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RESUMEN 

Un problema latente que enfrenta los países en América Latina es la 

Educación, según estudios realizados se ha visto un gran incFemento de 

alumnos que presentan bajo rendimiento escolar de cual nuestro país no es 

ajeno. 

Uno de los problemas que afronta la población estudiantil peruana es el bajo 

rendimiento escolar; es decir que el estudiante no consigue alcanzar las 

metas deseadas de tal modo que toda su personalidad queda comprendida y 

alterada repercutiendo en su comportamiento como persona en su 

adaptación sana en su tipo de vida que lo rodea. Esto no solo se debe a 

factores pedagógicos sino a factores externos de carácter socioeconómico 

esta problemática es una realidad que se tiene que afrontar año tras año en 

las instituciones educativas. Sin embargo el bajo rendimiento escolar no 

solo, afecta directamente al alumno sino también a la familia generando 

desequilibrios y alternaciones en la dinámica familiar, ello se produce en las 

zonas mas deprimidas donde la economía es precaria y las familias se van 

desestructurando. 

La presente investigación titulada "FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE 

INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

DEL 1 ro al Sto DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA l. E. LA VICTORIA - EL 

TAMBO 2006" ha sido plasmado en una I.E. del ámbito Urbano Marginal del 



Distrito de El Tambo, quien cuenta con una población de 552 alumnos del 

1 ro al 5to del nivel secundario de las cuales 113 alumnos presentan Bajo 

Rendimiento Escolar -lo que representa el 20.4%, ello ocasionado por 

diversos factores; nuestro propósito fue conocer esta realidad planteándonos 

el siguiente OBJETIVO GENERAL: Conocer los factores socioeconómicos 

que influyen en el Bajo Rendimiento Escolar de los Alumnos del 1 ro al 5to 

del Nivel Secundario de la I.E. La Victoria- El Tambo 2006. 

En tanto que la HIPÓTESIS GENERAL es la desintegración familiar; la 

inadecuada comunicación y las relaciones interpersonales entre docente y 

alumno, la economía precaria y la insuficiencia de materiales educativos son 

factores socioeconómicos que influyen en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos del 1 ro al 5to del nivel secundario de la l. E. La Victoria- El Tambo 

2006. 

El estudio se enmarca en el tipo de Investigación Básica,· Pura o 

Fundamental, siendo del Nivel Explicativo, el Método utilizado es de Análisis 

- Síntesis, entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos se 

tienen la Observación (guía de observación), la Encuesta (cuestionario) y la 

Entrevista (guía de entrevista), aplicado a 113 alumnos que presentan el 

problema. 

Así Mismo se diseñó la guía de entrevista para los padres de familia y 

docentes. 

Los resultados permiten concluir que los alumnos de la I.E. provienen de 

familias desintegradas a causa de una nueva relación de pareja debido a los 

conflictos e incomprensión en el hogar. De otro lado se tiene una inadecuada 

comunicación entre los miembros de la familia, ello se da por la poca 

disponibilidad de tiempo, a causa de las largas jornadas de trabajo; a ello se 

suma la relaciones interpersonales entre docente y alumno que muchas 

veces son de carácter controvertido, donde el docente se aboca 

generalmente a dictar las clases descuidando la orientación e interacción 

que debe darse entre este binomio y que ligados a los bajos ingresos 

económicos que no permiten la adquisición de materiales educativos que 

influyen en el bajo rendimiento escolar. 



INTRODUCCIÓN 

La educación es sin lugar a duda la base y el motor del desarrollo de un país 

En América Latina se ha visto en estos últimos años la deficiencia educativa, 

siendo el Perú uno de los más afectados con el incremento de alumnos con 

Bajo Rendimiento Escolar ocasionado por distintos factores. 

Tal como lo señala Jadue, 1996, "la economía precaria, los modelos de 

interacción familiar, la comunicación al interior del hogar, en la no 

disponibilidad de tiempo y apoyo, en la tarea escolar influyen en este 

proceso"; Por otro lado según Abregú y Rudas (1998) Manifiestan que 

"existe bajo rendimiento escolar debido a la baja situación socioeconómica 

de los padres de familia, las relaciones familiares en el hogar, la deficiente 

enseñanza y comprensión de los docentes". 

Por lo que la presente investigación titulada "Factores socioeconómicos que 

influyen en el Bajo Rendimiento Escolar de los Alumnos del 1 ro al Sto del 

nivel secundario de la l. E. La Victoria - El Tambo 2006" se realiza con el 

propósito de conocer aquellos factores que inciden en la presencia del bajo 

rendimiento escolar a la luz de las teorías expuestas. 

El trabajo de investigación comprende cuatro capítulos estructurados de la 

siguiente manera: 



El 1 capítulo contiene el Planteamiento del Problema del Bajo Rendimiento 

Escolar el mismo que no sólo se debe a factores pedagógicos de enseñanza 

sino a otros factores de carácter socioeconómicos, situación preocupante 

que repercute en el desarrollo del país; asimismo el capítulo comprende la 

justificación del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis, metodología que se ha utilizado para la ejecución del trabajo. 

El 11 capítulo contiene el Marco Teórico dividido en tres partes, el marco 

referencial propiamente dicho, luego el marco conceptual y el tercero la 

teoría en si que constituye el respaldo teórico de nuestra investigación. 

El 111 capítulo presentamos los resultados, en ellos se precisa aspectos 

generales de la población en estud.io incluyendo la interpretación de datos de 

la información obtenida a partir de los instrumentos aplicados. 

En el IV capítulo, finalmente contienen la discusión de resultados 

contrastado con la teoría que sustenta las bajas calificaciones que presentan 

los alumnos del1 ro al 5to del nivel secundario de la l. E. La Victoria. 

Esperamos que este tema siga siendo investigado por que la educación es 

el motor que impulsa el desarrollo de nuestro país. 

LAS AUTORAS. 
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CAPÍTULO 1 

MATERIAL Y MÉTODO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al punto de vista de especialistas de educación, el bajo 

rendimiento escolar significa que el estudiante ha desaprobado más de 

dos asignaturas, donde se toma en cuenta factor docente, metodología 

de enseñanza, falta de apoyo de los padres, baja situación económica, 

falta de interés y desempeño del mismo escolar. 

Estas causas harían buscar culpables. El adolescente dirá que no rinde 

por que las clases son aburridas, el profesor no enseña bien. Éste 

culpará a los padres por no supervisar a sus hijos. El padre que trabaja 

todo el día indicará a la madre y ella a su vez dirá que el hijo 

adolescente no cumple con sus obligaciones. 

Según Abregú y Rudas (1998), manifiesta 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 influyen adversamente en el 
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desarrollo cognitivo y psicosocial del alumno limitando su aprendizaje 

escolar. 

En tal sentido la investigación se centra en conocer los factores 

socioeconómicos que influyen en el bajo rendimiento escolar. 

Para tal efecto se tomó como objeto de estudio a la l.E. La Victoria del 

Distrito de El Tambo, donde se encontró a los alumnos del 1 ro al Sto 

del nivel secundario entre las edades de 11 a 18 años que presentan 

bajo rendimiento escolar. 

Hablar de este tema resulta ser muy complejo por eso la investigación 

nos permitió adoptar una postura firme para decir que 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. 

Cuando se trata de lograr una educación que realmente ayude a los 

alumnos provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y 

cultural al 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. 

Este estudio nos permitirá reafirmar que los factores socioeconómicos 

influyen en el bajo rendimiento escolar. 



- 14-

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Bajo Rendimiento Escolar representa un problema y a la vez una 

consecuencia por la influencia de la desintegración familiar, inadecuada 

comunicación, las relaciones interpersonales entre docente y alumno, 

la economía precaria y la insuficiencia de materiales educativos. 

Son factores socioeconómicos que inciden en forma directa y negativa 

en el desempeño del alumno con repercusiones en el progreso del año 

escolar, expresadas en reacciones tanto en el alumno, como en el 

grupo familiar y en los docentes. En el alumno se puede observar 

desmotivación, rechazo hacia las actividades escolares, bajas 

calificaciones, baja autoestima. El grupo familiar parece ser el más 

afectado, los padres reaccionan con impaciencia que traduce en 

regaños y descalificaciones expresados en maltrato verbal y físico. El 

docente por su parte también puede presentar diferentes reacciones 

desde aquellas que van orientadas a ayudar al alumno, hasta aquellas 

relacionadas con expresiones de impaciencia y etiquetándolo, como un 

alumno desinteresado y poco inteligente. 

Asimismo los estudiantes de sectores socioeconómicos de menores 

ingresos reciben una educación de calidad inferior. 

Todos estos aspectos agravan el problema del bajo rendimiento 

escolar, es por ello que se hace necesario, un abordaje integral del 

alumno con bajo rendimiento escolar donde los actores involucrados 

participen en el mejoramiento con estrategias efectivas de intervención. 

Por lo tanto se hace necesario que el equipo multidisciplinario, 

trabajadora social, psicólogo, docente, tutor, como mediadores entre la 

institución y la familia se trabaje con tareas encaminadas a la 

prevención. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la presente investigación, planteamos las siguientes interrogantes: 

1.3. 1. Problema General 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que influyen en el 

bajo rendimiento escolar de los alumnos del 1 ro al 5to del nivel 

secundario de la l. E. La Victoria- El Tambo 2006? 

1.3.2. Problemas Específicos 

á) ¿En qué medida influyen la desiñtegración familiar, la 

inadecuada comunicación y las relaciones interpersonales 

entre docente y alumno en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos? 

b) ¿De qué manera influyen la economía precaria y la 

insuficiencia de materiales educativos en el bajo rendimiento 

escolar de los alumnos? 
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1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Conocer los factores socioeconómicos que influyen en el bajo 

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

secundario de la I.E. La Victoria- El Tambo 2006. 

1.4.2. Objetivos Especificas 

a) Determinar en que medida influyen la desintegración 

familiar, la inadecuada comunicación y las relaciones 

interpersonales entre docente y alumno en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos. 

b) Determinar de que manera influyen la economía precaria y 

la insuficiencia de materiales educativos en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos. 
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1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 

La desintegración familiar, la inadecuada comunicación, las 

relaciones interpersonales entre docente y alumno, la economía 

precaria y la insuficiencia de materiales educativos son factores 

socioeconómicos que influyen en el bajo rendimiento escolar de 

los alumnos del 1 ro al 5to del nivel secundario de la l. E. La 

Victoria- El Tambo 2006. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

a) La desintegración familiar, la inadecuada comunicación y 

las relaciones interpersonales entre docente y alumno 

influyen significativamente en el bajo rendimiento escolar 

de los alumnos. 

b) La economía precaria y la insuficiencia de materiales 

educativos influyen significativamente en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos. 
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1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Tipo De Investigación 

Básica (llamada también pura o fundamental), porque nos 

llevó a la búsqueda de conocimientos por el conocimiento 

mismo, mas 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 precisión y así aportar de manera 

indirecta a los conocimientos teóricos ya conocidos en nuestro 

contexto. 

1.6.2. Nivel de investigación 

Es de nivel explicativo, analiza las causas y efectos que 

ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo es explicar o estudiar 

el porque de las cosas, hechos y fenómenos y en que 

condiciones se da éste. 

Nuestra investigación es de nivel explicativo, dado que nuestro 

propósito es conocer de que manera los factores 

socioeconómicos influyen en el bajo rendimiento escolar. 

1.6.3. Método 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el análisis y 

síntesis, el análisis consiste en la descomposición de un todo a 

fin de estudiarlas por separado en forma intensiva cada uno de 
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sus elementos, en este caso se analizó los factores 

socioeconómicos es decir la desintegración familiar, la 

inadecuada comunicación, las relaciones interpersonales entre 

docente y alumno, la economía precaria y la insuficiencia de 

materiales educativos influyen en el Bajo Rendimiento Escolar. 

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

las considera como unidad, es decir factores socioeconómicos 

que influyen en el Bajo Rendimiento Escolar que presenta los 

alumnos. 

En conclusión el análisis y síntesis aunque son diferentes no 

actúan separadamente, se contraponen en cierto momento del 

proceso, pero en otras se complementan, se enriquecen y uno 

sin el otro no pueden existir ya que ambos se encuentran 

articulados en todo el proceso permitiendo su especificación o 

importancia en el logro de los objetivos propuestos. 

1. 6.4. Población 

Año de 
Secciones Población 

Alumnos con bajo 

Estudios rendimiento escolar 

A 34 6 
B 

1 36 6 1 e 34 7 
D 36 7 --
A 45 7 

2 B 42 8 
e 41 12 
A 35 5 

3 B 37 10 
e 33 9 
A 32 8 

4 B 31 6 
e 31 2 
A 26 5 

5 B 33 9 
e 26 6 

Total T 552 113 
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Para realizar esta investigación se trabajó con el TIPO DE 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO O MUESTREO 

INTENCIONAL. Es aquel en el cual no se conoce la probabilidad 

o posibilidad de cada uno de los elementos de una población de 

poder ser seleccionado una muestra. 

Este tipo de muestreo es usado muy frecuentemente por la 

facilidad con que pueda obtenerse una muestra, aun cuando se 

desconozcan las bases para su ejecución; dentro de ello se 

tomó EL MUESTREO A CRITERIO O MUESTREO 

INTENCIONAL. Es un proceso donde la selección depende del 

juicio del investigador y no de la rigurosa aplicación de la teoría 

de las probabilidades. 

La población total de alumnos del 1 ro al 5to del nivel secundario 

es de 552 alumnos; sin embargo 113 alumnos presentan bajo 

rendimiento escolar, que comprende de 11 a 18 años de edad. 

El criterio utilizado fue la revisión de registros de notas, 

asimismo observando las bajas calificaciones en los cursos de 

matemática, comunicación y ciencia tecnología y ambiente, 

durante el primer al tercer bimestre donde no presentan ninguna 

mejoría en sus calificaciones. 

1.6.5. Unidad de Análisis 

);- Alumnos del 1 ro al 5to del Nivel Secundario de 11 a 18 

años que presentan bajo rendimiento escolar. 

>- Padres de familia de los alumnos que presentan bajo 

rendimiento escolar. 

> Docentes de la Institución Educativa . 

../ Las relaciones entre padres y alumnos se está 

desintegrando puesto que los padres no se ocupan de la 
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disciplina, formación y educación de los hijos, por las 

diversas actividades en que se encuentran inmersos, no hay 

comprensión, comunicación, confianza a lo que origina en el 

estudiante rebeldía, resentimiento, afectando en su 

desarrollo educativo . 

../ Existe discordancia en las relaciones que se demuestra 

entre alumnos y docentes, donde muchos docentes se 

quejan del comportamiento de los alumnos y viceversa, los 

alumnos se quejan del comportamiento del docente, 

especialmente de los malos tratos, la falta de apoyo por que 

solo se dedican a dictar las clases de esa manera creando 

apatía . 

../ Las relaciones entre docentes y padres de familia se 

agravan porque existe un gran distanciamiento al no asistir 

al plantel para tratar asuntos relacionados con el aprendizaje 

y comportamiento del alumno descuidando el control de los 

hijos. 

1.6.6. Técnicas e instrumentos utilizados 

A. 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; mas allá de las 

opiniones, creencias personales subjetivas de los investigadores 

podemos acceder a la reaiidad 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 detallará su aplicación en nuestra investigación. 
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• Cuestionario 

Es un formulario impreso que los alumnos responden por si 

mismo sirviendo de instrumento para obtener la información 

deseada. El mismo esta 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 de 11 a 18 años de edad 

del 1 ero al Sto de nivel secundario; alumnos que presentan bajo 

rendimiento escolar; por ello se diseño un modelo de 

cuestionario donde tenemos preguntas de tipo cerrada de 

elección múltiple las cuales nos permitieron obtenér respuestas 

verdaderas de la situación real del alumno. 

B. LA ENTREVISTA 

Es uno de las técnicas más comunes de las ciencias sociales, es 

la relación directa que se establece entre el investigador y su 

objeto de estudio a través de individuos o grupos a fin de 

obtener testimonios orales de la realidad objetiva. 

• Guía de entrevista 

Se utilizó la entrevista de tipo estructurada; esta forma de 

entrevista se realiza sobre la base de un formulario previamente 

preparado a través de una lista de preguntas establecidas con 

anterioridad. 

- La primera guía de entrevista fue dirigida a los alumnos que 

presentan Bajo Rendimiento Escolar, donde se elaboró múltiples 

preguntas los cuales nos permitieron obtener respuestas 

verdaderas de la situación socioeconómica que presenta cada 

alumno. 

- La segunda guía de entrevista fue dirigida a los padres de 

familia de los alumnos que tienen Bajo Rendimiento Escolar. 
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-Asimismo se realizó otra guía de entrevista que fue dirigido a 

docentes de la institución. 

C. LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica de investigación que nos permite recoger 

información de un hecho o fenómeno; intencionada porque se 

hace con un objetivo el de percibir conductas de la población 

estudiada. 

• Guía de observación 

Es un instrumento que nos permitió obtener información precisa 

y rápida sobre las condiciones de los alumnos que presentan 

Bajo Rendimiento Escolar, donde se observaron diferentes 

conductas. 

D. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para poder obtener información de diversas fuentes, se tuvo que 

recurrir a la técnica de análisis bibliográfica, también 

denominada revisión de la literatura, consiste en la aplicación al 

estudio de documentos impresos, libros, revistas, informes de 

investigación, ficha social personal, tesis, estadísticas y 

búsqueda en Internet. 
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1. 7. CUADRO DE COHERENCIA 

Tema: FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DEL 1ERO AL STO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. LA VICTORIA- EL TAMBO 2006 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son los factores Conocer los factores socioeconómicos La desintegración familiar, la inadecuada 
socioeconómicos que influyen en el que influyen en el Bajo Rendimiento comunicación, las relaciones interpersonales entre 
Bajo Rendimiento Escolar de los Escolar de los alumnos del 1 ro al 5to docente y alumno, la economía precaria y la 
alumnos del 1 ro al 5to del Nivel del Nivel Secundario de la l. E. La insuficiencia de materiales educativos son factores 
Secundario de la I.E. La Victoria- El Victoria - El Tambo 2006. socioeconómicos que influyen en el bajo 
Tambo 2006? rendimiento escolar de los alumnos del 1 ro al 5to 

del Nivel Secundario de la I.E. La Victoria - El 
Tambo 2006. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 
a) ¿En qué medida influyen la a) Determinar en que medida a) La Desintegración Familiar, la Inadecuada 

desintegración familiar, la influyen la Desintegración Comunicación y las Relaciones 
inadecuada comunicación y las Familiar, la Inadecuada 1 nterpersonales entre docente y alumno 
relaciones interpersonales Comunicación y las relaciones influyen significativamente en el Bajo 
entre docente y alumno en el interpersonales entre docente y Rendimiento Escolar de los alumnos. 
Bajo Rendimiento Escolar de alumno en el Bajo Rendimiento b) La economía precaria y la insuficiencia de 
los alumnos? Escolar de los alumnos. materiales educativos influyen 

b) ¿De qué manera influyen la b) Determinar de que manera significativamente en el Bajo Rendimiento 
economía precaria y la influyen la economía precaria y la Escolar de los alumnos. 
insuficiencia de materiales insuficiencia de materiales 
educativos en el Bajo educativos en el Bajo 
Rendimiento Escolar de los Rendimiento Escolar de los 
alumnos? alumnos. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES REACTIVOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Factores Factor social • Estructura Familiar • Con quien vives actualmente • Cuestionario/guía de entrevista 

socioeconómicos • Actualmente por que vives con un solo progenitor • Guía de entrevista 

(variable • En caso que tus padres son separados que problemas influyeron. • Cuestionario 

independiente) • La separación de tus padres ha influido en tu rendimiento. • Guia de entrevista 

• Comunicación • Como es la comunicación con tus padres . • Cuestionario/guía de entrevista 

• Si tienes algún problema en quién confías. • Cuestionario/guia de entrevista 

• Relaciones • Existen buenas relaciones con tus profesores. o Cuestionario/guia de entrevista 

interpersonales • Tus profesores te brindan confianza. • Cuestionario/guía de entrevista 

• Tus profesores practican valores como la equidad y solidaridad. • Cuestionario 

• Te tratan bien tus profesores. • Cuestionario/gu·la de entrevista 

• Tiene problemas con algún profesor. • Cuestionario 
-· -· 

Factor • Situación económica . • Ocupación de los padres • Cuestionario/guía de entrevista 

económico • Ingreso económico familiar. • Cuestionario 

• Cuentas con tus materiales educativos. • Cuestionario/guía de entrevista 

• Los materiales que te piden están al alcance de la economía de tu familia. • Cuestionario 

Bajo Rendimiento Rendimiento • Calificaciones • Asistencia a clases .- Cuestionario 

Escolar (variable escolar • Apoyo de los padres en las tareas • Cuestionario/guía de entrevista 

dependiente) • Cursos desaprobados • Registro de notas 

• Causas por la que desaprueban sus cursos . • Guía de entrevista 
-------- -
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2. 1. 1. La situación socioeconómica de América Latina 

La situación socioeconómica de los Latinoamericanos viven mas 

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, a llamado la atención sobre alarmantes 

indicadores de los déficit sociales. La ciudadanía ha indicado, 

por diversas vías que considera que sus problemas de mayor 

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

situación económica. 

La inquietud generalizada respecto a lo social tienen 

fundamentos muy concretos en la realidad, Ocampo (1998) 

caracteriza al conjunto de esta situación de este modo: 



J 
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"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 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 regron tienen 

aspectos regresivos en múltiples áreas. Entre ellas: reducen la 

capacidad de ahorro nacional, limitan el mercado interno, afecta 

la productividad, tiene diversos efectos negativos sobre el 

sistema educativo, perjudica la salud pública, potencia la 

pobreza. 

La familia y la educación son dos ámbitos determinantes sobre 

los grados de crecimiento, realización, equilibrio, salud y plenitud 

afectiva, que las personas pueden alcanzar, la sociedad y sus 

miembros juegan aspectos centrales de su progreso y bienestar 

en las condiciones en que operan las estructuras familiares y 

educativas. 1 

El alumno de bajo nivel socioeconómico aparece mucho mas 

influido que el niño del nivel socioeconómico medio por la 

1 Lic. Fabián Arias, Eugenia, Lic. Matos Maldonado, Nidia. "La condición socioeconómica y 
su influencia en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo 
Social" Informe UNCP- Hyo. 2003 pg. 20- 25 
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calidad de la enseñanza que recibe ya que ésta juega un rol 

decisivo en la superación de las limitaciones cognitivo y cultural 

provenientes de un ambiente deprimido. Mejorar la calidad de la 

educación y con ello el rendimiento escolar de los alumnos 

provenientes de 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 esta siendo desafiada 

para que desarrolle enfoques que reviertan las desventajas 

educativas que afectan a los niños pobres (Jadue 1991). En la 

medida en 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 mas 

elementales y salir del círculo 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 

2 Prof. Jadue J. Gladis, "Factores ambientales que afecta el Rendimiento Escolar de los 
alumnos provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural". Ensayo, Chile 
1997. pág 75-80. 
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2.1.2. Situación socioeconómica de la familia latinoamericana. 

Los cambios en la vida familiar en la última década, tendencias 

notables incluyen una incidencia creciente de madres solteras y 

mujeres con jefas del hogar, esta asociada con los niveles 

decrecientes de matrimonios, el aumento de nacimientos fuera 

del matrimonio, tasas altas de divorcio, separación y la 

participación de la mujer en la que históricamente era trabajo del 

hombre ganarse el sustento de la familia (CASTELLS 1997 -

CEPAL 2001 ). 

En varios sectores tanto nacional como internacional dichas 

tendencias se han percibido como indicadores de una 

desintegración familiar y con frecuencia han provocado ansiedad 

especialmente en relación a los efectos sobre los niños (Moore-

2004)3 

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 f?miliar. 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 sólo uno de los progenitores al frente, en la mayoría de 

los casos, la madre, pertenecen a estratos humildes. 

3 Mg. Wagner Moreno, "Desintegración o transición familiar, perspectivas sobre cambios 
familiares en Latinoamérica", Artículo- Costa Rica, 2000, pag. 15- 20. 
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Un estudio BID-CEPAL-PNUD (1995) 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". CEPAL indica que la mayoría de los hogares 

está a cargo de una mujer. 

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

ausencia del progenitor masculino de la familia son muy 

considerables, lo que significa afectivamente, los padres 

aportan para la vida de los hijos En una investigación 

p1onera sobre el tema, Katzman ( 1997) reconstruye un 

cuadro. Señalando el rol del padre: 

"La presencia del padre es clave para proveer o reforzar 

ciertos activos de los niños, como: a) forjador de identidades, 

especialmente para los varones; b) agente de disciplina y 

transmisor de experiencias de vida; e) 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 inferiorización, aislamiento, 

resentimiento, agresividad, resta una fuente fundamental de 

orientación en aspectos morales. 4 

El bajo nivel educativo de los padres y dificultades escolares de 

los hijos, inciden negativamente en el rendimiento escolar de sus 

hijos (Halpen, 1986). 

4 Lic. Fabian Arias Eugenia, Lic. Matos Maldonado Nidia. "Condición socioeconómico y su 
influencia en el rendimiento académico de las Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social". 
Informe UNCP, Huancayo, 2003. pg. 26- 28. 
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La pobreza, los hábitos de vida informal, modelos de interacción 

familiar, la comunicación en el hogar y las expectativas 

educacionales para los hijos, involucra la adquisición de bienes, 

lo que influye en la disponibilidad de textos y materiales de 

apoyo a la tarea escolar y su utilización de estrategias del 

aprendizaje, de los niños a tener éxito en la escuela (Jadue, 

1996) 

El hacinamiento, peculiaridad de los hogares pobres produce 

tensiones intrafamiliares (Mclanchon, 1 985). Afecta la 

concentración, la capacidad, retención y la discriminación de 

estímulos auditivos y visuales, habilidad necesaria para el éxito 

en la escuela (Jadue, 1996). Los padres de bajo nivel 

socioeconómico utilizan estrategias aunque valoren la educación 

y deseen que sus hijos tengan un buen rendimiento en la 

escuela, tienen poca estrategia de aprendizaje (Mefluf 1993). 

Dichos padres cooperan escasamente para ayudar a la gestión 

del profesor lo que trae consigo el bajo rendimiento escolar o el 

fracaso escolar de sus hijos (Assoel y Neuman 1989). 

En el caso peruano los niños provenientes de familias de bajo 

nivel socioeconómico debe ser una prioridad nacional superar su 

pobreza y donde se desenvuelve. 5 

2. 1.3. Relación del factor socioeconómico en el rendimiento 

escolar 

La situación socioeconómica 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. 

5 Prof. Jadue J. Gladis, "Factores Ambientales que afectan el Rendimiento Escolar de los 
niños provenientes de familias-e bajo nivel socioeconómico y cultural", Ensayo, Chile 1997. 
pg. 70-80. 
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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 educativos, el grado nutricional básico para favorecer 

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

vivienda, la cual determinara una condición cómoda o del 

ambiente familiar de estudio y de estimulación en su rendimiento 

escolar. 6 

Según Abregú y Rudas (1998), Manifiestan que existe Bajo 

Rendimiento Escolar de los alumnos debido a la baja situación 

socioeconómica de los padres de familia, las relaciones 

familiares en el hogar, la deficiente enseñanza de los docentes 

influyendo adversamente en el desarrollo cognitivo y psicosocial 

del alumno limitando su aprendizaje escolar. 

La calidad de la escuela tiene desde ya una considerable 

incidencia en el rendimiento educativo. El 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, según refiere CEPAL 

(1997), el 60 % de las deferencias en perfomance estarían 

vinculados al clima educacional del hogar, su nivel 

socioeconómico, la infraestructura de vivienda (hacinados y no 

hacinados) y el tipo de familia. Aspectos básicos de la estructura 

de la familia tendrían por tanto fuerte influencia en los resultados 

educativos. Estarían entre ellos, elementos como el grado de 

organicidad del núcleo familiar, el capital cultural que trae 

consigo los padres, su nivel de dedicación a seguir los estudios 

de los hijos, su apoyo y estimulo 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. 7 

2. 1.4. Realidad educativa peruana 

La educación actualmente esta 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 esta en 

riesgo, no solo son muchos los estudiantes que tienen 

dificultades para asistir al colegio o están excluidos de ella, si no 

que quienes pueden hacerlo estudian en condiciones precarias, 

en locales escolares que presentan grave deterioro y además no 

logran desarrollar capacidades y habilidades fundamentales para 

desenvolverse en la vida. 8 

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. 

Esta educación se expresa en los diferentes aspectos: 

7 Lic. Fabian Arias Eugenia, Lic. Matos Maldonado, Nidia: "Condición socioeconómica y su 
influencia en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social" 
Informe UNCP, Hyo. 2003 pg. 89-94. 
8 Vice Ministro de Educación Talledo Vexler ldel, "Educación Peruana Situación y 
Perspectiva", Informe, Julio 2004 pg. 2 ~ 7 
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a) 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 la clase media y ciertas capaz 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. 

b) La inmensa mayoría de los niños y adolescentes que 

provienen de las clases populares del campo y la ciudad 

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. 

e) 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. 

d) La actual crisis económica por lo que atraviesa nuestro país 

a incrementado de manera alarmante, bajo rendimiento, 

deserción y repitencia escolar debido a la recesión 

económica el incremento de desempleo y sub desempleo 

obligan a los estudiantes tengan que abandonar las aulas 
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para trabajar a temprana edad, o en su defecto asisten a 

las aulas con problemas de mala nutrición, falta de interés 

en el estudio y problemas familiares. 

e) La situación económica del Magisterio se ha visto 

amenguada en esta última década por el bajo nivel 

remunerativo de sus salarios que hace que pierdan su 

dedicación a la ensel'íanza 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. 

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

de ellos presentan una instrucción entre la primaria 

incompleta y secundaria incompleta, esta situación influye 

en la orientación y apoyo educativo que estas puedan 

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 sus tareas escolares a sus menores 

hijos. 9 

2.1.5. El rendimiento escolar y la educación 

La última evaluación de la calidad educativa confirma la brecha 

existente entre el rendimiento de los alumnos de áreas más 

desarrolladas y de zonas más pobres del país. 

La educación escolarizada es un hecho intencionado o sea todo 

proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

aprovechamiento del alumno. El rendimiento está referido al 

9 BALVÍN TIZA Graciela. "Factores que influyen en el Rendimiento Académico de los 
Estudiantes del C:E: Santa Isabel" Tesis UNCP, pg. 10-17 
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aspecto dinámico de la institución escolar que se resolverá en 

forma científica cuando se encuentre la relación entre el trabajo 

realizado por el maestro, los alumnos y la educación. La 

inteligencia es el único factor que mide el rendimiento escolar; 

sin embargo, deben valorarse los factores ambientales, la 

familia, la sociedad y el ambiente escolar (El Tawad 1 997, pág 

183). 10 

El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el a!urnno que se ha de representar en una tabla 

de medida imaginaria que se haya logrado en el aula; que 

constituye el objetivo central de la educación. Intervienen 

muchas variables externas al sujeto, como la calidad del 

maestro, el ambiente de clase, el programa educativo, la familia, 

etc.; asimismo se considera las variables psicológicas o internas 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación y otros. 

Según García y Palacios 1 991, en el rendimiento hay un doble 

punto de vista: estático y dinámico, que atañen al alumno como 

ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado 

del siguiente modo: 

a) Es un medio y no un fin en sí mismo 

b) En su aspecto dinámico respofl!de al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

e) En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta 

de aprovechamiento. 

d) Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

e) Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

10 VELÁSQUEZ MÉNDEZ, Consuelo, "Documento Desvalorización y bajo rendimiento 
escolar", 2003- Internet. 
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expectativas económica; para su determinación es necesario 

otro tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

De acuerdo al punto de vista de especialistas de educación 

significa que el estudiante ha desaprobado mas de dos 

asignaturas donde toma en cuenta el factor docente como la 

metodología de ensei'ianza, 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. 

Estas causas harían buscar culpables. El adolescente dirá que 

no rinde porque las clases son aburridas, el profesor no enseña 

bien. Éste culparía a los padres por no supervisar a sus hijos. El 

padre que trabaja todo el día indicara a la madre y ella a su vez 

dirá que el hijo adolescente no cumple sus obligaciones, etc. 

Lo mejor es que cada uno debe asumir sus responsabilidades en 

la solución del problema. Requiere atención familiar, educativa y 

social. 11 

2.1.6. La sociedad, la familia y el hogar 

11 1dem. 

El hombre por su naturaleza es un ser social; un individuo no 

puede ser considerado al margen de la sociedad. El educando 

es parte de la vida social. 

La familia y el hogar constituyen el centro de la vida del 

educando y factores predominantes y decisivos de su futura 

personalidad: habilidades, destrezas, capacidades, actitudes, 

aptitudes, curiosidades, sentimientos, emociones, etc. En este 
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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 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 del estudiante; cuando los padres son 

rígidos, incomprensivos, indiferentes, alcohólicos, vagos, 

descuidados, inmorales, etc., esto influye negativamente en la 

formación y desarrollo de sus hijos. 12 

2.1.7. Influencia del hogar en la educación de los hijos 

¿Cómo influye el hogar en el desarrollo social? 

Lo que se dice, lo que se hace y los sentimientos que se alberga 

en el hogar, va modelando un bien para engrandecer y un mal 

para arruinar el futuro de cada miembro de la familia. Cuantos 

jóvenes promisorios se extravían de camino por falta de un buen 

ejemplo de los padres, se forman sin fe ni confianza; carecen de 

consistencia espiritual y su conducta desmiente la fe que 

aparentan conservar. 

"La fortaleza del hogar no está dado por las paredes de 

la casa sino por los sentimientos de quienes lo 

habitan. "13 

12 GAGO HUAMÁN, Juan Carlos, 1995, "Factores que influyen en el bajo rendimiento 
escolar", Monografía UNCP, pág. 55-57. 
13 LLANTOY MALLQUI, Julio César, "RelaCiones interpersonales entre profesor y padres de 
familia y su influencia en el proceso de educación en el C.E. Santo Domingo de Acobamba", 
Monografía UNCP- Hyo., pág 21-25. 
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Branchard (1971 ), estudio la relación entre rendimiento 

intelectual y presencia de los padres. Encontró una clara 

diferencia,. que alumnos con un mejor rendimiento escolar 

provienen de hogares con autoridad familiar y alumnos con 

deficiente nivel educativo donde se ve menor presencia de los 

padres. 

Barco (1984), al investigar afirma que la desorganización familiar 

es el factor de influencia en el rendimiento escolar, 

especialmente en los niños cuya atención y concentración arroja 

déficit. Dentro de los estatus sociales, resalta más en los 

hogares pobres. 

Hay otros factores incidentes. que refieren las investigaciones. 

Según CEPAL (1 997), el 60% de las diferencias en performance 

estarían vinculadas al clima educacional del hogar, su nivel 

socioeconómico, la infraestructura de viviendas (hacinadas y no 

hacinadas), el tipo de familia. 

Entre los aspectos básicos de la estructura familiar que tienen 

fuerte influencia en los resultados educacionales, se consideran: 

el grado de organicidad del núcleo familiar, capital cultural de los 

padres, dedicación, apoyo y estímulo permanente de los padres 

a sus hijos. 

La familia y la educación son dos ámbitos determinantes en el 

grado de crecimiento, realización, equilibrio, salud y plenitud 

afectivo que las personas puedan alcanzar; sus miembros 

juegan un papel importante en su progreso y bienestar. 

*Históricamente, en todo el mundo se ha valorado a la 

persona como base de la institución familiar. El ser 

humano se integra e inicia su sociabilidad" 14 
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La familia es el mejor vehículo para la transmisión de valores, 

tanto morales como materiales; garantiza la formación afectiva 

como también procura crear sentimientos de amor o rechazo. 

La socialización y formación de la personalidad del adolescente, 

sus actitudes positivas o negativas son producto del cimiento 

educativo que recibe de su familia. 

Los padres constituyen modelos de identificación, es necesaria 

la presencia de la pareja para cumplir adecuadamente su papel 

en beneficio integral y pleno de la personalidad de sus 

integrantes (Programa Nacional de Educación en Población, 

1989). 

2. 1.8. Clima educativo familiar. 

La calidad del éxito escolar depende estrechamente del estatus 

social de la familia, de factores culturales y estudio de los 

padres. 

¿Cómo es la relación entre el status sociocultural y éxito 

escolar? 

El alumno debe poner en marcha una estrategia compensadora, 

y dentro de una atmósfera familiar, para sentirse seguro y 
' disponga de un buen equilibrio afectivo que el niño se adapta a 

los diferentes modos de vida, en particular el medio escolar de 

las relaciones padres-niños (A. Gisell, 1996). Se señala a 

menudo la presencia de un número importante de hogares 

desunidos o separados (Lauray, 1998). 

La disociación familiar, la menor presencia de los padres, en el 

hogar y la edad de los padres pueden ser considerados factores 

de naturaleza perturbada dentro de las relaciones familiares, las 

reglas de la vida familiar y las relaciones padre-hijos son 
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diferentes a las reglas de vida escolar y de relación maestro

alumno y escuela. Para el alumno nacido en el clima educativo 

es bueno,· es fácil establecer las relaciones con el adulto en la 

escuela y en la casa hay. Continuidad entre lo que hace en la 

casa y la escuela, la calidad del clima educativo familiar le 

prepara mejor que al alumno atrasado. 

"La relación entre el éxito escolar y las actitudes paternas en la 

conquista de su independencia, es confirmada por la existencia 

de una relación positiva entre el éxito escolar y nivel de 

desarrollo psicosocial, a fin de colocar al niño en una atmósfera 

de seguridad afectiva con padres comprensivos, afectivos o 

bastante suaves con sus relaciones con él" (R. Zarza, 1995) 15 

2.1.9. El papel de la familia en elrendimiento escolar 

Según las investigaciones del CEPAL (1997), el 68% estarían 

vinculados al clima educacional del hogar, su nivel 

socioeconómico, tendrían fuerte influencia en los resultados 

educativos, núcleo familiar, capital cultural de los padres, apoyo 

y estímulo permanente a los hijos. 

El clima afectivo en el interior de la familia es importante para su 

adaptación escolar y su rendimiento, los vínculos estables y 

sólidos de calidad entre los padres permiten al hijo consolidar un 

sentimiento de seguridad y estabilidad personal, lleva a una 

percepción de apoyo al crecimiento personal. La relación entre la 

familia y rendimiento escolar se considera la actitud de los 

padres hacia la enseñanza en la escuela, a medida que los 

padres tienen más alta estima por la cultura, tienen más 

expectativas y compromisos de la familia en la escuela y las 

responsabilidades escolares de los hijos, para el logro de 

15 VARGAS TRUJILLO, Elvis. "Dinámica familiar". Edit. Planeta, pág.6. 
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objetivos educacionales. El ámbito familiar es la entidad que 

desarrolla las primeras percepciones acerca de si mismo, da un 

significativo impacto en la conducta del estudiante y sobre su 

rendimiento escolar: Creencias y expectativa de los padres con 

relación a los logros de sus hijos favorecen el desarrollo escolar 

y tienen influencia sobre la naturaleza de sus motivaciones. 16 

2.1.10. Relaciones sociales en el contexto educativo. 

Los docentes deben planificar bien su programa de asignaturas 

o materias a dictar durante el año escolar; también deben 

introducir en la mente de ellos, estudiar sus caracteres para 

orientarlos, aconsejarlos en casos que requieren ayuda. 

Si la programación curricular no cubre las expectativas de los 

escolares, los valores y pautas de conducta no concuerdan con 

los objetivos de servicio del Centro Educativo, y muchas veces 

se oponen. Los profe,sores deben recurrir al uso de sanciones y 

penalidades lograr la observancia de las normas y para motivar 

a los alumnos que cumplan con las tareas; por el otro extremo, 

establecer una relación afectiva para proporcionar una base de 

atractivos personales que atraigan a los alumnos. 17 

El enlace maestro-alumno no es desequilibrada o asimétrica, 

pero difieren así: 

- Su grado de voluntad.- Tanto el docente como el alumno 

entran a la escuela. "Los docentes entran a las escuelas por 

medio de la contratación; y los estudiantes, por la inscripción". 

- Su grado de actividad frente a pasividad.- La función del 

16 GUILLEN Michel, "El Problema del Rendimiento Escolar", Editorial San Marcos, 2000 pág, 
20-36 y 214-219 
17 LLANTOY MALLQUI, Julio César, "Relaciones lnterpersonales entre profesor y padres de 
familia y su influencia en el proceso de evaluación en el C.E. Santo Domingo de 
Acobamba", Monografía UNCP, Huancayo. 2001. pg. 9- 15. 
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"buen" alumno es docilidad, paciente con iniciativa y 

responsabilidad. Muchos profesores monopolizan las funciones 

activas y dejan que el alumno "sea paciente con los actos 

proveedores del maestro". 

Poder o autoridad.- Una de las cosas más importantes que 

aprenden los estudiantes en la escuela es cómo adaptarse a la 

autoridad unipersonal. Los profesores son los que dan las 

recompensas y castigos. 

Ejemplo.- La función del maestro y la del alumno es llegar a una 

meta o desarrollo del programa curricular y cambiar los estados 

cognoscitivos del alumno. Esta debe ser democrática y no 

autoritaria, donde el profesor actúe como parte del grupo y las 

decisiones que se tomen sea partir del análisis en grupo. 

"El maestro representa el orden establecido en la 

escuela y su propósito es conservar ese orden, mientras 

que /os alumnos mantienen un interés negativo en esa 

superestructura feudal, pues maestros y alumnos se 

enfrentan con actitudes que no puede eliminarse de la 

hostilidad inherente. Los alumnos son recursos humanos 

de quienes /os maestros deben obtener resultados. 

Dichos alumnos pugnan por realizarse a su propia 

manera espontánea, y tratan de producir sus propios 

resultados de acuerdo con sus propias reglas. Cada uno 

de estas facciones hostiles entorpecen la acción una de 

la otra, ya que al materializarse /as metas de una, se 

sacrifican las metas de la otra. La autoridad parte del 

maestro; por eso éste casi siempre gana; en realidad él· 

debe ganar, de lo contrario ya no seria maestro.... 18 El 

conflicto entre maestros y alumnos pasa, por tanto, al 

segundo nivel. Una vez que se resuelve los aspectos 
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extremos como el asunto a esclarecer. Cualesquiera que 

sean las reglas que el maestro establece, Jos alumnos 

tienden a restarles significado al mecanizar su 

conformidad, su burla, su odio, hacia el maestro como 

persona y al refugiarse sus actividades iniciales por ellos 

mismos fuera de control del maestro, los estudiantes 

intentan neutralizar el dominio de éste". 

En suma, si bien las funciones del maestro y del alumno tienen 

diferencias, en muchos casos los conceptos acerca de la 

interacción entre ellos producen efectos unos en los otros. 

De diversas maneras profesores y alumnos responden a la 

estructura de funciones en el aula; aquí muchos docentes 

recurren más a sus experiencias personales, que su autoridad 

formal para ganar obediencia y respeto de los alumnos. 

En la interacción entre profesor y alumno se nota que se afecta 

las actitudes y rendimiento escolar de los estudiantes. Primero 

es el intercambio de expectativas entre profesores y alumnos, y 

los efectos de esas expectativas en el rendimiento subsecuente. 

Como segundo aspecto es la evaluación pública, que caracteriza 

la vida dentro del aula. Así ha sido puesto de relieve por muchos 

observadores que se percibe. 

En la mayoría de veces, cuando se evalúa, no se llega a 

concordar las calificaciones; la verdadera capacidad de los 

estudiantes y los profesores no comunican con precisión las 

calificaciones con frecuencia guardan una correspondencia más 

estrecha con la conformidad del estudiante y normas de 

conducta dentro del salón de clases, que con su capacidad o 

competencia académica. Además se han observado que las 

evaluaciones no operan en forma equitativa, siempre el grupo de 
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estudiantes de clase social baja son los más propensos a recibir 

por parte del profesor, una imagen distorsionada de su 

capacidad. y rendimiento. 

Según nuestra investigación las enlaces sociales entre alumnos 

y profesores no son óptimos debido a los múltiples problemas 

que se presenta; sin embargo las acciones que realiza OTUPI 

(Oficina de tutoría y prevención integral), las horas de clases 

(consejeros, orientadores, recomendaciones, etc.) hacen que el 

trato entre compañeros quieran mejorar no se logra por el 

carácter controvertido de los alumnos y por falta de apoyo e 

interés de los profesores. 

Ellos sólo se dedican a dictar las clases, descuidando la 

orientación a los alumnos. En las actividades que emprenden los 

alumnos traen apatía, resentimiento, etc. abusan los profesores 

sin importarles el desarrollo personal de los alumnos. 19 

2.1.11. El docente frente al ámbito escolar 

19 1dem 

El docente, viene a ser otro de los elementos esenciales del 

quehacer educativo, es quién encamina y orienta la buena 

marcha de la enselianza en todos los niveles de la educación, 

valiéndose de un conjunto de normas didácticas y técnicas 

procuran lograr resultados eficientes El profesor debe estar bien 

capacitado en las diferentes ramas de la especialidad por ser 

una vocación para la ensei'íanza y una habilidad profesional para 

encausar la personalidad de los alumnos al respecto Alves 

Mattos (2001) dice. 

"El maestro, no sólo como explicador de la asignatura, 

sino como educador apto para desempeñar su compleja 

misión de estimular, orientar y dirigir con habilidad el 
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proceso educativo y el aprendizaje de sus alumnos, con 

el fin de obtener un buen rendimiento real y positivo para 

la sociedad" 

Por lo tanto, un docente tiene que conocer bien a sus alumnos, 

descubrir sus características: mentales, emocionales, sociales, 

etc. Para así desempefíar su labor en forma eficiente y contribuir 

a un eficiente rendimiento. 

Por su parte A. Petrovski, nos dice lo siguiente: 

"(. . .) El maestro debe dominar no solo conocimientos 

que corresponden sino las aptitudes . y hábitos 

necesarios para trahsmitirlos. Debe saber dinamizar la 

atención de los alumnos, desarrollar su : pensamiento y 

favorecer en ellos valores de orientación socialmente 

significativos. 

El mismo estudioso más adelante agrega. 

"(. . .) La personalidad del maestro ejerce el más 

poderoso incluso en el desarrollo de la inteligencia, los 

sentimientos y la voluntad del niño, en su vida; se 

proyecta en la vida de los alumnos aún después de 

terminar la escuela" 

Indudablemente, la calidad de la enseñanza y el éxito del 

rendimiento escolar dependen de muchos factores, pero sobre 

todo depende de un profesor idóneo y competente, consciente 

de su sagrada misión y responsabilidad social. Estas 

condiciones obligan al profesor a estudiar permanentemente 

empleando una metodología adecuada y oportuna acorde con el 

avance científico de la asignatura que enseña. 

La sociedad, en defensa de sus, intereses debe exigir la 

formación esmerada y preparación concienzuda de sus 
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profesores a través de las instituciones educativas, porque la 

meta de la educación es desarrollar la inteligencia y formar el 

carácter y la personalidad de las futuras generaciones. 20 

2.1.12. Mala relación profesor- alumno 

Estos pueden tener múltiples causas~ 

Uno de los problemas con los que se enfrenta el alumno es el 

temor a un profesor muy autoritario. La idea de los niños y 

jóvenes suelen pensar que algún profesor esté en su contra y 

que muchas veces premeditaban, conocer ese tipo de 

profesores; entonces en la mente de los estudiantes ya está 

presente un prejuicio que en algún momento aquel profesor va 

estar en contra del alumno, sin embargo, esta apariencia puede 

estar confundida y si realmente ocurriera en algún momento este 

caso, los profesores, autoridades educativas y padres de familia 

deben analizar para encontrar verdaderas razones. Sugiere que 

puede ocurrir que el alumno no se encuentre a gusto porque 

merece mejor trato y calificaciones en sus evaluaciones (C. Miro, 

2004). 

En la actualidad los estudiantes reciben información en la 

televisión, Internet y ,la prensa entre otros medios, los padres 

tienen menor tiempo que antes para estar con sus hijos, y las 

muJeres se han incorporado en gran medida al mercado de 

trabajo. 

Es decir se han hecho cambios en las relaciones docente, 

alumno y familia (Josetin, Linosa2004). El experto asegura que 

durante muchos años los profesores no han recibido la 

formación psicológica necesaria para entender los cambios y 

actitudes que presentan los adolescentes. 21 

20 GUILLEN Michel, "El Problema del Rendimiento Escolar", Editorial San Marcos, 2000. pg. 
28-45. 
21 OSMA, Luis, "Mala relación profesor - alumno", Artículo de Educación, mayo 2004, pág. 
38-41 
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Elemento que participa en el desarrollo o la constitución de un 

fenómeno (Ezequiel Ander Egg, Diccionario Trabajo Social) 

Dorsh (1985), establece que la palabra factor es el objeto de 

diversas interpretaciones. Desde la perspectiva del modelo se 

trata de abstracciones que mediante presupuestos no dados o 

mediante la varianza de error deben restringirse aun como 

constructos descriptivos. 

Howard (1 991 ), el factor es la fuerza o condición que coopera 

con otras fuerzas o condiciones para producir una situación o 

resultado determinado. 

Para las investigadoras, el factor es la causa o hecho que 

ayudara a determinar un problema; también, seria cada una de 

las condiciones que ayudan a formar un problema. 

2.2.2. Factores 

Son aquellas características que identifica e investiga el porque 

de los problemas que presenta la realidad. 

2.2.3. Sociales 

Engloba todo el comportamiento de la sociedad (equivalente a 

determinar condiciones u obstáculos sociales que sirven para 

distinguir la realidad social) 

2.2.4. Económicos 

Son aquellos bienes y servicios que dinamizan la economía para 

la producción y distribución ele recursos. 
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2.2.5. Factor económico 

El factor económico es de vital importancia en el que hacer 

educativo, en última instancia decide el buen o mal rendimiento 

escolar de los alumnos. Conviene señalar este criterio y otros 

aspectos que condicionan la vida del alumno, tales como la 

capacidad económica de los padres, alimentación, vivienda, el 

clima del hogar, el medio ambiente, etc. 22 

2.2.6. Factor social: 

El hombre por su naturaleza es un ser social, componente de la 

sociedad; entonces, la vida escolar es un aspecto de la vida 

social. Esto implica que el alumno se desarrolla en un ambiente 

físico y en un medio social, que ha de influir en el desarrollo vital 

del alumno y repercutir en el rendimiento escolar. 

2.2. 7. Rendimiento escolar: 

Monroe (1997), al rendimiento escolar define como la capacidad 

intelectual que logra el estudiante en el proceso enseñanza

aprendizaje. Aclarando que la nota obtenida no siempre refleja 

objetivamente las posibilidades intelectuales del educando, sino 

que también existe el aspecto subjetivo de la evaluación del 

docente y los estímulos que actúan sobre el alumno e influye en 

su rendimiento; siendo estas, las motivaciones, el hogar, estado 

de salud y otros. 23 

Es el resultado potencial de cada estudiante en cuanto al 

aprendizaje. Esto puede ser óptimo, positivo o negativo; sin 

embargo, a este rendimiento entran en juego una serie de 

22 LLANTOY MALLQUI, Julio César, "Relaciones lnterpersonales entre profesor y padres de 
familia y su influencia en el proceso de evaluación en el C.E. Santo Domingo de 
Acobamba", Monografía UNCP, Hyo., pág 42-43. 
23 BALVÍN TIZA Graciela. "Factores que influyen en el Rendimiento Académico de los 
Estudiantes del C:E: Santa Isabel" Tesis UNCP. pg. 39. 
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factores tanto de ambiente familiar como los subjetivos; también 

factores inherentes, intelecto de cada individuo aun cuando este 

puede ser -inducido, mejorado y estimulado. 24 

2.2.8. Bajo rendimiento escolar: 

• Gonzáles (1985, citado por Antezana en 1996), define: es 

aquella situación en la que el estudiante no consigue 

alcanzar las metas normales para el grado de inteligencia 

que posee de tal modo que todo su personalidad queda 

comprendida y alterada repercutiendo en su comportamiento 

como persona en su adaptación sana al tipo de vida que lo 

rodea. 

• Gonzáles (1989), nos aclara que dentro de la psicología 

educativa, el bajo rendimiento escolar es denominado 

rendimiento escolar deficitario. Pues como aquellos alumnos 

con dificultades de aprendizaje pueden alcanzar las metas 

previstas en el Plan Educativo al grado correspondiente a 

pesar de: 

o Asistir regularmente a clases. 

o Poseer con un potencial normal intelectual 

o Carecer de problemas motores sensoriales en grado 

severo o moderado. 

2.2.9. Relaciones sociales: 

24 1dem 

• Las relaciones sociales son pautas de interacción social 

entre dos o más personas. Es una unidad más simple de 

análisis e implica comunicación significativa y conciencia de 

la conducta probable de los demás. Una relación social 

puede ser de corta duración o de naturaleza permanente 

(Teodoro Gerge Dice. De Soc., Edit. Paidos, Bs As. 1978. 

pág. 242) 
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• En la sociedad hay tantas maneras de hacer interrelación 

humana; se inician entre dos o más individuos, extendiendo 

en los grupos sociales para llegar a las comunidades. 

(Psicopedagogo Trino Patiño- Venezuela, 14-07-2001) 

2.2.10. Relaciones lnterpersonales: 

Son aquellas relaciones entre individuos sobre la base mutua 

de la comprensión con la finalidad de establecer relación 

satisfactoria y armonizada para llegar a un mejor entendimiento 

personal y amplia convivencia. (ldem) 

• Las relaciones interpersonales son contactos superficiales o 

profundos entre las personas durante la realización de 

cualquier actividad (Mercedes Rodríguez Velásquez). 

• Según Georgina Ehlennan, relación interpersonal, es la 

interacción por medio de la comunicación que se desarrolla 

o se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece. 

• Según Trola Karina Estrada, relación interpersonal es el 

contacto que tenemos con las personas que se encuentran a 

nuestro alrededor con quienes compartimos inquietudes, 

logros, amor. 

2.2.11. Comunicación: 

• La comunicación es el fundamento de toda la vida social, si 

se suprime en un grupo social, el grupo deja de existir. En 

efecto desde el momento de su nacimiento hasta el de su 

muerte, la persona establecerá intercambios de ideas, 

sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de una 

actividad compartida que necesariamente relaciona a dos o 

mas personas (Manual de habilidades sociales en 

Adolescentes, 2006) 
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• Es transmitir o ponerse en conocimiento de algún motivo o 

hecho entre individuos a través del lenguaje y las actitudes. 

En esta interacción, participan un emisor del mensaje y otra 

la receptora del mismo. (Psicopedagogo Trino Patiño -

Venezuela, 14-07-2001) 

2.2.12. Relaciones familiares: 

• Son las convivencias entre los integrantes de la familia 

nuclear y la comunidad. En esta convivencia continua, la 

familia lo hace más idóneo al hombre; es decir, un individuo 

con concienCia familiar y social. 

• La relación familiar, en particular, se puede definir desde el 

punto de vista psicosocial como una coordinación de 

intereses, cuando se interactúa con los demás. Aquí se debe 

sincronizar preferencias, intenciones y expectativas entre 

todos. Por tanto, en la relación familiar existirá una 

interdependencia entre las personas; afecto, reconocimiento, 

poder, trascendencia, etc. 

• Puede caracterizarse a la familia como espacio social, 

natural legalmente reconocida donde el ser humano debe 

satisfacer sus necesidades biopsicosociales; es decir, que la 

familia tiene una función o cargo social fundamental 

(atención a las necesidades de sus miembros, la protección, 

afecto, entendimiento, participación, además de las 

necesidades vitales), (según Mansilla, 1986, pág. 12.) 

2.2.13. Desintegración familiar 

• Es la ausencia de uno de los padres a causa de los 

conflictos entre los padres, problemas económicos, entres 

de la vida diaria, que a su vez preocupa al bienestar y 

desarrollo del niño (More, 2004 ). 
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• Es donde el matrimonio se ha disuelto, en caso contrario 

existe incomprensión. agresión física y de palabra, estos 

hechos preocupan y hacen sufrir al niño, pueden presentar 

un estado de ánimo, bajo y deprimido, lo que no le permite 

captar con facilidad la exposición del profesor (Castells, 

1997) 

• Entendiendo a esta no como la separación y/o y divorcio de 

los padres si no a la descomposición de las relaciones entre 

los miembros de una familia originando un conjunto de 

disputas y conflictos y resueltos y/o mal resueltos en su 

interior produciendo la esencia de proyectos comunes en los 

integrantes de una familia (Dante Abad Zapata, 2004) 

2.2.14. 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 podrá desarrollarse normalmente, 

formándose dentro de él inferioridad. (Según Oyague, 2002) 

2.2.15. Economía media: 

Tienen las familias de clase rnedia. 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; 
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estudian en centros educativos públicos o privados; pues su 

rendimiento académico debe ser mejor. (Oyague, 2002) 

2.2. 16. Materiales de estudio: 

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) 

2.2.17. Adolescente: 

• Churchill (1977), considera al adolescente como un 

muchacho salido de la infancia, que físicamente y sobre todo 

mentalmente está en pleno periodo de crecimiento, después 

del cual será un joven pero no un adulto. 

• Monreal (1984), señala que el adolescente en tanto que se 

convierte en adulto desde los puntos de vista sexual e 

intelectual continua siendo un niño desde los puntos de vista 

social y afectivo, pues se le considera menor dependiente 

por un lado y por otro incapaz de desligarse efectivamente 

de los lazos anteriores. 

• Adolescente es un individuo comprendido entre 14 y 17 años 

de edad; corresponde al nivel educativo medio o secundario. 

su comportamiento es variado y riesgoso. 

• Para las investigadoras el adolescente es un individuo que 

atraviesa por un periodo crítico de desarrollo, porque a esa 

edad experimentará grandes cambios físicos y psicológicos. 

Es una etapa intermedia entre la niñez y la juventud 

2.2.18. Educación Secundaria: 

• Aranda y Mucha (1999), destacan a la educación secundaria 
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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. 

2.3. TEORÍAS DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

2.3.1. Teoría socio-Histórica de Vigotsky 

Vigotsky concibe que el ser humano esta determinado a través 

de la interacción con el medio, lo que le otorga el carácter 

interactivo al ser humano, como transformador de la realidad. Se 

valoriza el carácter cognitivo. Desde el momento del nacimiento 

el ser humano cuenta con un sustrato biológico, lo que le permite 

establecer contacto con el otro y desarrollar las características 

secundarias, como son las entregadas por su medio social. 

Para Vigotsky el desarrollo humano no puede ser comprendido 

sin considerar la forma en que los cambios historio-sociales 

afectan al comportamiento y al desarrollo. 

La conducta es considerada social, creada por la sociedad y 

transmitida al individuo, los principales cambios culturales 

pueden alterar nuestra visión del mundo, clasificarla y organizar 

nuestra conciencia interna. 

Vigotsky estaba convencido de que la asimilación de las 

actividades sociales y culturales eran la clave del desarrollo 
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humano y que era la asimilación el aspecto que distinguía a los 

hombres de los animales. 

La teoría socio-histórica de Vigostky contempla el desarrollo en 

función de la actividad y de la interacción social. El contexto 

social del niño canaliza el desarrollo, de forma que el desarrollo 

cognitivo se convierte en un proceso de adquirir cultura. 

El pensamiento se desarrolla a raíz de la experiencia en la 

actividad estructurada socialmente a medida que el niño va 

asimilando el proceso y practicas que le ofrece la sociedad y sus 

miembros. Lo antes expuesto es esencial para entender tos 

procesos mentales, en los escenarios donde actúan los niños. 

Los adelantos en el desarrollo suceden cuando los niños 

reconstruyen o transforman el proceso o la actividad. Cuando los 

niños reconstruyen un proceso, pasan por una serie de etapas 

espirales, pasando por el mismo punto en cada nueva 

reconstrucción, pero en un nivel superior. En cada nuevo nivel 

ganan un mayor control sobre su comportamiento. 

Al conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar con 

la ayuda, colaboración o guía de otra(s) persona(s), Vigosky lo 

llama nivel de desarrollo potencial", diferenciándolo del nivel de 

desarrollo real, que es aquel que corresponde a ciclos evolutivos 

llevados a cabo y que se define operacionalmente por el 

conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar por el 

mismo, sin la ayuda de otras personas. 

La zona de desarrollo potencial seria entonces, la distancia entre 

el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un 
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problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero mas capaz (Riviere.A. 1 983). 

" ... es el área en que los niños, con la ayuda de un adulto o de 

otro niño mas capacitado, resuelven los problemas que nunca 

podrían solucionar por si solos. 

Cuando trabaja en esta zona la persona experimentada tiene 
• 

que tener alguna comprensión acerca de las necesidades del 

niño y funcionar como sistema de apoyo, alentando al niño a que 

aprenda y se motive. Esta ayuda le capacita para asimilar el 

conocimiento y por lo tanto ser capaz de controlar un sistema o 

función nueva. Es aquí donde aparece la zona de desarrollo 

próximo, para describir el papel critico que juegan las influencias 

sociales en el desarrollo cognitivo. 

El concepto de "zona de desarrollo potencial" sintetiza la 

concepción del desarrollo como apropiación e internalización de 

instrumentos proporcionados por agentes culturales de 

interacción: posibilita una definición prospectiva del mismo, por 

lo que la importancia práctica es mucho mayor. 

Además la noción de desarrollo potencial es decisiva para 

analizar el papel de la imitación y el juego en el desarrollo del 

niño. Podemos decir que aquello permite la transformación del 

desarrollo potencial en actual, mientras que el Juego crea una 

zona de desarrollo próximo en el niño" (Martí, E. 1991) 

La humanización se realiza en contextos interactivos en los 

cuales las personas que rodean al niño no son objetos pasivos 

simples jueces de su desarrollo, sino compañeros activos que 

guían, planifican, regulan, etc, las conductas del niño, Son 

agentes del desarrollo 
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Este autor plantea dentro de su teoría una de sus tesis centrales: 

• Tesis de la Génesis Social: El pensamiento y la conciencia, 

están determinados por las actividades realizadas con otra 

personas, en un entorno social determinado. 

Así como ejemplo la familia funciona en relación al medio social, 

la cultura en que esta se encuentra inserta, influye directamente 

el proceso desarrollo que el niño va experimentar. 

Vigotsky plantea que la metodología básica de enseñanza debe 

consistir eh la creación de zonas de desarrollo próximo que 

promueve la interacción entre maestro - alumno. A través de 

este proceso el maestro va conduciendo al alumno desde 

niveles inferiores de conocimiento hasta niveles superiores 

guiándoles, dándoles cada vez mayor responsabilidad y control 

sobre su propio aprendizaje. 

Lo planteado de este autor pueden constituirse en una buena 

base de análisis para la problemática central del presente, que 

hace referencia al padre ausente y a los efectos que esto 

produce en el desarrollo del n~ño. 

Primeramente, bajo la óptima de Vigotsky, se puede 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 trascendental a la hora de analizar su desarrollo. 

La familia como primera institución protectora y educativa para el 

niño, cobra una posición primordial especialmente en los 

primeros años de vida del menor, pues la y cercanía de sus 

progenitores (especialmente la figura materna), permiten que el 

menor comience a insertarse en un universo social y cultural. 
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Para que se realice la interacción que se produzca al interior de 

la dinámica familiar, debe ser el sustento para que el niño 

comience su proceso de desarrollo, que además jamás termina 

pues implica una evolución y avance constante, tomando que 

cada individuo es un agente de cambio y transformación por lo 

que Jamás dejara de desarrollarse, pues siempre esta 

adquiriendo nuevos elementos y herramientas provenientes de 

la sociedad. 

La constitución familiar, desde cierto punto de vista, establece el 

modo de realizar las interacciones al interior de la misma, por lo 

que la pauta de interacción variara según la familia y según los 

procesos internos que esta desarrolle. Presentándose 

interacciones en las familias como jefas del hogar. 

Jefas del Hogar.- En estos casos se entiende que la 

convivencia que el niño realiza, desde su nacimiento ha estado 

en relación/con la madre, que se ha convertido en la figura 

socializadora central para el menor. Además se hacen presentes 

otros mediadores en el desarrollo del menor, como son 

generalmente los abuelos maternos (especialmente), el abuelo 

que en algunos casos pasa a convertirse en la figura paterna de 

socialización que el niño 'posee, por lo que es el encargado de 

hacerse presente al menor, un modo masculino de interpretación 

de la realidad. 

En estos casos, existe la implicancia del sustento familiar, el cual 

debe realizar la madre por lo que se ve obligada dejar al niño 

una gran parte del tiempo al cuidado de otros que comenzaran a 

realizar la interacción con el menor. Esta interacción y la 

cantidad de contacto con la sociedad que el niño pueda tener 

estarían en directa relación con las cualidades socio-culturales 

que posean quienes rodeen al niño. De este modo el niño vera 
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afectado su proceso de desarrollo en una primera instancia, 

pues habrá perdido una de las figuras que estimulaban su 

desarrollo .. Esto puede desembocar en el encuentro de nuevos 

mediadores. 

A pesar que la dinámica familiar debe modificarse, lo que implica 

un cambio en los roles al interior de la familia, como lo que es la 

madre pese a ser única sostenedora de esta, ella seguirá 

cumpliendo, a pesar de las dificultades que esto implica, su 

función socializadora entregándole al menor las herramientas 

que este internalizará para su desarrollo (en la medida que la 

situación y el contexto lo permitan). 

En todos estos casos el elemento que se ve afectado es la zona 

de desarrollo próximo, pues al existir una ausencia de una de las 

figuras centrales en la socialización del menor, se le dificultara 

en menor o mayor grado pasar de su estado, de desarrollo real a 

su estado de desarrollo potencial. Esto debido a que para que el 

menor realice el paso de un estado a otro, el cual es un proceso 

constante, necesita de la cooperación de otra persona , mas 

experimentada, que en este caso son sus progenitores para así 

desarrollar de buen modo sus potencialidades. Ya que por una 

parte el niño no tendrá presente la figura de su padre como 

agente socializador, y por otro lado, probablemente disminuirá e! 

tiempo de interacción en relación a su madre, pues esta se vera 

obligada a dejar al menor al cuidado de otros para así poder 

realizar el sustento del hogar. 

2.3.2. Teoría del ingreso 

Amihai (1990), citado por De La Cruz y Lara, plantean que si el 

ingreso de los consumidores aumentan y los precios nominales y 

reales de los bienes y servicios permanece constantes, entonces 

los consumidores aumentaran la satisfacción de sus 
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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 Engel 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 tiene más tiempo a sus hijos estudiando en 

centros educativos de reconocido prestigio académico. 

2.3.3. Teoría de la utílídad 

Kafka (1984), señala que en una economía de mercado, el 

consumidor trata de maximizar su utilidad, y la utilidad se define 

como aquello que el consumidor trata de maximizar, podemos 

afirmar entonces que el nivel de utilidad alcanzado depende de 

las selecciones que el sujeto realice, ya que estos están 

motivados por el deseo de alcanzar su objetivo. 

*Decisión Individual: 

Se señala que en la economía de· mercado las personas 

enfrentan dos tipos de optimización de elecciones: como obtener 

un ingreso y como gastarlo. Los economistas . discuten el 

proceso de escoger la mejor decisión para la maximización de la 

utilidad. 

* Preferencia y elección racional 

El principio de utilidad ha sido conceptualizado como aquel 

principio que aprueba y desaprueba 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 
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maximización de la utilidad significa que los seres humanos 

tienen la posibilidad de evitar el dolor y buscar el placer. La 

felicidád pero a través de las leyes de preferencia que en 

realidad son reglas de elección racional. 

* En· la teoría de la utilidad, la canasta elegida maximiza la 

función de utilidad del individuo (elige sus gustos y preferencias 

dentro de su ingreso real), la canasta que elige el consumidor 

prioriza bienes y servicios para satisfacer sus necesidades 

apremiantes, siendo influyente sus costumbres, su modo de vida 

y sus ingresos familiares, la utilidad se encuentra ligada a la 

satisfacción de necesidades como los siguientes: 

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 

económicos de muchos individuos no tienen la oportunidad de 

satisfacer necesidades 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. 25 

25 Lic. FABIÁN ARIAS, Eugenia "La condición socioeconómica e influencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes de F.TS", Tesis de Maestría- UNCP- 2003, pg. 38- 43" 
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CAPÍTULO 111 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se obtuvieron a través de la 

aplicación de la encuesta efectuada en la I.E. La Victoria Nivel Secundario, 

Distrito del Tambo - 2006, el cual tuvo como objetivo conocer los factores 

socioeconómicos que influyen en el bajo rendimiento escolar de los alumnos 

que oscilan entre las edades de 11 a 18 años a quienes se les aplicó los 

instrumentos (cuestionario y entrevista), del cual presentamos los siguientes . 

resultados 
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3.1. DATOS GENERALES 

CUADRO N° 1. 

EDAD DE LOS ALUMNOS QUE PRESENTAN BA.JO 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A 11 - 13 42 37.1 

B 14-16 53 46.9 

e 17 a más 18 15.9 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuesttonano apltcado en novtembre del 2006 a los alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la l. E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 46.9% respondieron que oscilan entre la edad de 14- 16 años, 

• El 37.1 %conforman de 11 - 13 años de edad 

• El 15.9 %de alumnos oscilan de 17 años a más. 
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CUADRO N° 2. 

SEXO DE LOS ALUMNOS QUE PRESENTAN BA.JO 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A FEMENINO 57 50.4 

8 MASCULINO 56 49.5 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuesttonano apltcado en novtembre del 2006 a Jos alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 50.4 % lo representa el sexo femenino 

• El49.5% representa al sexo masculino 

Alumnos que presentan bajo rendimiento escolar. 
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CUADRO N° 3. 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS QUE 

PRESENTAN BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. HUANCAYO 20 17.6 

B EL TAMBO 80 70.7 

e CHILCA 3 2.65 

D OTROS 10 8.8 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest10nano apltcado en novtembre del 2006 a los alumnos con baJo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 70.7% de alumnos proviene del distrito del Tambo, tales como 

Saños Chico, AA.HH La Victoria y Saños Grande que son 

consideradas zonas urbanas marginales, encontrándose la 

institución en una zona cercana de las viviendas de los alumnos, 

• El17.6% provienen de la provincia de Huancayo, 

• El 2.65 %provienen del distrito de Chilca, 

• El 8.8 % provienen de otros lugares, (Cajas, Bellavista, San Pedro 

de Saños). 



-67-

3.2. FACTOR SOCIAL. 

CUADRO N°4 .. 

ESTADO CIVIL DE TUS PADRES 

CODIGO AL TERNA TIV A CANTIDAD % 

A CASADOS 45 39.8 

MADRE 
B 12 10.6 

SOLTERA 

e VIUDA 8 7.0 

o DIVORCIADOS 14 12.3 

E CONVIVIENTE 34 30.0 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en noviembre del 2006 a /os alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 39.8 %de padres son casados, 

• El 30.0% de padres son convivientes, mientras que 

• El 12.3% de padres son divorciados 

• El 10.6 % son madres solteras debido al abandono de la 

pareja 

• El 7.0% son viudos. 



CODIGO 
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B 

e 
o 
E 

F 

TOTAL 
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CUADRO N° 5. 

EN CASO QUE TUS PADRES SON SEPARADOS QUE 

PROBLEMAS INFLUYERON 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

VIOLENCIA FAMILIAR 15 13.2 

NUEVA RELACIÓN DE PAREJA 25 22.1 

FALTA DE COMUNICACIÓN 19 16.8 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 23 20.3 

ALCOHOLISMO ABANDONO 20 17.6 

NINGUNO 11 9.7 

113 100 

Fuente: Cuest10nano aplicado en noviembre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 22.1% de alumnos responden la separación de sus padres 

fue a causa de una nueva relación de pareja. Los 

adolescentes desean que sus padres permanezcan juntos por 

siempre y que reúne el equilibrio conyugal pero la realidad no 

es compatible con estos deseos. A cualquier edad el niño no 

es capaz de entender las implicaciones ·que conllevan un 

matrimonio desgraciado, para la vida adulta. Sabemos que la 

separación de parejas es un duro golpe para el adolescente 

que se interpreta como un abandono o un rechazo y que 

oculta el daño interior y la pena que sufrirá. Tiene un dolor 

latente que se intenta evadir con el juego o los amigos. 
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• La pobreza es el atributo más contundente en el desarrollo de 

las familias debido a las adversas condiciones de vida de los 

padres · de bajo nivel socioeconómico generando la 

separación de los cónyuges por problemas económicos 

(Hallper 1986), dando como resultado el 20.3%. 

• El 17.6 % influyeron otros problemas como el alcoholismo, 

abandono y/o otras, etc., 

• El 16.8 % de alumnos respondieron que la separación de sus 

padres se debió a la inadecuada comunicación, debido al 

estrés de la vida moderna y ambientes marginales pueden ser 

otra de las causas para el comportamiento colérico o 

indiferente de sus padres que esta condición de vida no es 

adecuada para un diálogo entre padres e hijos. 

• El 13.2 % se dio por la violencia familiar como los conflictos 

maritales que son productores de desajustes emocionales en 

los hijos en muchos casos niños criados en familias 

conflictivas tienden a reproducir las mismas condiciones en 

las familias que ellas forman cuando adultos, perpetuando el 

ciclo conflictivo. 

• El 9. 7 % responde ninguno. 
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CUADRO N° 6. 

CON QUIEN VIVES ACTUALMENTE: 

CODIGO AL TERNA TIV A 1 CANTIDAD % 1 
1 

A MAMÁ, PAPÁ y Hnos. 1 33 29.2 

B MAMÁ y Hnos. 53 46.9 

e PAPÁ y Hnos. 4 3.5 

D Hnos., FAMILIARES 11 9.7 

E SOLO 12 10.6 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuesttonano apltcado en novtembre del 2006 a los alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• La mayoría de alumnos encuestados vive con la madre y 

hermanos con un 46.9% siempre en toda familia sobresale la 

presencia de la madre ante el cuidado de los hijos. 

• EL 29.2 % de las encuestados tienen la presencia de ambos 

padres. 

• El 10.6 %viven solos debido a l9s largas jornadas de trabajo 

de los padres ,fuera de la ciudad 

• El 9.7% vive con hermanos y familiares 

• El 3.5% vive con papá y hermanos debido al fallecimiento del 

cónyuge. 
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CUADRO N° 7. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

CODIGO ALTERNATIVA PADRE % MADRE % 

A PRIMARIA INCOMPLETA 14 12.3 16 "14.1 

B PRIMARIA COMPLETA 19 16.8 18 15.9 

e SECUNDARIA INCOMPLETA 32 28.3 51 45.1 

o SECUNDARIA COMPLETA 30 26.5 18 15.9 

E SUPERIOR 18 15.9 10 8.8 

TOTAL 113 100 113 100 

Fuente: Cuest10nano apltcado en novtembre del 2006 a /os alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 28.3 % de padres no culminaron su secundaria, 

• El 26.5 % de padres culminaron la secundaria completa, 

• El 16.8 % culmino la primaria completa, 

• El 15.9 % llevó estudios superiores, 

• EL 2.3 %de padres no culminó su primaria . 

• El 45.1% de madres no llegaron a culminar su secundaria, 

• El 15.9% de madres lograron terminar su secundaria, 

• El 15.9% logró terminar su primaria completa, 

• El 14.1% no lograron culminar su primaria, 

• El 8.8% llevaron estudios superiores. 

Los niveles educativos de los padres de familia de la I.E. son bajos 

porque no culminaron su secundaria, esta situación influye en la 

orientación y apoyo educativo que estos puedan brindar a sus hijos. 

Aquellos padres no se dan tiempo para orientar en sus tareas 

escolares por las largas jornadas de trabajo. 
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CUADRO N° 8 . 

. COMUNICACIÓN CON TUS PADRES 

CODIGO AL TERNA TIVA CANTIDAD % 

A POCAS VECES CONVERSAMOS 62 54.8 

B SIEMPRE CONVERSA 22 19.4 

NO TENEMOS TIEMPO PARA e 29 25.6 
CONVERSAR 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuesttonarto apltcado en novtembre del 2006 a los alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• Hay un alto porcentaje del 54.8 % de padres e hijos que 

conversan pocas veces, esto se debe a muchos factores 

entre ellos se encuentran. La poca disponibilidad de tiempo 

por las largas jornadas de trabajo que tiene los padres, la 

poca confianza que existe entre los miembros del hogar. 

Hecho de que sean pocas las veces que conversan pone en 

evidencia que la comunicación en esta familia no es muy 

adecuada. 

• En cambio el 25.6 % de padres e hijos no tienen mucho 

tiempo para conversar, realmente la vida dura y agitada de 

estos tiempos ha llegado hasta el extremo de privarlos de lo 

mas importante que existe la comunicación en el hogar, 

debido a que los padres trabajan fuera de la ciudad. Y por 

otro lado el resentimiento de los hijos con sus padres al ver· 

que su hogar ya no es el de antes luego de la separación de 

uno de los cónyuges. 

• Mientras el 19.4 % de los alumnos responden que en su 

hogar se mantienen abiertas las líneas de comunicación esto 

suele darse a la presencia de los padres hacen que en el 

hogar los vínculos de unión se afiancen aun mas. 
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CUADRO N° 9. 

SI TIENES ALGÚN PROBLEMA EN QUDEN CONFÍAS 

CODIGO AL TERNA TIV A l CANTIDAD % 

A MAMÁ 60 25.6 

B PAPÁ 6 5.3 

e HERMANA 12 10.6 

D AMIGAS (OS) 29 53.0 

E PROFESOR(A) 6 5.3 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest10narto apltcado en novtembre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 53.0% responden que tienen más confianza en sus 

amigos, ello se da por la misma etapa de la adolescencia y 

por la misma convivencia en el colegio donde comparten sus 

vivencias identificándose por las situaciones que presentan 

cada uno de ellos. 

• El 25.6 % responden que hay mas confianza con la madre ya 

que existe una cierta inclinación hacia ellas, lo que se refleja 

en nuestro medio, que son en realidad las madres que mas 

dan afecto y comprensión hacia sus hijos, 

• El 10.6% responden que confían en sus hermanos, 

• El 5.3% confían en el padre, porcentaje preocupante muchas . 

veces al padres se le caracteriza como figura de autoridad y 

que tiene dificultad para ofrecer una cercanía afectiva a sus 

hijos. 

• El 5.3 % confían en sus profesores porque les brinda 

orientación. 
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CUADRO N° .10. 

TUS PADRES TE APOYAN EN LAS TAREAS EDUCATIVAS 

CODIGO AL TERNA TIV A CANTIDAD % 

A A VECES 58 51.3 

B SIEMPRE ' 9 7.9 

e NUNCA 46 40.7 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en noviembre del 2006 a los alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la l. E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 51.3% de alumnos responden que sus padres a veces les 

apoyan en las tareas educativas, esto se da por al bajo nivel. 

de instrucción y la poca disponibilidad de tiempo por las 

largas jornadas de trabajo. 

• El 40.7% responden que sus padres nunca apoyan en las 

tareas educativas debido a que sus padres trabajan fuera de 

la ciudad. 

• El 7.9% responden que siempre los padres les apoyan en las 

tareas escolares debido a la presencia de uno de los padres 

en el hogar. 
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CUADRO N° 11. 

TUS PROFESORES TE BRINDAN CONFIANZA 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A SI 40 35.3 

B NO 22 19.4 

e A VECES 51 45.1 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuesttonano apltcado en novtembre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 45.1% de alumnos responden que a veces los profesores 

les brindan confianza. Descuidando el lado personal y social 

del alumno muchos de ellos sólo se dedican a desarrollar sus 

asignaturas y a dictar clases 

• El 35.3% responden que si existe confianza con sus 

profesores donde encuentran un apoyo moral y emocional 

que en el hogar no existe, 

• El 19.4% responden que no confían en sus profesores por el 

temor a un profesor muy autoritario. 
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CUADRO N° 12. 

EXISTE BUENAS RELACIONES CON TUS PROFESORES 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A SI 32 28.3 

8 NO 14 12.3 

e REGULAR 67 59.2 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest1onano aplicado en nov1embre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 59.2% de alumnos responden que las relaciones 

interpersonales con sus profesores es regular lo que no se 

logra por el carácter controvertido por la falta de apoyo e 

interés de parte de los profesores que solo se dedican a dictar 

clases, descuidando la asistencia y/o orientación personal con 

los alumnos, la falta de colaboración en las actividades que 

emprenden los alumnos trae apatía y resentimiento. Ya que 

usan su condición de profesor sin importarles el aprendizaje y 

apoyo a los alumnos. 

• El 28.3% responden que existe buena relación con sus 

profesores, debido al apoyo que brindan sus profesores 

• El 12.3% no existe buenas relaciones interpersonales entre 

docente- alumno mostrando una actitud autoritaria lo que 

conlleva el rechazo de los alumnos. 
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CUADRO N° 13. 

TIENE PROBLEMAS CON ALGÚN PROFESOR 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A SI 31 27.4 

B NO 14 12.3 

e A VECES 68 60.1 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuesttonano aplicado en noviembre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 60.1 %responden que a veces tiene problemas con uno de 

los profesores debido a los reclamos y quejas del alumno 

dentro de la institución 

• El 27.4% responden que si tuvieron problema con uno de los 

profesor debido a la actitud negativa que presenta el alumno 

- profesor, profesor- alumno 

• El 12.3% no tienen problemas con los profesores. 
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CUADRO N° 14. 

TUS PROFESORES PRACTICAN VALORES COMO LA 

EQUIDAD Y SOLIDARIDAD 

ALTERNATIVA 1 CANTIDAD % 

FRECUENTEMENTE¡46 40.7 
1 

REGULAR :58 
! 

51.3 

NUNCA ¡9 
1 

7.9 

f113 100 

Fuente: Cuest10nano apl1cado en nov1embre del 2006 a /os alumnos con baJo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 51.3% de alumnos responden que los profesores practican 

en forma regular los valores como la equidad y solidaridad 

donde muchos de ellos muestran actitudes negativas lo cual 

afecta en la formación del estudiante 

• Los alumnos refieren que el 40.7% frecuentemente los 

profesores practican los valores como la equidad y la 

solidaridad debido al apoyo que brindan a los alumnos, 

• El 7.9% de alumnos afirman que los profesores nunca 

practican los valores, es indudable de la existencia de malos 

profesores en el colegio son precisamente aquellos quienes 

fomentan el desorden y no solamente con el alumno sino 

también con los padres de familia y sus colegas. 
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CUADRO N° 15. 

TE TRATAN BIEN TUS PROFESORES 

-. 
CODIGO AL TERNA TIV A : CANTIDAD % 

i 
A SI 

1 46 40.7 
i 

8 NO 14 12.3 

e A VECES 53 46.9 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest1onano apl1cado en noviembre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la l. E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 46.9 % de alumnos responden que a veces los 

profesores les tratan bien debido a las actitudes y 

comportamientos del alumno que demuestran dentro y 

fuera del aula 

• El 40.7% responden que si hay buen trato de parte de los 

profesores 

• Los alumnos responden que los profesores no les tratan 

bien, presentándose un 12.3% debido a los maltratos 

psicológicos y falta de respeto a sus derechos por parte 

de los docentes lo que podría tener consecuencias 

psicológicas en el futuro. 
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CUADRO N° 16. 

ASISTENCIA A CLASES DE LOS ALUMNOS CON BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A ASISTE CON REGULARIDAD 96 84.9 

B NO ASISTE CON REGULARIDAD 17 15.0 
-·--· 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest10nano apltcado en novtembre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 84.9% de alumnos asisten con regularidad a las clases, pero 

siempre se muestran preocupados, distraídos, desmotivados, 

por las diversos problemas que atraviesan en su hogar, y la 

mala alimentación que no les permite concentrarse en la hora de 

clases 

• El 15.0% de alumnos no asiste con regularidad a clases, por la 

falta de interés y problemas en el hogar. 
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3.3. FACTOR ECONÓMICO 

CUADRO N° 17. 

EN QUE TRABAJAN TUS PADRES 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A COMERCIANTE 23 20.3 

B AGRICULTOR 13 11.5 

e CHOFER 15 13.2 

o AMA DE CASA 12 10.6 

E OTROS 50 44.2 

TOTAL 
1 

113 100 
1 

Fuente: Cuesttonarto apftcado en novtembre del 2006 a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 44.2% de alumnos responden que sus padres se dedican a 

trabajos eventuales como (albañil, zapateros, peones, 

lavandera de ropa y empleada domestica ), 

• El 20.3% responden que sus padres son pequeños 

comerciantes (venta de ropa en las ferias, venta de comidas en 

los mercados y otros), 

• El 13.2% son chóferes transporte urbanos y provinciales. 

• El 11.5% trabajan como peones en la agricultura, 

• El10.6% ama de casa. 



- 82-

CUADRO N° 18. 

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

CODIGO AL TERNA TIV A i CANTIDAD % 
1 

A MENOR DE 150 
--¡ 

1 40 35.3 

B DE 150-300 43 38.0 

e 300 -A MÁS 30 26.5 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest10nano aplicado en nov1embre del 2006 a los alumnos con baJo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• El 38.0% de alumnos refieren que el ingreso económico de sus 

familias es de 150 a 300 nuevos soles cuyo monto en 

insuficiente para solventar los gastos de alimento, vestido, 

educación y/o otra a favor de los suyos. 

• El 35.3% el ingreso es menos de 150 nuevos soles situación 

critica que presenta la familia del alumno donde no cubre en su 

totalidad las necesidades básicas, dentro de ellos están las 

madres (madre soltera) que realizan actividades como 

(lavanderas de ropa, venta de comida) 

• El 26.5 % de alumnos refieren que sus padres perciben sus 

ingresos de 300 nuevos soles a mas, donde los padres 

trabajan en centros mineros como obreros, docentes. 
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CUADRO N° 19. 

EL INGRESO ECONÓMICO DE TU FAMILIA ES 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A MENSUAL 18 15.9 

8 SEMANAL 29 25.6 

e AL DÍA 1 66 58.4 i 
1 _________ ]._ 

TOTAL 
1 

113 100 

Fuente: Cuesttonano aplicado en noviembre del 2006 a /os alumnos con bajo 

rendimiento escolar de la l. E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• Porcentaje preocupante del El 58.4 % de los padres su 

Ingreso económico es mínimo de S/.1 0.00 a S/.15.00 

nuevos soles aproximadamente; la mayoría de padres 

realizan actividades eventuales como albañiles, empleada 

doméstica, zapateros, pequeños comerciantes, chóferes 

de vehículos menores, donde su ingreso es al día 

• El 25.6 % de alumnos responden que el ingreso 

económico de su familia es semanal 

• El 15.9 % el ingreso económico de su familia es mensual 

su ingreso es mensual debido al trabajo que desempeña 

los padres como los obreros en centros mineros y otros. 
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CUADRO N° 20. 

ALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS CON BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A 
Desayuno/ 

38 33.6 
almuerzo/ cena 

B 
Desayuno/ 

57 50.4 
almuerzo 

e Almuerzo/ cena 
1 

18 15.9 

Total 
1 

113 100 
1 

.. 
Fuente: Cuest10nano ap/tcado en novtembre- Dtctembre 

• La alimentación de los alumnos es dos veces al día (Desayuno/ 

almuerzo) dando como resultado el 50.4%, 

• El 33.6% de alumnos responde que su alimentación es tres 

veces al día (Desayuno/ almuerzo/ cena) 

• El 15.9% de alumnos responde que su alimentación es dos 

veces al día (almuerzo/cena), 

La alimentación es básico y sustento de estado de ánimo. Por lo 

general la mayoría de alumnos presentan una economía 

precaria son deficientemente nutridos y por ende su rendimiento 

escolar son inferiores, en relación a los estudiantes procedentes 

de hogares de familias pudientes. 
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CUADRO N° 21. 

CUENTAS CON TUS MATERIALES EDUCATIVOS 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A SI 48 42.4 

B NO 7 6.1 

e A VECES 58 51.3 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest1onano aplicado en nov1embre del 2006 a los alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• Los ingresos económicos que perciben los padres de familia no 

les permite facilitar a sus menores hijos en su momento los 

materiales que les piden en el colegio presentándose un 

porcentaje preocupante del con un 51.3% 

• · El 42.4 % cuentan con sus materiales educativos debido al 

ingreso económico estable que tiene su familia, 

• El 6.1 % no cuentan con sus materiales educativos debido a la 

economía precaria que presenta su familia. 
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CUADRO N° 22. 

LOS MATERIALES QUE TE PIDEN EN EL COLEGIO ESTÁN 

AL ALCANCE DE LA ECONOMÍA DE TUS PADRES. 

CODIGO AL TERNA TIV A 1 CANTIDAD % 

A SI ~ 29 25.6 1 

1 

B NO 12 10.6 

e A VECES 72 63.7 

TOTAL 113 100 

Fuente: Cuest1onano aplicado en nowembre del 2006 a los alumnos con baJo 

rendimiento escolar de la /.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El Tambo. 

• Los padres de familia no cuentan con una economía estable, 

debido a que los padres realizan trabajos eventuales donde el 

ingreso que perciben no satisface todas sus necesidades, por lo 

que sus hijos a veces cuentan con sus materiales solicitados por 

el docente dando como resultado el 63.7%. 

• El 25.6% de alumnos refieren que sus padres tiene posibilidades 

de adquirir sus materiales para sus hijos porque el ingreso que 

percibe esta al alcance de su economía 

• El 1 0.6%, responde que la economía de sus padres nos les 

permite comprar sus materiales educativos debido a los ingresos 

precarios de su familia. 
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CUADRO N° 23. 

TU COLEGIO CUENTA CON LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

NECESARIOS PARA TU APRENDIZAJE 

CODIGO ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A Si 8 7.0 

8 No 105 92.9 

Total i 100 
i ---

Fuente: Cuest10nano apflcado en noviembre del 2006 a los alumnos con baJO 

rendimiento escolar de la I.E. La Victoria nivel secundario del distrito de El 

Tambo. 

• El 92.9 % responde que su colegio no tiene una infraestructura 

adecuada. Así mismo no cuenta con una biblioteca, laboratorio, 

sala de profesores, auditorio, aulas inadecuadas, carece de 

mobiliario y/o otros lo que dificulta el aprendizaje y 

desenvolvimiento escolar 

• El 7.0 % responden que su colegio si cuenta con los equipo e y 

materiales necesarios pará su aprendizaje. 
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3.4. NIVEL ESCOLAR 

CUADRO N° 24. 

NÚMERO DE ALUMNOS CON BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Total De 
Grados 

Seccione Total De ¡ Total De Al~mnos 
Alumnos 1 _c~n BaJo Alumnos Por % 

S 1 Rend1m1ento Escolar Grado 
A 34 6 

1 B 36 6 26 23.0 e 34 7 
D 36 7 
A 45 7 

2 B 42 8 27 23.8 
e 41 12 
A 35 5 

3 B 37 10 24 21.2 
e 33 9 
A 32 8 

4 8 31 6 16 14.1 
e 31 2 
A 26 5 

5 B 33 9 20 17.6 
e 26 6 

TOTAL 552 113 113 100 
Fuente: Reg1stro de notas 2006 

El bajo rendimiento escolar es uno de los múltiples problemas que 

afronta la población estudiantil, que es influenciado fuertemente por las 

dificultades económicas existentes en cada hogar, problemas 

familiares, así como las dificultades encontradas en el colegio como la 

falta de materiales y equipos para el mejor desenvolvimiento del 

alumno. 

En el cuadro observamos el total de 113 alumnos que presentan bajo 

rendimiento escolar, es decir son aquellos alumnos que obtienen bajas 

calificaciones observando un alto porcentaje del 23.8% en los 

segundos grados. Esto se da por los cambios que atraviesa el 

adolescente y los diferentes problemas que vive dentro de su hogar. 
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CUADRO N° 25. 

NÚMERO DE CURSOS DESAPROBADOS 

Primer Año l~!l€f.§.~fil ---~:· ........ 13!~){~~1 ...... "'""'. [fi~~~('i~~·~~ .., ...... , ..... ~~~~~ _.,"' ..... ~;x~'J<~<>Z>'-1~~ ' ..., .,.. ' 1 p t • 
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De acuerdo al cuadro que a continuación se presenta: el rendimiento 

más bajo se presenta en las asignaturas de: matemática, comunicación 

y C.T.A. (Ciencia, Tecnología y Ambiente) 

Son aquellos alumnos que no presentan ninguna mejoría del 1 er 

bimestre al 3er bimestres, presentándose un alto porcentaje en el curso 

de matemática con un 34.5%, comunicación con el 32.7% y por último 

el18.5% en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Esto se debe a diferentes factores socioeconómicos que influyen el 

bajo rendimiento Escolar como el ámbito familiar y social donde se 

desenvuelve el alumno. 

3.5. PERCEPCIONES DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

DE LOS ALUMNOS QUE PRESENTAN BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

La investigación se centra en la valoración propia de los alumnos y en 

su entorno social, es así que los principales resultados obtenidos en las 

entrevistas ponen en evidencia que los factores socioeconómicos que 

presentan los alumnos influyen negativamente en su rendimiento 

escolar. 

3.5.1. Composición familiar (motivo por el que vive con un solo 

progenitor y su influencia en el bajo rendimiento escolar) 

De las respuestas obtenidas durante la entrevista podemos 

concluir que la mayoría de los alumnos viven con la madre y 

hermanos resaltando la presencia de la madre en el cuidado de 

los hijos, así mismo es característico en algunos hogares, la 

excesiva carga familiar. 

"Vivo con mi mamá y cuatro hermanitos" 

Dennis del 2do C 
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"Vivo con mi mamá y mis seis hermanitos" 

Telma del Sto e 

"Vivo con mi mamá hermano y hermana" 

Benyi del 2do B 

Las situaciones que dan origen las familias desintegradas son 

diversos entre ellos destaca, el abandono del padre 

"Mi papá nos abandonó cuando éramos pequeños 

se fue con otra y nunca se preocupo de nosotros" 

Dennis del 2do e 

"Mi mamá se fue a trabajar lejos no se preocupa por 

mi me dejo con mis abuelos, me siento triste no 

tengo ganas de estudiar mi papá tiene otro 

compromiso y no se nada de el. 

Karen del 1 ro D 

"Mi papá tiene otro compromiso y se fue pues" 

Tengo bajas notas y cursos desaprobados, ya no 

quiero estudiar ádemás me siento triste porque mi 

mamá solo me molesta" 

Benyi del 2do B 

"Guardo un resentimiento hacia mi padre porque 

nos hizo mucho daño a mi mamá y hermanitos por 

esta razón no puedo concentrarme en mis estudios 

incluso remetí el año" 

S/1erman del 2do B 

La ausencia de uno de los padres significa para los hijos la 

pérdida de una de las figuras más importantes dentro del hogar 

que existe, dicha ausencia por la separación y/o abandono del 

hogar, llegando a desestabilizar el tradicional modelo familiar. 
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3.5.2. La comunicación en las familias de los alumnos que 

presentan bajo rendimiento escolar 

Dentro de- estas familias encontramos que la comunicación es 

inadecuada entre padre e hijo, debido a la poca disponibilidad de 

tiempo y la poca confianza que estos puedan brindan a sus 

hijos, de ahí que prefieren buscar entre amigos la confianza que 

necesitan para hablar de sus problemas he aquí los siguientes 

comentarios 

"Yo converso pocas veces con mi mamá, ella para 

más en su trabajo, llega muy tarde y cansada a mi 

casa y lo único que me pregunta es si cumplí con 

mis tareas, por eso no le cuento lo que me pasa". 

(Giamarco, 2° C) 

"Mi mamá no para en la casa mas para en su trabajo 

no esta cuando la necesito ella no me da confianza 

prefiero a mis amigos ·porque ellos me entienden, 

hay mas comunicación, mas comprensión porque 

son de mi edad" 

Jacqueline del 2do e 

"No tengo buena comunicación con mi mamá, ella 

siempre esta cansada, no me entiende ella solo me 

molesta por eso prefiero contarle a mi amigo porque 

siempre nos entendemos" 

Smith 4to B 

"La relación que tengo con mi vieja es mala casi no 

conversamos porque reniega rápido nunca me· 

entiende por eso siempre converso con mis amigos 

y nos ayudamos" 

Beto Sto A 
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En vista de todo lo expresado por los alumnos entrevistados 

concluimos que no existe una buena comunicación entre el padre 

presente y sus hijos por lo que estos prefieren ser escuchados por 

sus amigos en quienes se encuentran mayor confianza para 

hablar de sus problemas. 

3.5.3. Apoyo de los padres en las tareas educativas de los 

alumnos que presentan bajo rendimiento escolar. 

La falta de apoyo familiar influye para que los hijos tengan un 

posible bajo rendimiento escolar, la obligación de los padres no 

es solamente matricular a sus hijos sino deben estar en 

coordinación constantes con los profesores ayudar a realizar y 

revisar sus tareas diarias pero muchas veces el bajo nivel de 

instrucción y ocupación de los padres no les permite apoyar en 

las tareas escolares como lo manifiestan los alumnos. 

"Mi mamá no me apoya en mis tareas, porque solo 

estudio la primaria además se va muy temprano a 

trabajar y llega muy tarde" 

Juan del 3ro e 

"Mi mamá trabaja controlando las unidades de · 

transporte urbano llega cansada yo no le pregunto 

nada porque una vez cuando no podía hacer mi tarea 

le pregunte y me dijo que no se acordaba por eso no 

me ayudó" 

Dennis del 2do e 

Vivo con mis tíos mi mamá trabaja como ayudante 

en la chacra fuera de la ciudad esto me a ocasionado 

mucha tristeza porque no hay quien me apoyé en 

mis tareas mi mamá no sabe leer ni escribir" 

William del 2do e 
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En conclusión el nivel de instrucción y ocupación de los padres 

no permite apoyar a los hijos en las tareas educativas 

perjudicando su desarrollo escolar. 

3.5.4. Dificultades económicas que presentan los alumnos con 

bajo rendimiento escolar para adquirir sus materiales 

educativos. 

Según nuestros resultados del sustento económico en estas 

familias recae la responsabilidad en uno de los padres, es decir 

en la madre. 

"La profesora de comunicación y otros profesores 

piden en cada clase que se va a desarrollar un 

aporte económico para las copias y/o materiales, lo 

cual a mi no me alcanza ya que solamente vengo con 

mi pasaje y a veces vengo con mis propinas y 

cuando pido a mi mamá me dice no tengo o no me 

alcanza" 

Martín del 4to A 

" Mi mamá trabaja lavando ropa con lo que gana no 

nos alcanza, a veces no llevo mis útiles y siempre 

me atraso esto me trae mucha preocupación " 

/van de/3ro e 

"Con lo que gana mi mamá solamente alcanza para 

la comida, en el colegio me piden materiales y otros, 

muchas veces no llevo, incluso mi profesor me saco 

del salón esto me ha ocasionado mucha tristeza a 

veces no quiero ir al colegio" 

Maria 2do C 
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"Con lo que gana mi mamá a veces no nos alcanza 

para los cuadernos y algunos útiles; es por eso que 

no entrego mis trabajos a tiempo inclusive me 

desaprobé en tres cursos " 

Maribel del 2do C 

"El caso más preocupante es de Esther ella comenta 

mi mamá siempre está preocupada por el dinero, por 

los gastos que hay en casa y en el colegio y con lo 

que gana mi mamá no alcanza, mis padres están 

separados, mi papá nos da un poco de dinero mi y a 

mis hermanas para algunos gastos lo cual no 

alcanza él tiene otra familia que mantener por esa 

situación siempre discuten eso me causa mucha 

angustia" 

Esther del 2do C 

Esta carencia o desequilibrio económico del alumno es 

preocupante lo cual le causa problemas de angustia, tristeza, 

hace perder concentración en el estudio y a la vez que inciden 

en el rendimiento escolar de los mismos. 

3.5.5. Relación profesor- alumno 

Mantener las buenas relaciones interpersonales y/o 

comunicación entre docente y alumno, significa establecer un 

clima favorable para la buena enseñanza - aprendizaje, en tal 

sentido el profesor y el conjunto del personal docente debe 

preveer e incentivar el manejo de las buenas relaciones 

interpersonales, teniendo los siguientes comentarios: 

Max 2do "B" "es un alumno que repite el año 

escolar, nos comenta que uno de sus profesores le 

hizo sentir mal cuando él dijo: Tú alumno no debes 
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estar en este salón porque repites el año y por tener 

más edad eso nunca lo olvidare porque me hizo 

pasar vergüenza en mi salón y todos se burlaron de 

mi" 

Lili del 4to e "no confío en mis profesores, recuerdo 

que en una oportunidad a mi profesor le pedí que me 

explicara un ejercicio de matemática y él me 

contesto de mala manera diciéndome: ¿Cómo? 

donde esta tu mente vienes a escuchar la clase o a 

calentar el asiento, desde aquella vez me siento mal, 

tengo temor a preguntar." 

Maribel del 2do e "la relación con mis profesores es 

regular lo único que hacen es dictar clases es 

aburrido, cuando le pregunto que nos cuente algo 

siempre me dice que estamos atrasados por eso no 

me caen bien" 

Finalmente se puede decir que la interacción profesor- alumno 

influye en las actitudes que se tiene durante su desarrollo 

humano. Los alumnos despreciados, ignorados, castigados, o 

mal conducidos e inadecuada relación con los profesores, rinden 

menos y son más propensos al bajo rendimiento escolar. 

3.6. PERCEPCIONES DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL BA.JO 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE .SUS MENORES HI.JOS 

Las entrevistas realizadas a las madres de familia tiene el objetivo de 

conocer la real situación socioeconómica que presenta cada familia, lo 

que influye en el bajo rendimiento escolar de sus menores hijos. 
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3.6.1. Situación social de la madre de familia 

La Sra. Flor de María M. V. 

"Mi esposo siempre me humillaba, me insultaba 

porque no termine mi secundaria inclusive me //ego 

a golpear porque pidió dinero para mis hijos, él tiene 

otro compromiso y nunca nos apoya " 

La Sra. Oiga J. C. 

"Vivo con mis hijos, actualmente el padre de mis 

hijos tiene otro compromiso, no nos 

comprendíamos, /os problemas siempre se daban 

por /os gastos de la casa y el colegio, no alcanzaba 

el dinero, y constantemente discutíamos" 

La Sra. Evita C. T. 

"Vivo con mis tres hijos, mi pareja tiene otra familia, 

él no se preocupa por apoyarnos, le inicie un juicio 

de alimentos tuve que abandonar el juicio, con /o 

que gano no me alcanza para cubrir los gastos" 

Sr. Gregario T. R. 

"Mi nieta quedó al cuidado de nosotros porque la 

mamá de mi nieta trabaja fuera de la ciudad y su 

papá tiene otro compromiso, a Karen le afecta todo 

esto, es rebelde no hace sus tareas, y no puedo 

exigirla ni apoyarla por su mal comportamiento" 

Según Kliksberg (2001) menciona que las familias desintegradas 

influyen significativamente en el rendimiento escolar de los hijos 

por lo que urgen políticas de protección y fortalecimiento de la 

unidad familiar. 
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3.6.2. Comunicación y convivencia familiar 

Dentro de estas familias hemos encontrado que la comunicación 

entre padre e hijo son complejas y difíciles de mantener debido a 

la poca disponibilidad de tiempo y las largas jornadas de trabajo 

y la poca confianza que estos padres brindan a sus hijos. 

La Sra. María M. V 

"Pocas veces converso con mis hijos, mi trabajo no me 

permite, en el tiempo que tengo trato de orientar a mis 

hijos, yo se que la ausencia de su padre los ha afectado 

mucho por que han bajado en sus notas". 

La Sra. Oiga .J.C 

"La relación que llevo con mis hijos a veces es buena, yo 

quisiera dedicarme a e//os pero mi trabajo no me permite, 

trabajo durante todo el día de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. a veces 

me comentan lo que les falta en el colegio, pero no hay esa 

confianza como amigos, prefiere contarle a sus amigos". 

La Sra. Evita V. T 

"Mis hijos no confían en mi porque siempre les llamo 

la atención de las cosas que hacen, yo a veces 

converso con ellos, por mi trabajo no puedo, cuando 

llego a casa ellos están dormidos y el fin de semana 

trato de conversar y orientarlos, no me gustaría que 

les suceda como a mi". 

El Sr. Gregario T. R. 

"Mi nieta llega tarde a casa no me cuenta lo que 

sucede porque en dos oportunidades huyó de la 

casa, he tratado de orientarla y guiarla, pero ella vive 

resentida porque piensa que sus padres no la 

quieren, nunca nos cuenta lo que realmente le 

sucede". 
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En vista de todo lo expresado concluimos que no existe una 

buena comunicación con los miembros del hogar, debido a las 

largas jornadas de trabajo y a la ausencia de uno de los padres y 

la poca confianza para hablar de sus problemas creando 

resentimiento. 

3.6.3. Actitud de las madres de familia frente al bajo rendimiento 

escolar 

La Sra.Oiga .J.C 

"Por los problemas que tuve en mi hogar con mi pareja, mi 

hijo ha bajado en sus notas, porque siempre miraba las 

discusiones e insultos que hacía su padre, siente rechazo y 

resentimiento, no quiere verlo a su padre, yo no puedo 

apoyarle con sus tareas por mi trabajo" 

La Sra. Rossy J .. V 

"Mi hijo tiene bajas calificaciones por los problemas en el 

hogar, eso lo afecta, no quiere ir al colegio tuve que 

insistir/e para que siga estudiando, los profesores le piden 

sus útiles y materiales para sus trabajos con lo que yo 

percibo no me alcanza, a veces le apoyo .en sus tareas de 

acuerdo a lo que yo entiendo, todo esto le afecta en su 

rendimiento" 

El Sr. Gregario .. T.R 

"Mi nieta a bajado en sus calificaciones desde que sus 

padres no están, cambio en su comportamiento es mas 

rebelde y guarda resentimiento sobre todo a su papá, a 

veces no cumple con sus trabajos a descuidado sus 

estudios". 
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En conclusión los problemas familiares así como la ausencia de 

uno de los padres y la falta de apoyo en las tareas educativas 

influyen en el bajo rendimiento escolar. 

3.6.4. Condición económica de la familia 

La Sra. Flor de María M. V. 

"Trabajo como empleada doméstica de 7.00 a.m. hasta 

las 8.00 p.m. el pago que yo percibo es de SI. 200.00 

soles, solo me alcanza para los gastos necesarios 

como el alquiler, alimentación y educación de mis 

menores hijos, monto que es insuficiente para vivir, los 

materiales que le piden a mis hijos no puedo comprarlo 

y tengo que justificar con sus profesores para que 

puedan darle facilidades pero aun así mis hijos tiene 

bajas calificaciones". 

La Sra. Ursula H. P. 

"Trabajo como vendedora ambulante (venta de polos 

en las principales ferias) lo que yo gano solo me 

alcanza para cubrir los gastos necesarios de la casa, a 

veces no puedo darle para sus materiales de trabajo y 

mi hijo ya no quiere ir al colegio porque me dice que 

los profesores no le dejan ingresar a sus clases". 

La Sra. Juana A. S. 

"Me dedico a la venta de comida en el mercado lo 

que gano compro para el diario de la casa, el papá 

de mi hijo a veces me da un poco de dinero con eso 

cubro los gastos en el colegio, pero no es suficiente 

porque mis hijos no presentan sus trabajos por falta 

de dinero por eso se han desaprobado en varios 

cursos". 
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Los ingresos económicos que perciben los padres de familia son 

limitados e insuficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas, esta situación influye en la vida escolar de los alumnos 

principalmente en la adquisición de útiles escolares y en la 

deficiente alimentación lo que no permite un buen desarrollo 

escolar. 

3.7. PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES DE LA I.E. FRENTE AL 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

La Institución Educativa cuenta con 31 docentes de los cuales 28 son 

nombrados y 3 en condición de contratados. 

3. 7. 1. Actualización Y Metodología De Enseñanza Del Docente. 

"los docentes manifiestan que se capacitan que se 

capacitan permanente mente para mejorar la calidad de 

enseñanza pero muchas veces se a observado que los 

alumnos no tienen interés en el estudio, están distraídos, 

preocupados, es por ello que nosotros trabajamos 

formando grupos para mejorar los estudios de aprendizaje, 

debates y solución de problemas" 

El docente debe estar bien capacitado en las diferentes ramas 

de la especialidad por ser una vocación paral a enseñanza para 

encausar la personalidad de los alumnos, es decir su misión es 

estimular, orientar a los alumnos para obtener un buen 

rendimiento real y positivo. 

Por otro lado algunos docentes "refieren que la mayoría de 

veces descuidan la parte personal y social del alumno 

debido a la alta carga laboral y la poca disponibilidad de 

tiempo, para poder escucharlos de esa manera hemos, 

observado actitudes negativas por parte de los alumnos 

porque muchos de ellos muestran agresividad y rebeldía" 
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3. 7.2. Los docentes frente al bajo rendimiento escolar de los 

alumnos 

"En mi condición de auxiliar, durante estos últimos 

años se ha observado una gran indisciplina en los 

alumnos, mostrando rebeldía e incumplimiento de 

sus tareas escolares, lo cual se ve reflejado en las 

bajas calificaciones y cursos desaprobados" 

"El rendimiento escolar de los alumnos es deficiente sobre 

todo se ha observado en el alumno desmotivación, 

desinterés en el estudio, preocupación, están distraídos, 

porque no presentan sus trabajos completos o en /as fechas 

indicadas; debido que la gran mayoría de alumnos 

provienen de familias desintegradas, en el hogar no hay 

soporte emocional y apoyo de sus padres, sobre todo no 

hay una figura paternal con quien no pueden mantener una 

comunicación adecuada e identificación" 

La calidad de la enseñanza y el éxito del rendimiento escolar 

depende de muchos factores pero sobre todo depende de un 

profesor idóneo, competente que sepa escuchar, orientar para 

lograr un alumno capaz de realizar por si mismo sus actividades. 

3. 7.3. Carencia de equipos para la enseñanza 

La infraestructura e implernentación de equipos es importante 

para el desarrollo y aprendizaje del alumno. 

"Los Docentes manifiestan que la institución no cuenta con 

una infraestructura adecuada porque no hay ambientes 

(aulas) y el espacio donde se brinda las respectivas clases 

son muy reducidos presentando una sobrecarga escolar, 

dificultando en el desplazamiento y desarrollo del 

alumnado" 
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La institución educativa no cuenta con los medios y equipos 

necesarios para el aprendizaje como laboratorios, biblioteca, 

centro de cómputo lo cual afecta en el desenvolvimiento escolar. 

3. 7.4. Relación entre docente y padre de familia 

"La relación entre el docente y padre de familia es regular 

los docentes manifiestan incomodidad por la 

irresponsabilidad de Jos padres donde se les cita para 

informar la situación escolar de sus menores hijos, pero aun 

así no se presentan, nosotros comprendemos la situación 

que vive cada familia, pero lamentablemente hay casos en 

que los padres solo los matricula y los abandonan y a fin de 

año solo se presentan para hacer reclamos de las bajas 

calificaciones de sus hijos creando empatía entre ambos" 

En conclusión el docente tien·e el deber de velar por el bienestar 

del educando y hacer participar a los padres directamente en la 

educación de sus hijos, a veces es difícil llegar a los padres 

mediante los hijos, el Docente con todo derecho tiene que 

acercarse a ellos con el fin de lograr un buen desempeño 

escolar. 
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CA.PITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente estudio de investigación nos permite llegar a los siguientes 

resultados. 

En la primera Hipótesis: La Desintegración Familiar, la Inadecuada 

Comunicación y las Relaciones lnterpersonales entre Docente y Alumno 

influyen significativamente en el Bajo Rendimiento Escolar. 

En el presente estudio se encontró que un 22.1% de alumnos provienen de 

familias desintegradas a causa de una nueva relación de pareja; debido a las 

constantes discusiones e incomprensión en el hogar por problemas 

económicos. Así mismo el 46.9% de alumnos viven con la madre y 

hermanos, los resultados concuerdan con lo manifestado por: 

KATZMAN (1997), "que la presencia del padre es clave para preveer o 

reforzar ciertos activos de los niños como: a) Forjador de identidades 

especialmente para los varones b) Agente de Disciplina y transmisor de 

experiencias de vida, e) Soporte material, ya que la falta de aporte 

económico del padre reducen los ingresos del hogar". 
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Asimismo refrenda MORENO (2000) que "La separación es un duro golpe 

para el adolescente lo que se interpreta como abandono o rechazo que 

oculta el daño interior y la pena que sufrirá"; ¿realmente el adolescente 

tendrá deseos de seguir estudiando? 

Por otro lado BRUDABLIK Y MELAND (1997) manifiestan que "la 

desintegración familiar constituyen un duro golpe" ¿Quién podría sentirse 

feliz si uno de los padres no se encuentra en el hogar?" 

Ello está respaldado por las siguientes entrevistas: 

Benyi del 2° B, manifiesta: 

"Mi papá nos abandono cuando éramos pequeños se fue 

con otra y nunca se preocupo de nosotros" 

Sherman del2° B, manifiesta: 

"Guardo un resentimiento hacia mi padre, por que nos hizo 

mucho daño a mí, a mi mamá y hermanitos por esta razón 

no puedo concentrarme en mis clases, incluso repetí el 

año". 

Conforme a la experiencia, la ausencia de uno de los padres significa para 

los hijos la pérdida de una de las figuras más importantes dentro del hogar 

llegando a desestabilizar el tradicional modelo familiar generando 

preocupación, angustia y desinterés en el estudio. 

Del mismo modo la comunicación entre padres e hijos es inadecuada con un 

54.8% resultado que se debe, debido a la poca disponibilidad de tiempo de 

la madre de familia por las largas jornadas de trabajo cumpliendo doble 

responsabilidad en el hogar lo cual dificulta tener una buena comunicación 

con sus hijos. 

Frente a ello JADUE (1997), hace referencia que "Una buena comunicación 

necesita afecto donde haya un clima de confianza de nuestros hijos ya que 

no hacemos esfuerzos para escucharlos mostrando mal humor a la hora de 
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comunicarnos, la base de la comunicación es amar, interesarse por s~s 
cosas y ayudar a que ellos solos vayan resolviendo sus dificultades". 

Los resultados están respaldados por las siguientes entrevistas: 

Geanmarco 2° C: 

"Yo converso pocas veces con mi mamá, ella para más en el 

trabajo, llega muy tarde y cansada a mi casa, lo único que me 

pregunta es si cumplí con mis tareas por eso no le cuento lo que 

me pasa." 

Jacquelíne, 2do e 
"Mi mamá no para en la casa, mas para en su trabajo no esta 

cuándo la necesito ella no me da confianza prefiero a mis amigos 

porque ellos me entienden, hay mas comunicación, comprensión 

porque son de mi edad." 

Beta del 5to A 

"La relación que tengo con mi vieja es mala casi no conversamos 

porque reniega rápido nunca me entiende por eso siempre 

converso con mis amigos y nos ayudamos" 

Es necesario precisar que algunos investigadores han reconocido que es 

posible que los hijos superen esta situación siempre en cuando los padres 

encargados a su cuidado les brinde tiempo, espacio y apoyo a sus hijos. 

Esto permite entender que la unidad familiar contribuye al desarra.llo del 

alumno en su medio social donde se ha demostrado que la debilidad del 

núcleo familiar empobrece el rendimiento escolar, ello se encuentra 

sustentado en la TEORÍA SOCIO-HISTÓRICA DE VIGOTSKY. 

"El desarrollo del niño esta en estrecha interrelación con la 

ayuda cultural de aquellos que lo rodean, especialmente 

con el apoyo y colaboración de los padres. La familia como 

primera institución protectora y educativa para el niño 
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cobra una posición primordial especialmente en los 

primeros años de vida del menor. En la mayoría de los 

casos /a. familia se ve afectada por la ruptura al existir la 

ausencia de una de las figuras centrales, como es el padre 

como agente socializadora, probablemente disminuirá el 

tiempo de interacción en relación a su madre~ pues este se 

verá obligado a dejar al menor al cuidado de otra persona y 

así poder realizar su sustento en su hogar" 

Del mismo modo se encontró que un 59.2% de los encuestados refieren que 

las relaciones interpersonales entre docente y alumno es regular, por la falta 

de apoyo e interés de parte de los docentes por que solo se dedican a dictar 

las clases descuidando la orientación personal. 

Así mismo al respecto MATTOS (2001) refiere: 

"El Docente no es solo como explicador de la asignatura sino 

como educador apto para desempeñar su compleja misión de 

estimular, orientar, y de dirigir con habilidad el proceso 

educativo y el aprendizaje de sus alumnos con el fin de obtener 

un buen rendimiento real y positivo 

También VELÁSQUEZ (2003) hace referencia "El docente viene hacer otro 

de los elementos esenciales del quehacer educativo es quien encamina y 

orienta la buena enseiianza y la realización de cualquier actividad" 

De la misma manera el 45.1% de los encuestados manifiestan que la 

confianza con los docentes es regular, debido a la actitud autoritaria que 

demuestran a la hora de clases. 

Así como también el 46.9% refieren que los tratos que se da con los 

docentes es regular ello se da de acuerdo a las actitudes y comportamientos 

que demuestra el alumno dentro y fuera del aula 

Quedando demostrado por las entrevistas realizadas: 
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Max del 2do "B": 

"Es un alumno que repite el año escolar nos comenta que uno de 

sus profesores. le hizo sentir mal cuando le dijo: tú alumno no 

debes estar en este salón porque repites el año y por tener más 

edad eso nunca lo olvidaré porque me hizo pasar vergüenza en el 

salón, todo se burlaron de mi" 

Lili del 4to "C": 

tiNo confío en mis profesores recuerdo que en una oportunidad a 

mi profesor le pedí que me explicará un ejercicio de matemática y 

él me contestó de mala manera, diciéndome: ¿Cómo? Donde está 

tu mente, Vienes a escuchar las clases o a calentar el asiento, 

desde aquella vez me siento mal, tengo temor a preguntar". 

Los resultados concuerdan con los hallazgos de VELASQUEZ (2003), 

cuando refiere " Los alumnos despreciados .castigados, mal conducidos 

rinden menos y son mas propensos al bajo rendimiento escolar'. 

Al respecto VIGOSTSKY (1993) refrenda con su planteamiento: 

tiLa metodología básica de enseñanza debe consistir en la 

creación de zonas de desarrollo próximo que promueve la 

interacción entre maestro- alumno. A través de este proceso el 

maestro va conduciendo al alumno desde niveles inferiores de 

conocimiento hasta niveles superiores guiándolos dándole cada 

vez mayor responsabilidad y control sobre su propio aprendizaje". 

En consecuencia la desintegración familiar, la inadecuada 

comunicación y las relaciones interpersonales entre docente y alumno 

influyen significativamente en el bajo rendimiento escolar quedando 

demostrado por los altos porcentajes anteriormente mencionados. 

La segunda HIPÓTESIS La Economía Precaria y la Insuficiencia de 

Materiales Educativos influyen significativamente en el Bajo Rendimiento 

Escolar 
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El 38.0% de los encuestados manifiestan que sus ingresos económicos son·. 

precarios e insuficientes los mismos que son de 150.00 a 300.00 nuevos 

soles mensuales sumas que no cubren las mínimas necesidades 

elementales como la educación. 

Ante esto, JADUE (1997), "refiere que el factor económico es de vital 

importancia en el quehacer educativo y en ultima instancia decide el buen o 

mal rendimiento escolar de los alumnos y depende de la actividad productiva 

realizan los padres de familia". Muchos de los padres encuestados realizan 

trabajos eventuales como vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, 

lavanderas de ropa y otros. Por consiguiente los padres no cuentan con los 

medios necesarios para la atención de las demandas familiares que no 

permite dotar al estudiante lo necesario para que pueda tener un buen 

desenvolvimiento y rendimiento escolar, debido a ello el 51.3% de alumnos 

no cuentan con los materiales necesarios para su aprendizaje ¿Será posible 

entonces mejorar su rendimiento escolar sino cuenta con los materiales 

necesarios?. 

Ello queda sustentado en la Teoría de Ingreso según Amihai 1990 citado 

por De La Cruz (2002): 

Plantean que si el ingreso de los consumidores 

aumentan y los precios nominales y reales de /os 

bienes y servicios permanecen constante; entonces 

los consumidores aumentaran las satisfacción de 

sus necesidades tanto de bienes y servicios pero si 

los ingresos de los consumidores son bajos y no 

alcanzan para cubrir la canasta famílíar, entonces 

menos podría satisfacer adecuadamente otras 

necesidades como la educación. 

Los ingresos económicos que presenta cada familia es precaria percibiendo 

ingresos mínimos que solo alcanza para cubrir las necesidades como la 

alimentación y vestido lo cual no permite cubrir los gastos necesarios para la 

educación. 
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Así como lo manifiestan en las siguientes entrevistas 

Martín del 4to "A·, manifiesta: 

"Que la profesora de comunicación y otros profesores piden un 

aporte económico en cada clase para las copias y/o materiales, lo 

cual a mi no me alcanza porque solamente vengo con mi pasaje y 

a veces tengo propinas y cuando pido a mi mamá me dice, no 

tengo o no le alcanza" 

/van 3ro "C": 

"Mi mamá trabaja lavando ropa con lo que gana no nos alcanza, a 

veces no llevo mis útiles y siempre me atraso esto me trae mucha 

preocupación" 

Maria del 2do C 

"Con lo que gana mi mamá solamente alcanza para la comida, en 

el colegio me piden mis materiales, muchas veces ni llevo mis 

útiles, incluso el profesor me saco del salón esto me ha 

ocasionado mucha tristeza a veces no quiero ir al colegio" 

Finalmente la teoría de la Utilidad de Kafka (1984) señala que: 

"Precisamente debido a los bajos ingresos muchos 

individuos no tienen la oportunidad de satisfacer 

necesidades como el de la educación. En efecto 

muchos adolescentes y jóvenes no tienen acceso a 

las universidades por que provienen de familias que 

viven en situaciones de miseria, pobreza o extrema 

pobreza" 

Esto queda sustentado por la siguiente entrevista 
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El caso más preocupante es de Esther del 2do "C": ella comenta: 

"Mi mamá siempre está preocupada por el dinero por 

los gastos que hay en casa y en el colegio y con lo 

que gana mi mamá no le alcanza, mis padres están 

separados, mi papá nos da un poco de dinero a mí y 

a mis hermanitos para algunos gastos lo cual no 

alcanza, él tiene otra familia, por esa situación me 

causa mucha angustia". 

Las familias de bajo nivel socioeconómico con frecuencia encuentran 

agotamiento de sus recursos personales en el afán de sobrevivir, muchos 

padres de bajo nivel económico trabajan en dos o tres empleos para poder 

preveer a sus familias, pueden tener un impacto negativo no sólo en la 

educación de los alumnos, sino en la cantidad del tiempo y energía que los 

padres puedan dedicar a sus hijos. 

Por lo encontrado afirmamos que los factores socioeconómicos influyen en 

el bajo rendimiento escolar, esto queda demostrado con el 20.4% de 

alumnos del 1 ro al 5to de nivel secundario quienes presentan bajas 

calificaciones y cursos desaprobados donde no presenta ninguna mejoría. 

Por lo tanto finalizamos con el siguiente pensamiento: 

¡Conócete a ti mismo, reconoce tus ja{fas como paáre y maáre y 

empieza lioy mismo una tarea va{iente y áecü[iáa áe cam6io! 

¡C['oáo sea por tu propia je[iciáaá y so6re toáo por [a áe tus liijos y 

por Cos liijos áe tus liijos! 



CONCLUSIONES 

Después de realizar este trabajo de investigación concluimos en lo siguiente: 

1. El 46.9% de alumnos viven solo con madre y hermanos, es decir 

provienen de familias desintegradas a causa de una nueva relación de 

pareja. La comunicación en este tipo de familias es inadecuada con un 

54.8%, esto se da por la poca disponibilidad de tiempo que tienen los 

padres por motivos de trabajo y la poca confianza que existe con los 

miembros del hogar. De la misma manera las relaciones interpersonales 

que se da entre docente y alumno es regular del 59.2%, los docentes no 

logran un carácter controvertido por que sólo se dedican a dictar clases, 

creando apatía y resentimiento en los alumnos. 

2. Los ingresos que perciben los padres del 38.0% es de S/.150.00 a 

S/.300.00 nuevos soles cuyo monto es insuficiente que no cubre las 

necesidades básicas; así como en la adquisición de materiales 

educativos que hace un 51.3% lo cual influye en el bajo rendimiento 

escolar del alumno. 



SUGERENCIAS 

1. Capacitar y sensibilizar a los padres de familia a fin de que 

comprendan que los hijos necesitan de la presencia de ambos padres 

para lograr su desarrollo integral. 

2. Orientar a los padres de familia, mediante las Escuel~s de Padres 

sobre comunicación asertiva creando un ambiente de confianza para 

superar la ausencia de uno de los padres en la mejora de su 

rendimiento escolar. 

3. Plantear proyecto y/o programas sociales dados para alumnos, padres 

de familia y docentes para la prevención del bajo rendimiento escolar. 

4. La institución Educativa debe contar con un equipo de profesionales 

como (psicólogos y trabajador social) que son una pieza clave que 

complementa la labor del profesor - tutor con el único objetivo de 

prevenir y orientar a la comunidad. 

5. Gestionar convenios con Instituciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales para capacitar y potenciar sus habilidades y 

destrezas en actividades productivas para aquellas familias de bajos 

ingresos económicos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Nombre del Observador ......................................................................... . 

2. Hora de inicio .......................................................................................... . 

3. Término de la observación ...................................................................... . 

4. Actividades que desarrolla dentro del aula ............................................. . 

• Participa en clases ............................................................................... . 

• Responsabilidad ................................................................................... . 

• Solidario (a) .......................................................................................... . 

• Discip·lina ............................................................................................... · 

5. Actitud del alumno en la I.E .................................................................... . 

• Compañerismo ..................................................................................... . 

• Agresividad ........................................................................................... . 

• Pasividad .............................................................................................. . 

• Cooperador .......................................................................................... . 

• Puntualidad ......................................................................................... . 

6. Quién viene a averiguar sus notas y comportamiento ............................ . 

7. Cómo es su presentación personal ........................................................ . 



UNCP 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIO(IIARIO DIRIGID"O A ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO 

INSTRUCCIONES: A continuacion presentamos una serie de preguntas las cuales deberán contestar marcando 
con un aspa (X) 

l. DATOS GENERALES 
1. Edad: 
a) 11 - 13 
b)14-16 
e) 17 a más 
2. Sexo 
a) Femenino 
b) Masculino 
3. Lugar de procedencia 
a) Huancayo 
b) El Tambo 
e) Chilca 
d) Otros 
Especifica 

11. FACTOR SOCIAL 
1. Estado civil de tus padres: 

() 
() 
() 

() 
() 

() 
() 
() 
() 

a) Casados ( ) 
b) Madre soltera () 
e) viuda () 
d) divorciados ( ) 
e) conviviente () 
2. ¿En caso que tus padres son, separados que 

problemas influyeron 
a) Violencia familiar 
b) Nueva relación de pareja 
e) Falta de comunicación 
d) Problemas económicos 
e) Otros 
3. Con quién vives actualmente 
a) Mamá, Papá y hnos. 
b) Mamá y hnos 
e) Papá y Hnos. 
d) Hnos y familiares 
e) Solo 
4. Nivel de instrucción de los padres 

Padre Madre 
a) Primaria incomp ( ) ( ) 
b) Primaria compl () () 
e) Secundaria incompl. ( ) ( ) 
d) Secundaria compl ( ) ( ) 
e) Superior ( ) () 

() 
() 
() 
() 
() 

() 
() 
() 
() 
() 

5. ¿Cómo es la comunicación con tus padres? 
a) Pocas veces conversamos ( ) 
b) Siempre conversa () 
e) No tenemos mucho tiempo para conversar ( ) 
Porque: ............................. . 

6. ¿Si tienes algún problema en quien confías? 
a) Mamá () 
b) Papá' () 
e) Hermana ( ) 
d) Amiga .Profesor (a) ( ) 
7. ¿Tus padres te apoyan en las educativas? 
a) A veces () 
b) Siempre ( ) 
e) Nunca () 
8. Tus profesores te brinda confianza 
a) Si 
b) No 
e) A veces 
Especifica ................ . 

() 
() 
() 

9. Existe buenas 
profesores. 

a) Si 
b)No 
feA veces 
Especifica .................. . 

relaciones con 

1 O. Tienes problemas con algún profesor 
a) Si 
b)No 
e) A veces 
Especifica .................. . 

tus 

() 
() 
() 

() 
() 
() 

11. Tus profesores practican valores como la 
igualdad y solidaridad 

a) frecuentemente 
b) regular 
e) nunca 
12. Te tratan bien tus profesores 
a) Si 
b)No 
e) A veces 
13. Asistencia a Clases 
a) Asistes con regularidad al colegio 
b) No asistes con regularidad al colegio. 
Porque ...... . 

111. FACTOR ECONÓMICO 
1. ¿En que trabajan tus padres? 
a) Comerciante 
b) Agricultor 
e) Chofer 
d) Ama de casa 
e) Otros 
2. Ingreso económico familiar es 
a) menor de 150 
b) de 150 a 300 
e) 300 a más 
3. Ingreso económico de tu familia es: 
a) mensual 
b) semanal 
e) al día 
4. Cuántas veces te alimentas al día. 
a) desayuno/almuerzo/cena 
b) desayuno/almuerzo 
e) almuerzo/cena 
5. Cuentas con tus materiales educativos 
a) Si 
b)No 
e) A veces 

() 
() 
() 

() 
() 
() 

() 
() 

() 
() 
() 
() 
() 

() 
() 
() 

() 
() 
() 

() 
() 
() 

(') 
() 
() 

6. Los materiales que te piden en el colegio 
están al alcance de tu economía 

a) Si 
b)No 
e) A veces 
Especifica .............................. . 

() 
() 
() 

7. Tu colegio cuenta con los equipos y 
materiales necesarios para tu aprendizaje 

a) Si () 
b) No () 



GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

Nombre: ................................................... Edad: ....... Sexo (F)(M) 

1. ¿Con quién vives actualmente? 

2. ¿Actualmente por qué vives con un solo progenitor? 

3. ¿Cómo es la comunicación con tus padres? 

4. ¿Qué grado de instrucción tienen tus padres? 

5. ¿Cuál es su ocupación de tus padres? 

6. ¿La separación de tus padres a influido en tu rendimiento escolar? 

7. ¿Cuándo tienes tareas quien te ayuda? 

8. ¿Cuándo tienes problemas en quién confías? 

• • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • o o •• o o o • • • o • • • • • • • ••• o 

9. ¿Cuáles son las causas por la que desapruebas tus cursos? 

1 O. ¿Accedes fácilmente con tus materiales educativos que te piden tus 

profesores? 

............................................................................................... 

11. ¿Cómo es la relación con tus profesores? 

... ········· ...... ········· ......... ······ ......... ······ ...... ········· ...... ············ ..... . 

12. ¿Tienes confianza en tus profesores? 

............................................................................................... 

13. ¿te tratan bien tus profesores? 

................................................................................. ········· ..... 



GUÍA DE ENTREVISTA A I,,.OS PADRES DE FAMILIA 
DE LA I.E. LA VICTORIA. 

Señor padre de familia sírvase contestar las preguntas con total claridad y 

veracidad con el objetivo de conocer el rendimiento escolar de los alumnos 

Nombre: 

1 . Estado civil 

2. Cuál es su grado de instrucción 

3. Dónde y en qué trabaja usted 

4. Asiste usted al colegio para averiguar las notas de sus hijos, explique la razón 

de su respuesta. 

5. Cómo es la comunicación con sus hijos, explique por que 

6. Su hijo confía en usted cuando tiene problemas personales y académicos. 

7. Cómo es la relación con su menor hijo 

8. Usted por qué cree que su hijo tiene bajo rendimiento escolar 

9. Los profesores le brindan confianza necesaria para el diálogo. 

1 O. Usted apoya en las tareas educativas de sus hijos. 

11. Qué hace cuando su hijo obtiene malas notas. 

12. El ingreso que percibe alcanza para satisfacer las necesidades básicas. 

13. Los materiales de trabajo que le piden sus hijos lo adquiere al momento 



GUiA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DE LA I.E. 
LA VICTORIA. 

Señor docente de la LE. sírvase contestar las preguntas con total 

transparencia, con el objetivo de conocer los factores socioeconómicos que 

influyen en el bajo rendimiento escolar. 

Nombre: 

1. Usted es nombrado o contratado 

2. Cada que tiempo se actualiza y en que materia . 

........................... ................................................. ........... ;. ....................... . 
3. Qué tipo de metodología realiza en fa hora de clases. 

4. Cómo es la relación con sus alumnos, explique 

5. Cuál es el nivel de rendimiento escolar de sus alumnos, explique por que 

cree que es así 

6. Qué factor o factores cree usted que influye en el rendimiento escolar de 

los alumnos. 

7. Cómo es su relación con los padres de familia. 

8. La I.E. cuenta con los medios adecuados para la enseñanza y 

aprendizaje. 

9. Los alumnos adquieren con facllidad Jos material~s de trabajo que usted 

pide para el desarrollo de sus clases, explique la razón de su respuesta . 

................ ................... .............. .................................................... . 


