Por otro lado el 6.1% de los jóvenes no aportan las cuotas académicas porque 

refieren que no cuentan con recursos necesarios ya que sus padres perciben un 

ingreso por debajo del sueldo mínimo vital. 
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ltem 

Si 

No 

Total 

Tabla N° 11 

MATERIALES EDUCATIVOS 

Frecuencia Porcentaje. 

97 85.1% 

17 14.9% 

114 100.0% 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio Luis Aguilar Romanr- Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla N° 11, se presenta la distribución de acceso a materiales educativos 

suficientes para que los alumnos puedan estudiar cómodamente, siendo que un 

85.1% de los alumnos expresaron que sí cuentan con materiales educativos para 

estudiar, como resultado de cumplimiento de los padres de familia, apoyo económico 

de familiares y del mismo estudiante. 

Por otro lado, el 14.9% de los alumnos encuestados, manifestaron que no cuentan 

con materiales educativos completos, esto debido a los pocos ingresos económicos 

de sus hogares y la ausencia de apoyo económico de otros familiares. 

Según la entrevista que se hizo a los profesores del centro educativo sobre los 

materiales estos manifestaron que al empezar el año escolar piden una lista de 

materiales en la cual incluyen sólo cuadernos, lapiceros, papelotes, plumones etc. y 

en el transcurso del año van pidiendo materiales que no son costosos, así que todos 

en su mayoría tienen acceso a los materiales. 
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FUENTE: Cuestionario 

ltem 

Si 

No 

Total 

Tabla N° 12 

CURSO DESAPROBADO 

Frecuencia Porcentaje 

60 52.6% 

54 47.4% 

114 100.0% 
aplicado por las teslstas a estudiantes del colegio "Luis AguiJar Roma ni - Justic ia Paz y Vida del 2014 

En la Tabla N° 12, se presenta la distribución de desaprobados de algún curso en el 

año académico, en la cual el 52.6% de los alumnos manifiestan que sí se 

desaprobaron un curso en el año académico, con esto se prueba que el rendimiento 

académico de los alumnos siempre varia. 

Por otro lado, un 47.4% de los alumnos encuestados, manifestaron que no 

desaprobaron algún curso en el año académico, que teniendo o no las condiciones 

materiales y espirituales se denota esfuerzo por culminar de buena manera los 

estudios educativos. 
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Tabla N° 13 

CALIFICACIONES RECIENTES 

ltem Frecuencia Porcentaje 

6 a 10 1 0.9% 

11 a 15 92 80.7% 

16 a 20 21 18.4% 

Total 114 100.0% 
. ' . FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio LUIS Agullar Roma ni -Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla N° 13, se presenta la distribución de calificaciones recientes, donde un 

80.7 % manifiesta que sus calificaciones oscilan entre 11 a 15 de nota, este 

porcentaje son de rendimiento académico bueno y regular. 

Un 18.4 % de los alumnos encuestados manifestaron que sus calificaciones 

recientes oscilan entre 16 a 20 de nota, identificándose alumnos (as) con 

calificaciones educativas buenas y muy buenas. 

Por otro lado, un 0.9% de los alumnos, obtuvieron calificaciones que oscilan entre 6 

a 1 O, nota negativa, que expresa problemas en algunos alumnos. 

Las calificaciones de los alumnos en su mayoría son de 11 a 15 de nota, el cual 

expresa que el rendimiento escolar académico es entre bueno y regular. 
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ltem 

11 a 15 

16 a 20 

Tabla N° 14 

MÁXIMA NOTA 

Frecuencia 

63 

51 

Porcentaje 

55.3% 

44.7% 
~ . . FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del colegio Lu1s Agullar Romanr- Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla No 14, se visualiza la distribución de la máxima nota que obtuvieron los 

jóvenes de familias monoparentales. En esta tabla se demuestra que los alumnos 

tienen una nota de 11 a 15 representando el 55.3%, es decir, han alcanzado nivel 

educativo entre regular y bueno. 

Por otro lado, el 44.7% de alumnos han obtenido una nota de 16 a 20, alcanzando 

nivel educativo bueno y muy bueno. 

75 



ltem 

6 a 10 

11 a 15 

16 a 20 

Total 

Tabla N° 15 

MÍNIMA NOTA 

Frecuencia 

52 

58 

4 

114 

Porcentaje 

45.6% 

50.9% 

3.5% 

100.0% 
. ' FUENTE: Cuestionario aplicado por las tes1stas a estudiantes del coleg1o LUIS Agullar Romanr -Justicia Paz y Vida del2014 

En la Tabla No 15, se visualiza la distribución de la mínima nota que obtuvieron los 

jóvenes de familias monoparentales. En esta tabla se puede ver que la mayoría de 

alumnos tienen una nota mínima de 11 a 15 representando el 50.9%, esto significa 

que los alumnos de familias monoparentales son de nivel educativo regular a bueno. 

Alcanzaron un bajo porcentaje de alumnos (3.5%) un rendimiento académico de 16 

a 20 de nota, de nivel educativo bueno y muy bueno. 

Por otro lado, el 45.6% de alumnos obtuvieron nota mínima de 6 a 1 O, que estos 

jóvenes de familias monoparentales se les atribuyeron otras responsabilidades a 

falta de la presencia de uno de sus progenitores, dedicándose a trabajar para ayudar 

a sus familias, por ello que tuvieron tendencia a desaprobar el año académico. 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se analiza los resultados expuestos teniendo en 

cuenta el manejo teórico a partir de las teorías que orientan la investigación y 

la opinión de las tesistas en correspondencia al objetivo general: Conocer la 

influencia de la situación económica en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aquilar 

Romaní" - 2014 

4.2.1 Hipótesis Específica 1: 

La situación económica de los jefes de hogar de los estudiantes con 

familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014, es 

precaria, porque los padres no cuentan con empleos o centros labores 

estables y el aporte económico es sustentado solo por un progenitor. 

El resultado del estudio arroja que el 61.4% cuenta con un ingreso económico 

mensual menor a 750 nuevos soles, es decir que su ingreso está por debajo 

del sueldo mínimo vital el cual no permite satisfacer sus necesidades básicas 

vitales además que esto se debería a que en este tipo de familia el que aporta 

es solo un progenitor (papá o mamá) quien se hace cargo de la familia. El 

19.3% tiene un ingreso económico mensual de 750 a 1,000 nuevos soles, un 

7.0% respondió que tiene un ingreso económico mensual de 1,001 a 1,300 

nuevos soles, un 5.3% respondió que tiene un ingreso económico mensual de 

1,301 a 1,500 nuevos soles y tan sólo un 7% respondió que tiene un ingreso 

económico mensual mayor a 1,500 nuevos soles. Estos resultados 

constituyen una de las manifestaciones de economía precaria que consiste en 
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el ingreso económico por debajo al sueldo mínimo vital de las familias 

monoparentales de los estudiantes; Datos Sustentado por Flaquer (2000) en 

su investigación "Situación de las familias monoparentales Europa- España 

fundación Caixa" donde concluye que las familias monoparentales son las que 

presentan mayor pobreza en Europa y especialmente en España, las causas 

que propician este hecho, es un ingreso económico precario, donde el 

gobierno solo se destina un 2% en políticas de apoyo en España, mientras 

que Europea se sitúa en un 8%, las nuevas situaciones familiares, etc. 

El riesgo de pobreza es demasiado elevado comparándolo eón las familias 

sin hijos (18.9%) o familias con hijos (22.7%), la familia monoparentalllega a 

alcanzar una tasa de riesgo de hasta el 40.3%. dependiendo de las 

condiciones y la calidad de vida. 

Por otro lado se sustentan en los resultados encontrados por datos publicados 

por el INE - España (2011) en relación a la situación económica de las 

familias españolas muestran un panorama preocupante. La tasa de riesgo de 

pobreza de los hogares monoparentales españoles se sitúa en el21 ,8% de la 

población residente en España y el 35% no tiene capacidad para afrontar los 

gastos previstos para 2011. , Un 26, 1_% de los hogares monoparentales 

españoles llega con dificultad o mucha dificultad a fin de mes y el 9,7% lo 

hacen con mucha dificultad. Pero lo más preocupante de este declive de la 

situación económica de las familias son los efectos que se producen en los 

miembros más débiles, los menores. La tasa de riesgo de pobreza de menores 

de 16 años ha pasado del 23,3% en 2009 al 26,5% en 2011. 

Asimismo los jefes de hogar tienen empleos inestables que representan un 

40.4 % por lo que sus ingresos no son fijos y no permite cubrir sus 
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necesidades económicas, además que estos oficios demandan muchas horas 

de trabajo como lo afirma Becker en su Investigación de Capital Humano 

(1997) donde define al capital humano como el conjunto de las capacidades 

productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos; es una opción individual, una inversión. 

Consecuentemente un 37.7% afirma que es la madre quien aporta y asume 

la responsabilidad económica debido a que la mayoría de los hogares de las 

familias monoparentales está constituida como jefe de hogar la figura 

materna. 

Así mismo Los resultados encontrados por Castell (2011) en su investigación 

"Situación socioeconómica de la familia - América Latina CEPAL-PNUD" 

quien reveló que un 20% de la totalidad de familias monoparentales de los 

países de América Latina, son hogares que están a cargo de una mujer, lo 

que contribuye a que se encuentren en una situación económica precaria. 

Se concluye afirmando que la situación económica de los jefes de hogar 

de los estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar 

Romaní"- 2014, es precaria. porgue los padres no cuentan con empleos 

o centros labores estables y el aporte económico es sustentado solo por 

un progenitor. 
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4.2.2 Hipótesis Específica 2: 

El rendimiento Académico de los estudiantes con familias 

monoparentales del colegio "Luis AguiJar Romaní~~ - 2014 es deficiente, 

porque obtuvieron calificaciones desaprobatorias y repiten de año 

académico. 

En nuestro contexto de investigación podemos negar la afirmación hecha por 

Humberto R. Méndez (2012) en su investigación "Desempeño Académico 

de Estudiantes en Familia Monoparentales Materna en el Nivel Medio" 

En donde concluye que los estudiantes provenientes de familias 

monoparentales, tienen bajo rendimiento escolar y a que la familia se convierte 

en disfuncional ya que la madre jefa de hogar tiene poco tiempo en casa, por 

lo que no puede velar si los hijos realizaron sus tareas académicas. 

Los datos que se encontraron en el proceso de la investigación es el siguiente: 

El rendimiento académico se encuentra entre regular y bueno porque un 

porcentaje significativo de 60.5% visualizado en la tabla No 8 respondieron 

que no repitieron de grado académico, Asimismo un porcentaje significativo 

de 80.7% tiene una calificación reciente de 11 a 15 visualizado en la tabla 

N°13; por lo que Se concluye negando que el rendimiento académico de 

los estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar 

Romaní" - 2014 es deficiente. porgue obtuvieron calificaciones 

aprobatorias entre 11 a 15. es decir entre regular y bueno. Asimismo. no 

repitieron el año académico. 
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4.2.3 Hipótesis General: 

La situación económica influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio .. Luis Aguilar 

Romaní"- 2014, porque su economía precaria no les permite asumir sus 

responsabilidades económicas en su centro educativo y no adquieren 

oportunamente sus materiales académicos. 

TABLA DE TABULACION CRUZADA 

TABULACIÓN CRUZADA DE INGRESO ECONOMICO MENSUAL CON CALIFICACIONES RECIENTES 

Recuento 

¿CUÁLES SON TUS CALIFICACIONES 

RECIENTES? 

6a 10 11 a 15 16 a 20 

¿CUÁL ES EL INGRESO Menor de 750 1 59 10 

ECONÓMICO MENSUAL 750-1,000 o 14 8 
DE TU FAMILIA? 

1001 - 1,300 o 6 2 

1301- 1,500 o 6 o 
Mavora 1 500 o 7 1 

Total 1 92 21 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor Jll J2 cara~ 

Chi-cuadrado de Pearson 7,829a 8 ,450 

Razón de verosimilitud 8,519 8 ,384 

Asociación lineal po_r lineal 011 1 915 

N de casos válidos 114 

a. 10 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 05. 

Fuente: SPSS 22 analizado por las tesistas Diciembre- 2014. 

Total 

70 

22 

8 

6 

8 

114 
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La Hipótesis Nula es aquella que trata de negar el planteamiento de la 

hipótesis de investigación (Hipótesis alterna). 

En la Tabla de Contingencia se observa que el 80.7% del total de alumnos 

encuestados (114) de estudiantes con familias monoparentales del colegio 

"Luis Aguilar Romaní"- 2014 tienen entre Regular y Buen Rendimiento 

Académico porque sus Calificaciones Oscilan entre 11 a 15. 

Por otro lado un 61.4% refiere que su ingreso económico mensual del jefe 

de hogar es menor a 750 nuevos soles. Ello corrobora que la situación 

económica no influye en el rendimiento académico de los estudiantes con 

familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" 

En lo que respecta a la Prueba del Chi- cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que el p- Value 

(Sig. asintótica bilateral) es mayor a 0.01 Entonces decidimos 

estadísticamente Negar la Hipótesis de investigación alterna y aceptar la 

hipótesis nula, negando que la situación económica influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

De acuerdo al resultado obtenido de la investigación, la situación económica 

no influye en el rendimiento académico de los estudiantes con familias 

monoparentales porque un porcentaje significativo de 61.4% respondieron 

que su ingreso familiar es menor de 750 Nuevos Soles, Asimismo el 80.7% 

tiene una calificación reciente de 11 a 15 esto significa que los alumnos de 

familias monoparentales son de nivel educativo regular y bueno, Finalmente 

un porcentaje significativo de 60.5% respondieron que no repitieron de grado 

académico. 
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Sin embargo en las investigaciones realizadas por los siguientes autores 

demuestran lo contrario como: Abregú y Rudas (1997) en su investigación 

"Relación del Factor Socioeconómico en el Rendimiento escolar- Chile" 

quienes manifiestan que existe bajo rendimiento escolar de los alumnos 

debido a la baja situación económica de la familia monoparental, las 

deficientes y escazas relaciones familiares en el hogar. 

La razón de los resultados que se obtuvieron en la investigación se debería 

a que los estudiantes buscan la superación personal, a pesar de no contar 

con los recursos suficientes económicos suficientes ya que la mayoría de los 

alumnos con familias monoparentales del centro educativo Luis Aguilar 

Romaní, se han concientizado con respecto al rendimiento académico. 

Finalmente cabe mencionar también a Amihai en la TEORÍA DE INGRESO, 

este autor plantea que si el ingreso de los consumidores es bajo y no 

alcanzan para cubrir la canasta familiar, entonces menos podría satisfacer 

adecuadamente otras necesidades como la educación. Sin embargo los 

jefes de hogar de los alumnos con familias monoparentales del colegio Luis 

Aguilar Romaní a pesar de contar con escasos recursos económicos 

priorizan los materiales educativos y las cuotas escolares de sus hijos de ahí 

que ellos valoran el esfuerzo de sus padres y tienen un rendimiento 

académico de regular a bueno; por lo que Se concluve que La situación 

económica no influye en el rendimiento académico de los estudiantes 

con familias monoparentales del colegio "Luis Aquilar Romaní" - 2014, 

porque que a pesar de su economía precaria ellos optan por invertir en el 

capital humano que son sus hijos porque consideran que es el único medio 

de desarrollo económico, es por eso que aportan sus cuotas escolares y 
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priorizan los materiales educativos. Es sustentado por Becker en su 

investigación (Teoría del Capital Humano) plantea que para los padres, sus 

hijos pueden ser considerados como bienes de consumo que producen 

muchas satisfacciones. La sociedad no crece ni se desarrolla si no invierte 

en capital humano. Si no existiera padres interesados en el bienestar de sus 

hijos no se hubiese dado un desarrollo económico en los distintos países. 
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CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 

concluir que: 

./ La situación económica no influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis AguiJar Romaní" -

2014, porque que a pesar de su economía precaria ellos optan por invertir en 

el capital humano que son sus hijos porque consideran que es el único medio 

de desarrollo económico, es por eso que aportar sus cuotas escolares y 

priorizan los materiales educativos. De ahí que sus hijos tienen un rendimiento 

académico de regular a bueno . 

./ La situación económica de los jefes de hogar de los estudiantes con familias 

monoparentales del colegio "Luis AguiJar Romaní"- 2014, es precaria, porque 

los padres no cuentan con empleos o centros labores estables y el aporte 

económico es sustentado solo por un progenitor . 

./ El rendimiento académico de los estudiantes con familias monoparentales 

del colegio "Luis AguiJar Romaní"- 2014 es regular y bueno, porque obtuvieron 

calificaciones aprobatorias entre 11 a 15 y no repiten de año académico. 
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SUGERENCIAS: 

./ El área de coordinación TOE conjuntamente con los tutores de aula de la 

institución educativa "Luis Aguilar Romaní de AA.HH Justicia Paz y Vida 

deben realizar reuniones en donde participen los alumnos y sus progenitores 

para tratar aspectos académicos y familiares con la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos . 

./ El director y los docentes deben realizar clases de reforzamiento para que los 

alumnos con familias monoparentales puedan mejorar y superar sus 

calificaciones. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

SITUACION ECONOMICA Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS CON FAMILIAS MONOPARENTALES DEL 
COLEGIO "LUIS AGUILAR ROMANÍ"- 2014 

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

*¿La situación económica *Conocer la influencia de la *La situación económica influye en el rendimiento académico de los 
influye en el rendimiento situación económica en el estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar 
académico de los rendimiento académico de Romaní" - 2014, porque su economía precaria no les permite 
estudiantes con familias los estudiantes con familias asumir sus responsabilidades económicas en su centro educativo y 
monoparentales del colegio monoparentales del colegio no adquieren oportunamente sus materiales académicos. 
"Luis Aguilar Romaní" - "Luis Aguilar Romaní"- 2014 
2014? 

PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

*¿Cómo es la situación *Identificar la situación H1: La situación económica de los jefes de hogar de los ; 
económica de los jefes de económica de los jefes de estudiantes con familias monoparentales del colegio "Luis Aguilar 
hogar de los estudiantes hogar de los estudiantes con Romaní" - 2014, es precaria, porque los padres no cuentan con 
con familias familias monoparentales del empleos o centros labores estables y el aporte económico es 
monoparentales del colegio colegio "Luis Aguilar Romaní" - sustentado solo por un progenitor. 
"Luis Aguilar Ro maní" - 2014 
2014? 

*¿Cómo es el rendimiento *Describir el rendimiento H2: El rendimiento académico de los estudiantes con familias 
Académico de los académico de los estudiantes monoparentales del colegio "Luis Aguilar Romaní" - 2014 es 
estudiantes con familias con familias monoparentales deficiente, porque obtuvieron calificaciones desaprobatorias y 
mono parentales del colegio del colegio "Luis Aguilar repiten de año académico. 
"Luis Aguilar Romaní" Romaní"- 2014 
2014? -
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OPERACIONALIZAÓÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Son fuentes de ingresos económicos 
sueldos salarios, dividendos, ingreso 

DIMENSIONES 

por .interés, pagos de transferen~ia, 1 ECONÓMICO 
alquileres y demas. 
Cantidad de dinero que una familia 
puede gastar en un periodo 
determinado sin aumentar ni disminuir 
activos Citado por Eco finanzas. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Nivel de conocimiento expresado en 
una calificación numérica que obtiene 
un alumno como resultado de una 
evaluación que mide el producto del 
proceso enseñanza aprendizaje en el 
que participa (Cortez Bohigas, del Mar. 
Diccionario de las Ciencias de la 
educación). 

ACADÉMICO 

INDICADORES 

Empleo 

Ingresos 

Cuotas Escolares 

Material Educativo 

Repitencia Escolar 

Calificación 

REACTNOS 

¿Cuál es la ocupación de tu familia? 

¿En qué condición laboral se encuentra tu 
familia? 

¿Quiénes aportan económicamente en tu 
familia? 

¿Cuál es el ingreso económico mensual de 
tu familia? 

¿Usted aporta económicamente en su 
hogar? 

¿Tu padre o madre ausente te apoya 
económicamente? 

¿Aportas las cuotas escolares que piden en 
tu centro educativo? ¿Por qué? 

¿Cuentas con materiales educativos 
suficiente para estudiar? ¿Por qué? 

¿Has repetido de grado alguna vez? 

¿Por qué motivo repetiste de grado? 

¿Te has desaprobado algún curso en el año 
académico? 

¿Cuáles son tus calificaciones recientes? 

¿Cuál es la máxima nota que obtuviste en 
este año escolar? 

¿Cuál es la mínima nota que obtuviste en 
este año escolar? 
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CUESTIONARIO 

l. INSTRUCCIONES: Joven estudiante, lee las preguntas atentamente, revisa todas las opciones. Elige 

la respuesta adecuada y responde con sinceridad. 

11. OBJETIVO: Conocer la influencia de la situación económica en el rendimiento académico de los 

estudiantes con familias monoparentales del Colegio "Luis Aguilar Romaní"- 2014 

111. DATOS GENERALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRADO: ............ SECCIÓN: ............. . GENERO: F D 
IV. SITUACIÓN ECONÓMICA: 

4.1. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN DEL JEFE DE TU FAMILIA? 

a) Obrero b) Comerciante e) Empleado d) Agricultor e) Otros 

4.2. lEN QUÉ CONDICIÓN LABORAL SE ENCUENTRA EL JEFE DE TU FAMILIA? 

a) Trabajo permanente o fijo 
b) Trabajo eventual 
e) Trabajo Independiente 

4.3. ¿CON QUIÉN VIVES? 

a) Mamá b) Papá e) Mamá y hermanosd) Papá y hermanos e) Papá, mamá y 
hermanos Otros familiares (especifique): ................................................................... . 

4.4. ¿QUIÉNES APORTAN ECONÓMICAMENTE EN TU FAMILIA? 

a) Mamá b) Papá e) Mama y hermanos d) Papa y hermanos e) Otros ................. . 

4.5. lCUÁL ES EL INGRESO ECONÓMICO MENSUAL DE TU FAMILIA? 

ITEM CANTIDAD S/. PADRE MADRE 
HERMANO OTROS 

·OCUPACIÓN 
MAYOR FAMILIARES 

A Menor de 750 

B 750-1,000 

e 1001-1,300 

D 1301-1,500 

E Mayor a 1,500 
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4.6. lUSTED APORTA ECONÓMICAMENTE EN SU HOGAR? 

a) Sí b) No 

4.7.lTU PADRE O MADRE AUSENTE TE APOYA ECONÓMICAMENTE? (Alimentación, 
útiles escolares, vestimenta, Otros) 

a) Sí b) No 

V. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

S. l. lHAS REPETIDO DE GRADO ALGUNA VEZ? 

b) Si b)No 

5.2. lPOR QUÉ MOTIVO REPETISTE DE GRADO? 

a) Problemas Familiares b) Problemas económicos e) 
Otros ............................................................. . 

S.3.lAPORTAS LAS CUOTAS ESCOLARES QUE PIDEN EN TU CENTRO EDUCATIVO? 
a) Sí b)No 
Si es No, ¿Por qué? 

S.4. ¿CUENTAS CON MATERIALES EDUCATIVOS SUFICIENTE PARA ESTUDIAR? 
a) Sí b) No 
Si es No, ¿Por qué? 

S.S. ¿TE HAS DESAPROBADO ALGUN CURSO EN EL AÑO ACADEMICO? 

a) Sí b) No 
Si es Sí, ¿Por qué? 

5.6. ¿CUÁLES SON TUS CALIFICACIONES RECIENTES? 

a) O a S b) 6 a 10 e) 11 a 15 d) 16 a 20 

5.7. ¿CUÁL ES LA MÁXIMA NOTA QUE OBTUVISTE EN ESTE AÑO? 

a) 6 a 10 b) 11a 15 e) 16 a 20 

S.S. ¿CUÁL ES LA M(NIMA NOTA QUE OBTUVISTE EN ESTE AÑO ESCOLAR? 

a) 6 a 10 b) Ha 15 e) 16a 20 
U MUCHAS GRACIASII 
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