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INTRODUCCIÓN 

 

La familia hoy en día es considerada como uno de los núcleos más importantes de 

la sociedad, puesto que el lugar donde se aprende a socializar, valores, expresar 

sentimientos, etc. depende de la consistencia de la familia para marcar el norte de 

los hijos, es tal su importancia que la vida adulta de los hijos está marcada con la 

vivencia familiar que tuvieron durante la niñez.   

  

El entorno familiar se ve tan involucrado con el desarrollo de los niños y 

adolescentes que puede influir en aspectos como el educativo. Las características 

de los hogares con problemas tales como divorcio, adicción, maltrato, entre otros 

influyen adversamente en el desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños y 

adolescentes, limitando su experiencia cognitiva, esencial para el aprendizaje 

escolar y constituyen un ambiente propicio para la emergencia de factores que 

aumentan considerablemente el riesgo infantil de presentar desarrollo académico 

bajo.  

 

Bajo este contexto, es una realidad de la sociedad boliviana el bajo rendimiento 

académico que incluso puede llegar a un fracaso o deserción escolar, puesto que 

los problemas que se suscitan en el núcleo familiar pueden ser influyentes para el 

desempeño académico y más aún cuando se trata de estudiantes adolescentes. 

Es importante identificar la causa para que el proceso de aprendizaje no se vea 

afectado.   

 

Por consiguiente el presente análisis considerará dos ámbitos de importancia el 

escolar y el extraescolar. Con ello se busca realizar una contrastación entre 

ambos de modo que permita tener un panorama más amplio.  

 

En este sentido, el presente trabajo trata de establecer, si es que existe, relación 

entre el rendimiento escolar y el entorno familiar que envuelve a los estudiantes. 

Se divide en diferentes apartados. En el primer capítulo se encuentra el 
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planteamiento teórico sobre qué se entiende por rendimiento y la influencia que 

tienen los factores familiares en el mismo, reflejados en numerosos estudios y 

experiencias. Posteriormente están los objetivos, como guías del estudio; además 

de la justificación del porqué se realiza la investigación.  

 

En el segundo capítulo se presenta el Marco Contextual, donde se describe los 

antecedentes de la institución, es decir, de la Unidad Educativa “Pedro Poveda”, 

se presenta su historia, su misión y su visión.  

 

En el capítulo tercero se encuentra el Marco Teórico donde se definen los 

conceptos importantes para la investigación como el entorno familiar, la 

adolescencia, el rendimiento académico y la motivación escolar. Posteriormente, 

en el capítulo cuarto se presenta la metodología que se siguió en la investigación, 

donde se explica el tipo de investigación que fue descriptiva, de diseño no 

experimental, y corte transversal. Por otro lado, se describe las técnicas de 

investigación que se usaron para recoger los datos que fueron la encuesta, la 

observación no participante y la entrevista.  

 

En el capítulo quinto se presentan los resultados obtenidos de la investigación, 

que se organizaron en función a las poblaciones que se aplicaron los 

instrumentos: primero están los resultados de las encuetas; posteriormente están 

los resultados de la observación; y finalmente, se encuentran los resultados de las 

entrevistas.  

 

En el sexto capítulo se encuentra la propuesta como una tentativa para solucionar 

el problema, es una capacitación que está dividida en módulos, los mismos que 

pueden ser modificados en función a la población que se aplique. Finalmente, en 

séptimo capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se 

arribó en la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En cualquier centro educativo, los estudiantes presentan diversos 

comportamientos desde la pasividad hasta la agresividad, niveles académicos 

positivos y negativos, los cuales pueden ser generados por varios factores 

influyentes, los mismos pueden ser de carácter interior o exterior.   

 

Cuando las unidades educativas evalúan los resultados académicos de los 

estudiantes muchas veces se encuentran con calificaciones muy bajas y se intenta 

dar respuesta al porqué de esta situación; sin embargo, muchas veces las bajas 

calificaciones no sólo son reflejo de aspectos académicos, sino puede existir una 

serie de influyentes para esta situación uno de los más sobresalientes es el 

ambiente familiar en el que se desenvuelve el estudiante, puesto que la familia es 

fundamental. El interés que la familia tenga depositado en la educación será 

influyente para el nivel de desempeño académico.  

 

Se ha determinado que son muy importantes las relaciones familiares como 

elemento de transformación integral, para el futuro del adolescente. Los factores 

relativos a la familia son los que más influyen en el ámbito educativo.  La conducta 

de un sujeto puede cambiar debido a cierta inestabilidad familiar. (Martínez y 

otros, 2014). 

 

Cuando en la familia se presentan problemas como divorcio, separación, malos 

tratos, alcoholismo, drogadicción, etc. el rendimiento de los niños/as adolescentes 

en el ámbito escolar se ve perjudicado porque les hace vivir situaciones extremas 

que interfieren su normal desarrollo en la vida, y por ende en la escuela. 
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La familia siempre ha sido, y es no sólo el entorno más próximo a la persona, sino 

uno de los elementos clave en este proceso de transformación al que se hace 

referencia. La familia, padres y madres tienen la responsabilidad del cuidado y 

educación de sus hijos/as, proporcionándoles los medios necesarios para su 

adecuado desarrollo, de forma que puedan llegar a ser miembros activos de la 

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

rendimiento académico está asociado a relaciones inadecuadas al interior de la 

familia. 

 

Por tal motivo, se hace indispensable analizar alternativas que permitan intervenir 

profesionalmente en esta problemática identificada que origina la siguiente 

pregunta de investigación:  

 

1.1.1. Formulación del problema  

 

¿Cómo influye el entorno familiar en el rendimiento académico de los estudiantes 

de 5to de secundaria de la Unidad Educativa “Pedro Poveda”, durante la gestión 

2015? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Determinar la influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de 

los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad Educativa “Pedro 

Poveda”, durante la gestión 2015.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las características del entorno familiar de los estudiantes de 5to. 

de secundaria. 
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 Analizar el grado de participación familiar en las actividades escolares. 

 Especificar el rendimiento académico de los estudiantes de 5to. de 

secundaria. 

 Proponer un Taller participativo para los padres de familia, mediante el cual 

se promueva una mayor participación en el desarrollo escolar de los 

estudiantes que incida en la consecución de un rendimiento académico 

satisfactorio. 

 

1.3. HIPÓTESIS  

 

Ha = El entorno familiar influye en el rendimiento académico de los estudiantes de 

5to. de secundaria de la Unidad Educativa “Pedro Poveda”, durante la gestión 

2015.  

 

 Variable 1:  

 

Rendimiento académico 

 

 Variable 2:  

 

Entorno familiar 
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1.3.1. Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 1 Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensión Indicador Medidores Instrumentos 

Variable 1 
Rendimiento 
académico 

Nivel de 
conocimientos 
demostrados 
en un área o 

materia 
comparado con 

la edad y el 
nivel 

académico. 

Ser  

Expresión de 
sentimientos, 
emociones, 

pensamientos 

Necesita 
apoyo / 
Bueno  / 

Satisfactorio 

Encuesta a los 
docentes Y 

estudiantes de 
la UE y 
análisis 

documental de 
las 

calificaciones 
de cada 

estudiante 

Saber  

Comprensión de 
conocimientos   

Aplicación de 
conocimientos  

Comprensión y 
expresión  

Identificar 
progresos  

Hacer  

Desarrollo de 
habilidades y 

destrezas 

Producción de 
saberes y 

conocimientos  

Capacidad 
creativa 

Investigación  

Decidir  

Toma de decisión  

Capacidad de 
organización  

Responsabilidad  

Criticidad  

Predisposición  

Variable 2 
Entorno 
familiar 

Relación entre 
los miembros 
de una familia, 
determinando 

valores, 
afectos, 

actitudes y 
modos de ser, 

donde cada 
miembro 

adopta un rol 
social.  

Personal  

Conocimiento  
Positivo  
Negativo 

Entrevista a 
familiares y 

observación a 
cada 

estudiante.  

Experiencia  

Hábitos  

Familiar 

Participación  

Positivo  
Negativo  Desenvolvimiento  

Actuación  

Social  Relacionamiento 
Positivo  
Negativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Existen varios estudios que han analizado la influencia de la estructura familiar en 

el comportamiento de los adolescentes, es sabido que los hijos que viven en 

hogares con sus padres biológicos tienden a ser más obedientes y presentan 

menos conductas antisociales que aquellos que viven con padres adoptivos o con 

padres no casados; entonces el entorno familiar define las relaciones 

interpersonales de sus miembros.  

  

La familia se convierte en un núcleo para el desarrollo de las relaciones sociales y 

sobre todo para las relaciones académicas; por lo tanto, es fundamental demostrar 

la importancia de la atención del acompañamiento del entorno familiar en el 

rendimiento académico del educando. 

 

Hoy en día el bajo rendimiento académico es muy común, sobre todo en 

adolescentes, lo que puede deberse a varios factores. Al momento de buscar las 

causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la falta de 

recursos de las instituciones; a los maestros; pero raras veces se piensa que un 

factor puede ser el rol que desempeñan los padres y su actitud de creer que su 

responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. 

 

Sería excelente que todos los estudiantes llegaran al colegio con mucha 

motivación para aprender, pero no siempre es así; muchos de los educandos 

llegan al colegio con la intensión de olvidar los problemas que tienen en casa o la 

dejadez de sus padres; y aunque pretenden estudiar su mente no se encuentra 

concentrada, sino muy dispersa, por la situación familiar que viven, lo que 

ocasiona falta de concentración, por ende acarrea problemas académicos.  

 

Bajo este contexto, la presente investigación se centró en el análisis del bajo 

rendimiento académico que se presenta con frecuencia en las unidades 

educativas y la influencia que puede existir en este aspecto del entorno familiar. 

Por lo tanto, los resultados que se obtengan serán positivos, tanto para las familias 
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y los estudiantes en los que se realizó el estudio, puesto que en caso de 

comprobarse la hipótesis se puede dar seguimiento a las familias y dar solución al 

problema identificado; asimismo los resultados serán de utilidad para los demás 

estudiantes y los maestros que podrán dar mayor atención a este tema, 

demostrando así la pertinencia del tema a investigar.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos serán útiles para fortalecer las relaciones 

familiares, tanto de los hijos hacia los padres y viceversa, con el fin de recuperar el 

ambiente familiar, mejorando las relaciones entre los miembros. Finalmente, la 

factibilidad de la investigación está dada, puesto que la Unidad Educativa se 

encuentra de acuerdo con la realización de la investigación y la metodología que 

se seguirá.  

 

1.6. DELIMITACIÓN  

 

1.6.1. Delimitación temporal 

 

El tiempo en el que se llevó adelante la investigación fue la gestión 2015, debido a 

que la recogida de datos fue lenta por los instrumentos que se aplicaron. 

 

1.6.2. Delimitación temática 

 

La investigación estuvo delimitada temáticamente en un estudio destinado al 

entorno familiar de estudiantes de 5to. de secundaria, puesto que se pretendió 

conocer su influencia en el rendimiento académico. 

 

1.6.3. Delimitación espacial 

 

El lugar donde se llevó adelante el estudio fue la Unidad Educativa “Pedro 

Poveda”, ubicado en Villa Armonía, en la calle Hernán del Chaco Nº 777.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL 

 

La Unidad Educativa “Pedro Poveda” de la ciudad de La Paz es una institución 

pública, de convenio situado en el barrio de Villa Armonía, su población refleja la 

pluralidad cultural de Bolivia, de raíces aimaras, quechuas, orientales y mestizos. 

El centro alberga a aproximadamente 935 estudiantes de secundaria. Ofrece 

educación humanística y en áreas técnicas. Cuenta con una biblioteca y servicio 

de orientación para jóvenes. También promueve actividades culturales, talleres y 

actividades deportivas que motiven y estimulen las cualidades personales, 

habilidades y aptitudes para el estudio. 

 

2.1. HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO POVEDA” 

 

La historia de la Unidad Educativa “Pedro Poveda” se remonta a 1971, año en el 

que el colegio Santa Teresa y el Ministerio de Educación y Cultura convienen los 

siguientes aspectos. La creación de un colegio de Ciclo Intermedio gratuito, que 

funcionaría en los locales del colegio Santa Teresa, en el turno de la tarde. Con el 

espacio del colegio y el número de ítem que provea el Ministerio de Educación. 

 

El nuevo establecimiento gozaría de las instalaciones y facilidades pedagógicas 

del colegio Santa Teresa, formando parte y bajo la misma denominación. La 

directora del colegio Santa Teresa se haría responsable de la organización y 

supervisión, por lo cual se le reconocería la bonificación de ley. 

 

El personal que se utilizaría para el nuevo colegio sería propuesto por el colegio 

Santa Teresa, la directora elaboraría listas para proponer la aprobación del 

Director General de Educación. 

 

El personal del nuevo colegio dependería en el aspecto técnico y pedagógico de la 

dirección del colegio de Santa Teresa. 
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En 1971 se intentó reunir estudiantes para el nuevo turno sin ningún resultado, por 

lo que en el mes de agosto se estuvo a punto de clausurar el convenio por falta de 

alumnado; en ese momento la petición del sacerdote Álvaro García, párroco de 

Villa Armonía, con el algunos miembros de la institución Teresiana colaboran en la 

catequesis parroquial, el sentido de crear un colegio en los locales parroquiales. 

 

Una nueva Resolución Ministerial NC27 firmada en La Paz, el 19 de enero 

de 1973 responde a la solicitud de la Lic. María Teresa Valdivia Dávila, Directora 

del Colegio Santa Teresa, pidiendo que se autorice el funcionamiento del ciclo 

intermedio fiscal Santa Teresa, pidiendo que se autorice el funcionamiento del 

ciclo intermedio fiscal Santa Teresa en la zona de Villa Armonía. Se realiza un 

convenio con el Obispado, el colegio Santa Teresa la parroquia para usufructo del 

local parroquial. 

 

En 1973 se inicia con el funcionamiento de los tres cursos del ciclo intermedio con 

70 estudiantes, en una forma de coeducación donan mobiliario en el plan de 

padrinos y la institución Teresiana. 

 

La primera directora del colegio fue María Dolores Martín, y su colaboradora fue 

María Belén Gregoriu. En 1974 la Resolución Ministerial Nº38 del 29 de enero 

cambia el nombre al colegio por el nombre de Pedro Poveda Castroverde. Durante 

1975 comenzó a funcionar el ciclo medio con el primer curso. Es en 1976 que el 

alumnado crece y se crea el paralelo de 1ro Intermedio y así progresivamente en 

los siguientes años cada curso llega a tener su paralelo. 

 

La directora titular en estos años fue Martha Orsini directora del colegio Santa 

Teresa, siendo la directora ejecutiva la Srta. María Paz Bengochea, ese mismo 

año se obtiene el material para el taller de carpintería, en 1977 se implementó la 

primera máquina de coser. 
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En 1978 se gradúa la primera promoción conformada por 13 alumnos, que llevaba 

el nombre de "Pedro Poveda". Ese mismo año, el 15 de mayo, Martha Orsini 

directora del Colegio Santa Teresa solicita la consideración definitiva del convenio 

educacional y el 13 de junio de 1978 responde el Ministerio de esta petición con la 

Resolución Nº27 del 19 de febrero de 1973. 

 

En el año 1979 se realizó un curso para la alfabetización de adultos. En el 

año 1980 se implementan cursos de dactilografía para la formación de bachilleres, 

son aprobados con la Resolución Ministerial Nº541, firmada el 18 de junio 

de 1980. Ese mismo año se crea la dirección de los dos ciclos, siendo la directora 

de Intermedio María Belén Gregoriu y del ciclo de primaria María Paz Bengochea. 

 

El 21 de abril de 1982 se inaugura el nuevo establecimiento en el terreno donado 

por la Asociación de excombatientes de la Guerra del Chaco a la Institución 

Cultural Femenina Boliviana. 

 

La zona de Villa Armonía se benefició de esta hermosa construcción gracias a la 

solidaridad de toda la institución Teresiana a nivel mundial. La señorita Carmelia 

Arteaga Beitia fue administradora y llevó el control de toda la obra. En la donación 

de los terrenos se contó con la ayuda de don Macedonio Salazar. 

 

La inauguración fue realizada por la directora del colegio Santa Teresa la señorita 

Enriqueta Dulón Reyes, la dirección ejecutiva estuvo a cargo de la señorita Adela 

Rayuleta que se encargó de los dos ciclos. A fines de la gestión de 1982 Adela 

Rayuela se queda a dirigir el ciclo intermedio y llega de España Martha Bacherer 

del ciclo intermedio y Josefina Soriano del ciclo medio. 

 

En el año 1997 se sufrió el deslizamiento del ala oeste del colegio, a causa de 

éste, se perdieron seis aulas, un patio, un parque, y una cancha de fútbol. Luego 

en dos meses se recibió ayuda de INTERED alquilándose un local de los jubilados 
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que hoy sirve de biblioteca, sala de reuniones. Con dicha ayuda se obtuvieron 

cuatro cursos nuevos. 

 

Recordando a las personas que han enseñado en el colegio durante los primeros 

años, se puede mencionar a: Isabel Benito, Valentina Aparicio, María Dolores 

Martínez que trabajaron adhonorem.  

 

Las autoras del himno del colegio son, en la letra Gregoriu y en la música 

Echenique. Gracias a la ayuda que el colegio recibe de España, se puede contar 

con una sala de computación, talleres de carpintería, electricidad, corte y 

confección, laboratorio de física y química y una biblioteca, que también es un 

apoyo para los vecinos de Villa Armonía. 

 

En el año 2000 se hace cargo de la dirección del ciclo de primaria - superior 

Ortuño, quien desde ese momento se hace cargo de orientación del mismo ciclo. 

Desde enero del año 2001 concluye la gestión de Soriano como Directora del ciclo 

secundario, ocupando su lugar Delgadillo y Ortuño como Directora del ciclo de 

primaria - superior. 

 

2.1.1. Visión  

 

Ser una unidad educativa pionera en la ciudad de La Paz, formadora de 

estudiantes con sentimiento de responsabilidad, con una carrera a nivel técnico y 

amor a la patria.  

 

2.1.2. Misión  

 

Formar estudiantes responsables y con una profesión técnica para que puedan 

financiarse sus estudios superiores.  

 



 

13 
 

2.1.3. Objetivos  

 

El objetivo del proyecto fue mejorar la formación integral de niños/as y jóvenes en 

el barrio de Villa Armonía. Para ello, como actividad principal, imparte Formación  

integral en el Colegio “Pedro Poveda”, que atiende a la formación de más de mil 

adolescentes y jóvenes, a quienes además del bachillerato en Humanidades, 

brinda una capacitación profesional (electricidad, electrónica, informática, química, 

corte y confección, carpintería). De esta manera, se facilitará el acceso al mundo 

laboral de los jóvenes y financiar sus estudios superiores. El Colegio tiene un área 

recreativa para practicar deportes y una biblioteca en la que se organizan 

actividades de animación cultural y orientación escolar, abiertas al barrio. 

 

2.2. ÁREAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO POVEDA” 

 

Las áreas de trabajo de la Unidad Educativa “Pedro Poveda” es principalmente 

brindar un servicio integral que permita la formación de bachilleres en 

humanidades y ramas técnicas.  

 

Por lo tanto, los estudiantes que egresan de “Pedro Poveda” son: 

 Bachilleres en Humanidades. 

 Técnicos en: 

o Electricidad. 

o Electrónica. 

o Informática.  

o Corte confección.  

o Carpintería. 

o Repostería. 

 

  También brinda los servicios permanentes de:  

 

 Orientación escolar. 
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 Biblioteca. 

 Apoyo escolar. 

 Trabajo de investigación. 

 

Realización de actividades:  

 

 Culturales. 

 Lúdicas. 

 Deportivas.  

 Musicales.  

 Teatrales. 

 Danza. 

 

Recientemente, se han realizado obras de mejora de las infraestructuras e 

instalaciones y se ha complementado y renovado parte del mobiliario. Además se 

han adquirido  ordenadores y  se han aumentado los fondos bibliográficos de la 

biblioteca. Se trabaja en la formación permanente del profesorado y en 

permanente relación con padres y madres de familia a cuya formación se 

organizan reuniones mensuales en las que ellos y ellas toman parte muy activa. 

 

Además, se abre en el barrio la biblioteca Popular Waliña, que brinda los servicios 

de sala de lectura y consulta, ludoteca y actividades para jóvenes, además de 

estar abierta a las necesidades culturales del barrio. 

 

Desde hace 20 años se asesora a un grupo de artesanas productoras de tejidos 

en lana de alpaca y vicuña, que a partir de este año han inaugurado su sede 

propia en el barrio cercano de San Isidro. Son 30 mujeres que a través del trabajo 

solidario, han colaborado a promover la economía de sus hogares y su propia 

formación integral. 
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2.2.1. Descripción de los ambientes 

 

La Unidad Educativa “Pedro Poveda” se encuentra ubicada en la Zona de Villa 

Armonía, en la calle Héroes del Chaco Nº 777, perteneciente al Macro Distrito 

Municipal II, en la Provincia Murillo de la ciudad de La Paz.  

 

El edificio escolar está construido sobre la base de 12 metros de profundidad 

posee 1x2 metros de ancho. El teatro tiene gaviones y drenajes, la sala múltiple 

con material liviano prefabricado. La edificación se encuentra amurallada 

totalmente, fue construida para ser edificio escolar, es una propiedad privada. 

  

El área de esparcimiento es 200 metros. El número de amientes administrativos 

son 8, el número de aulas en toda la institución son 18, la capacidad de cada aula 

es hasta de 50 estudiantes sentados. Asimismo hay 3 ambientes pedagógicos, 1 

biblioteca y 2 ambientes para laboratorio; además de 3 ambientes utilizados para 

otras actividades, el número de baños son 4 (los baños de los estudiantes varones 

son 5, de las estudiantes mujeres son 8; 1 para el personal administrativo de 

varones y 1 para el personal de mujeres además de 9 duchas). Todos los 

ambientes se encuentran en buen estado y con los requerimientos necesarios.  

 

En cuanto a los ambientes administrativos la Unidad Educativa “Pedro Poveda” 

cuenta con 1 dirección, 1 sala de espera, 2 secretarias, 1 sala de reuniones y 1 

sala de profesores. Todos los ambientes en buen estado. En los mismos existen 4 

mesas, 30 sillas, 4 escritorios y estantes móviles. 

 

La institución escolar cuenta con una cancha de deportes múltiples, material 

adoquín, en un área de 90 metros, no tiene techado ni graderías. Tiene una forma 

regular. También cuenta con 2 patios, cada uno de 45 metros y material de 

adoquín. Tiene equipamiento de vóleibol, colchonetas para gimnasia, bloques 

lógicos, figuras geométricas, tamgram, láminas de flora y fauna y mapas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

Para la presente investigación se hizo una revisión de estudios similares para 

conocer acerca de la temática, como se muestra a continuación.  

 

Rojas 2005, realizó una investigación que se denominó Influencia del entorno 

familiar en el rendimiento académico de niños y niñas con diagnóstico de maltrato 

de la escuela Calarca de Ibague, el objetivo general fue determinar la influencia en 

el rendimiento académico de niñas y niños con diagnóstico de maltrato con bajo 

rendimiento académico, mejorando las relaciones del entorno familiar hacia el 

menor. La metodología que se siguió fue cualitativa, se apuntó al entorno familiar 

se asumió la forma de investigación intervención. Se trabajó con los niños/as con 

bajo rendimiento escolar, las herramientas fueron el informe escrito del profesor de 

aula; informe de valoración académica; entrevista semiestructura con profesor de 

aula; entrevista semiestructurada con alumno; observación directa. (Rojas, 2005). 

 

Terminada la investigación se supo que la creación de espacios de encuentro fue 

de gran importancia e influyó  positivamente en el rendimiento escolar del grupo 

objeto de estudio.  El grupo de estudio mejoró las relaciones entre sí, gracias a las 

actividades grupales en las que participaron tanto con el docente como entre ellos 

mismos. Esto se demuestra en las evidencias de informe final de la docente y en 

evaluaciones realizadas por los menores al final de las actividades. Por otro lado, 

los niños manifestaron mayor satisfacción por la participación de las madres en el 

proceso. Esto es producto de que la mayoría de las madres se encontraban 

separadas o se les relegaba la obligación.    

  

De la misma manera, se revisó la investigación denominada Rendimiento 

académico e influencia familiar: Variables y estrategias de afrontamiento, realizado 
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por Ramsés, donde el estudio se dividió en dos etapas, en la primera parte se hizo 

una recopilación de artículos que planteaban la misma situación confirmando el 

impacto de la relación entre el rendimiento académico y la influencia familiar. En la 

segunda parte se planteó caminos para erradicar el problema y se sugieren 

herramientas que mejoren el aprovechamiento escolar del estudiante y que 

pueden ser promovidos por la familia, tales como la autoeficacia, la motivación, la 

asertividad, la comunicación o la autorregulación. (Barragán, 2014).    

 

Otra investigación que se revisó fue la de Peralbo, que se llamó Estructura familiar 

y rendimiento escolar en educación secundaria obligatoria. El estudio tomó como 

base los resultados del proyecto ESOG, relacionado con la situación de la 

atención a la diversidad en el sistema educativo. Se trabajó con una muestra de 

627 estudiantes. Los resultados mostraron una escasa atención a la diversidad en 

secundaria. (Peralbo, 2013). 

 

Se concluyó que el nivel educativo de los padres no influye en el rendimiento 

académico de sus hijos y en la puesta en marcha de recursos compensadores 

cuando el rendimiento de sus hijos es bajo. Otra variable en estudio como lo fue la 

ayuda que prestan los padres en las tareas escolares se mostró que sí influye. Por 

otro lado, el estatus familiar se relaciona negativamente con la variable 

rendimiento: cuanto mayor el nivel, el efecto de la ayuda paterna ayuda en dos 

niveles. Otra implicancia encontrada fue que se ha establecido que cuando los 

padres participan activamente en el centro escolar, los hijos incrementan su 

rendimiento académico y además el centro mejora su calidad educativa, por lo que 

se considera que éstos son centros más eficaces en el desempeño de su labor 

formativa. (Peralbo, 2013). 

 

Asimismo, se revisó el estudio de Jiménez durante el 2008, denominado Influencia 

de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos. El estudio fue analítico, se 

recopiló varios estudios y se construyó teoría sobre la influencia de los padres, se 

determinó que son varios los problemas entre padres pero existen diferencias 
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entre hijos de familias divorciadas e intactas. Las familias de padres divorciados 

tienen menores problemas. Los hijos que viven con una madre divorciada tienen 

mayor probabilidad de repetir el curso que los hijos que viven con madrastra o 

padrastro y menos aun los que viven con sus padres progenitores.  La vida familiar 

es un tema muy interesante, el niño/a adopta en su conducta los modelos que 

observan en su entorno independientemente si son sus padres, amigos o 

maestros. Muchos reflejan una conducta inapropiada cuando asisten a la escuela, 

se vuelven rebeldes, agresivos debido a la acción de los progenitores en el trato 

que se da en el ambiente familiar. (Jiménez, 2008). 

 

También se revisó el estudio: El entorno familiar y su influencia en el rendimiento 

académico de los alumnos con dificultades de aprendizaje: revisión de estudios 

empíricos, realizado por Robledo y García. En la investigación se trabajó con 

variables familiares de tipo I: Nivel socioeconómico, recursos culturales, formación 

académica parental, estructura familiar, estado de salud parental; nivel educativo, 

status sociocultural, número de hijos, orden de nacimiento, distancia en años entre 

hermanos. Y las variables familiares Tipo II: clima adaptabilidad, organización; 

habilidades parentales; tiempo permanencia en el hogar; estimulación y 

expectativas; procesos educativos socio-psicológicos; experiencia de padres; 

aspiraciones parentales; condiciones materiales del hogar; status de la familia. En 

conclusión se afirma que el contexto del hogar influye fuertemente sobre el 

desarrollo y adaptación educativa y personal de los estudiantes con y sin 

dificultades específicas de aprendizaje, destacando los grupos de variables 

psicológicas familiares relacionadas directa o indirectamente con el rendimiento 

académico de los niños. (Robledo y García, 2009). 

  

3.2. ENTORNO FAMILIAR 

 

Una de las características del ser humano es vivir en sociedad, para poder 

satisfacer sus necesidades básicas como biológicas, psicológicas y sociales, el 

hombre requiere moverse en el entorno social que lo rodea desde que nace hasta 
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que muere, por medio de esta interrelación se cubre las necesidades que todo ser 

humano tiene. La familia es considerada como el núcleo primario y fundamental 

para promover la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. (Aylwin, 

2002). 

 

La palabra familia proviene del latín fames (hambre) y otros del término famulus 

(sirviente). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto de 

familia para hacer referencia al grupo conformado por criados y esclavos que un 

mismo hombre tenía como propiedad. (Yu Cheung, 2012: 45). 

 

La familia ha experimentado distintos cambios tanto en su composición o 

estructura como en la función o roles que ejercen cada uno de sus miembros 

debido a situaciones socioculturales e históricas que la han marcado. (Yu Cheung, 

2012: 45). 

 

Hablar de familia es evocar multiplicidad de presunciones y mitos en torno a ella, 

pero lo que sí está claro es que ejerce una poderosa influencia en la vida de las 

personas. El entorno familiar contribuye a la formación y desarrollo de la 

personalidad, de la cual se tienen experiencias, vivencias de las primeras 

relaciones con los padres y que marcan y conforman una determinada manera de 

ser. (Aylwin, 2002: 39). 

 

Cada familia tiene un propio estilo de cumplir sus funciones para con los hijos y en 

la sociedad; además las relaciones en la familia están teñidas por los 

sentimientos, por el afecto, pero en muchas ocasiones los sentimientos pueden 

cambiar y convertirse en verdaderos conflictos en el seno familiar. (Aylwin, 2002: 

40). 

 

Bajo este contexto, la familia es un conjunto de individuos relacionados por lazos 

de sangre, la cual se forma cuando una pareja decide que vivirán juntos, abarca 
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también a los hijos; se cumple con diferentes funciones sociales y familiares, se 

proporciona un ambiente apto para la armonía y el crecimiento del ser humano.  

 

Finalmente, se puede afirmar que la familia es un grupo natural primario que en el 

curso del tiempo, ha elaborado pautas de interacción. Es el grupo primario donde 

comienza para la persona el aprendizaje de cómo aprender. Es un sistema 

relacional que supera y articula entre sí los diferentes componentes individuales. 

La familia define una gama de conductas y facilita su interacción recíproca, 

proporciona a sus miembros fuertes lazos emocionales que influyen a lo largo de 

la vida, ayudando así a la transmisión y proyección de la vida humana.  (Aylwin, 

2002: 40). 

 

3.2.1. La familia y su importancia 

 

La familia se convierte en un entorno protector e introductor del sujeto humano en 

su entorno cultural deja entrever la necesidad de que sea una entidad 

políticamente protegida. Las políticas de apoyo a la familia deben proveer a la 

misma de los mínimos recursos para que los niños crezcan en un ambiente de 

estabilidad y de seguridad. La carencia de estos recursos está imposibilitando el 

sano desarrollo de los niños. (Arranz, 2005). 

 

El término familia se entenderá de acuerdo a la definición provista por la Oficina de 

Censo de Estados Unidos, la cual dice que la familia es un grupo de dos o más 

personas, que viven juntos y con quienes se está relacionado ya sea por 

nacimiento, matrimonio o adopción (Woodring, 2010). Se usará esta definición 

porque es clara y sencilla, aunque hay que tomar en cuenta que existen otros 

significados para este término, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia.  

 

Coria y otros (2012) encontró lo siguiente:  

 

Por ejemplo, en la Antigua Grecia y en la Europa feudal, una familia estaba 
compuesta por todas las personas que contribuían en el sistema financiero 
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de los hogares, incluidos los sirvientes. En muchas culturas hoy en día, los 
adultos que no son padres también se consideran parte de la familia si 
juegan un papel importante en desarrollo o la custodia de los hijos de otras 
personas. Estos ejemplos ponen en relieve el hecho de que, aunque la 
definición de la Oficina de Censo es clara y útil, no hay un entendimiento 
único de lo que una familia es, su definición varía según los grupos de 
personas. (pg. 142). 

 

Las estructuras o formas de la familia varían tanto como la definición de la misma 

y también ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En Europa Occidental, la 

familia nuclear (padres biológicos y sus hijos) existía ya desde la Edad Media, 

pero al mismo tiempo en Europa Oriental múltiples generaciones de la misma 

familia vivían juntas en la misma casa (Coria y otros, 2012). De hecho, en Estados 

Unidos se han visto muchos tipos de formas o estructuras de familias a lo largo de 

su corta historia.  

 

También puede tomarse una definición desde el punto de vista sociológico, en el 

que se dice que la familia “es el nivel micro de la sociedad, es la estructura más 

pequeña de la sociedad, dentro de un gran número de sociedades” (Coria y otros, 

2012). Dentro de ese grupo de personas afines, hay directrices que guían el 

funcionamiento de la familia y crean comportamientos dentro del grupo, que hacen 

que cada micro sociedad se distinga de las otras. A esta serie de principios 

rectores que guían el comportamiento de cada familia y la situación que se vive 

dentro de ella, es lo que en esta investigación se entenderá como entorno familiar. 

 

En el entorno familiar cada miembro va adoptando un rol social.  

 

Según Coria y otros (2012) dijo: 

 

Por ejemplo, tradicionalmente, el padre es la cabeza de la familia y la madre 
es su mano derecha. Sin embargo, las familias mono parentales, cada vez 
más comunes en el mundo Occidental, hacen más diversa esta distribución 
de roles y éstos se ven reflejados después en la sociedad fuera de la 
familia. Ya no es tan extraño ver a padres solteros dirigiendo familias, 
mujeres como cabeza de familia, abuelos criando nietos y familias 
reconstituidas, es decir, el entorno es muy cambiante. (143). 
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Dentro de los modelos de la familia se puede observar que los padres son el 

modelo de influencia para los hijos; pero en las familias donde hay varios hijos, los 

hermanos mayores pueden ser la mayor influencia para los menores. Esto no 

quiere decir que los menores serán iguales a los mayores, sino que, desde la 

perspectiva de Christiansen (2008) citado en Coria y otros (2012):  

 

hay una tendencia de los menores a aprender de los actos de los mayores y 
tomar diferentes caminos; así cada uno va construyendo una vida distinta a 
la de sus hermanos mayores. Esta es otra de las maneras en que dentro 
del círculo familiar hay otros actores de influencia para los jóvenes además 
de los padres. Si bien estas otras influencias son menos fuertes, no puede 
ignorarse su importancia en la toma de decisiones de los individuos. (157). 

 

3.2.2. Funciones de la familia  

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar 

muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no quiere decir que 

no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las funciones que se señala a 

continuación se pueden realizar en el contexto de instituciones alternativas que a 

veces son totalmente ajenas a la esfera doméstica como sucede, de hecho, con la 

educación en las escuelas o el cuidado de personas mayores en asilos. 

 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las siguientes: 

 

3.2.2.1. Función biológica 

 

La familia garantiza y ampara la procreación del género humano. La suma 

interrelacionada de familia da, en su conjunto, una sociedad. (Ramos, 2013). 
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3.2.2.2. Función educadora  

 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Lo más 

superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, Educación 

estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones sociales, como a 

la escuela. Los más fundamentales, en cambio, como la intimidad y el calor 

familiar, son casi imposibles de ser trasferidos. (Calle, 2012, pg, 42). 

  

Lo que de un modo más insustituible ha de dar la familia a un niño, es la relación 

afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el hijo. En los 

primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una verdadera 

necesidad biológica, como base de la posterior actividad fisiológica y psíquica. Se 

le inducen actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva a 

la sonrisa, etc.), que, si no se educan en el momento oportuno, luego ya no es 

posible imprimirlas en el niño. 

 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del 

afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a la 

familia, aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo. 

 

El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel no 

enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación de los 

sentimientos abarca: Educación estética, Educación moral y Educación de la 

sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más pueda 

sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus hijos su 

capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de cooperación y su 

capacidad para el amor. (Calle, 2012). 
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3.2.2.3. Función económica 

 

En la función económica se puede distinguir el mantenimiento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de bienes y 

patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); unidad de 

consumo; evitación de igualitarismo estatal. (Calle, 2012). 

 

3.2.2.4. Función socializadora 

 

La familia es el principal agente o factor de la Educación, incluso se puede decir 

que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y 

socializadora está en base a que como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. (Calle, 2012). 

 

La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida del 

niño está todo el tiempo en contacto con la familia, y se van poniendo los 

cimientos de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los padres 

en este proceso de socialización actúan como modelos que los hijos imitan. (Calle, 

2012). 

 

Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional 

escolar, que cobra gran importancia. Hay un abandono de la educación familiar en 

la cultura urbana, esto se debe a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, 

las distancias, los horarios y el pluriempleo, etc. Y va siendo reemplazada en la 

faceta educativa por la escuela, las amistades, etc.  

 

El aprendizaje es, junto a la interiorización del otro uno de los dos grandes 

mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de reflejos, 

de hábitos, de actitudes, que se fijan en la persona y dirigen su comportamiento. 
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Los procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, ensayos y errores, y 

aplicación de recompensas y castigos a las pulsiones del sujeto. 

 

Desde la perspectiva de Calle (2012) el proceso de socialización consiste en: 

 

El hecho de que el individuo aprende por el contacto con la sociedad. El 
proceso de aprendizaje social se desenvuelve con la gente y entre la gente 
y por consiguiente, implica siempre relaciones sociales. Se halla el proceso 
condicionado, por la comunicación de índole interpersonal. Los agentes de 
socialización están representados por la familia, la escuela, los grupos de 
edad, los medios de comunicación social, las asociaciones y los grupos. 
Unos y otros, van dejando su huella en el individuo, en mayor o menor 
grado, según las circunstancias espacio - temporales en que se efectúe la 
inserción de las relaciones entre los hombres. (pg. 78). 

 

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

recíproca entre una persona y sus semejantes. La aceptación de las pautas de 

comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la socialización 

transmite la sociedad su cultura de generación en generación; y en el plano 

subjetivo nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en la persona. 

 

El agente de socialización primero en el orden temporal, y de gran importancia es 

la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares desempeñan un papel 

casi insignificante en la vida social del individuo. Los padres ya no aparecen 

exclusivamente responsables de la Educación de sus hijos; esta función debe ser 

compartida con el Estado. (Calle, 2012: 79). 

 

De la familia extensa se ha pasado a la familia nuclear. Se habla de una situación 

de crisis, pero lo cierto es que aun con todos estos cambios, la familia sigue 

siendo un apreciable agente de socialización ya que a lo largo de su vida, el 

hombre va compartiendo valores con los miembros de su grupo. La escuela es 

uno de los agentes socializadores más eficaces, porque el niño se ve juzgado por 

patrones diferentes a los del hogar. (Calle, 2012: 80). 
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3.2.3. Tipos de familias según su composición 

 

Hoy en día en la sociedad se puede encontrar distintos tipos de familia, para hacer 

una clasificación, se basará en la definición de que una familia es un conjunto de 

personas pariente o no que viven en una misma casa. En cada tipo de familia se 

comenta las consecuencias sobre los hijos:  

 

3.2.3.1. Familia nuclear 

 

Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia clásica. Es la estructura 

familiar predominante en casi todas las sociedades occidentales. A pesar de ser la 

preponderante es necesario reconocer que otras estructuras familiares han 

ganado terreno, en especial las familias monoparentales y reconstituidas. Este tipo 

de familia se considera el ideal social e incluso se ha considerado por la sociedad 

y diversos especialistas como patológica, cualquier tipo de estructura familiar que 

sea diferente a esta. Crecer en una familia nuclear se asocia con ventajas para los 

niños. (Yu Cheung, 2012).  

 

Desde la perspectiva de Yu Cheung, (2012), la familia puede ser: 

 

 Parentalidad: Más efectiva ya que se puede dividir los roles en el cuidado 

de los hijos; esto representa un aumento en la calidad y cantidad de tiempo 

que se le dedican.  

 Apoyo mutuo (padre y madre): Ante los retos y dificultades que implica la 

crianza. Esto brinda mayor estabilidad emocional de ambos padres.  

 Mayores recursos económicos: Ya que se tiene los ingresos íntegros de 

ambos padres. (pg, 93). 

 

3.2.3.2. Familia monoparental  

 

Las familias monoparentales, tiene las siguientes características: 
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 La presencia de un solo progenitor en el hogar, ya sea que viva solo o con 

sus respectivos padres.  

 La presencia de uno o varios hijos en el hogar.  

 La dependencia económica de los hijos.  

 

No se puede considerar que todas las familias monoparentales tengan 

características similares. Existen diferentes tipos de familias monoparentales como 

consecuencia de las diferentes formas en el que las personas acceden a la 

monoparentalidad. (Yu Cheung, 2012). 

 

Entre las causas que la pueden originar están:  

 

 Monoparentalidad relacionada a la natalidad. Se puede incluir los núcleos 

monoparentales derivados de las madres solteras.  

 Monoparentalidad relacionada a la relación matrimonial. Aquí se dan 

rupturas de la relación matrimonial ya sea voluntaria o involuntaria. 

 Monoparentalidad relacionada al ordenamiento jurídico. Se incluyen la 

maternidad y paternidad que se da como resultado de la adopción. (Yu 

Cheung, 2012).  

 

Las consecuencias desfavorables que presentan los niños que crecen en familias 

monoparentales se relacionan, primero, a la situación de desventaja económica 

que presentan muchos de los niños que crecen en estas familias y en segundo 

lugar a las dificultades que afronta el padre que se queda con los hijos, 

generalmente la madre, para ejercer una crianza efectiva por la multiplicidad de 

roles que tiene que cumplir de manera simultánea. Los efectos negativos de vivir 

en un hogar monoparental parecen continuar en la edad escolar ya que se ha 

encontrado que cuando los hijos viven solos con la madre tienen más 

probabilidades de repetir cursos y ser expulsados de la escuela, presentar 

problemas conductuales y una salud más débil. Además poseen mayor incidencia 
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de problemas emocionales y personalidad, mayor índice de consulta psicológica y 

autoestima más baja.  

 

Es importante tomar en cuenta que para los hijos del divorcio, la separación de los 

padres suele ser una experiencia dolorosa que puede generar obstáculos para 

establecer relaciones estrechas más adelante en la vida. Los niños pueden incluso 

llegar a sentirse culpables del rompimiento o sentirse presionados a adoptar 

partido (hacia uno de los padres). Algunos estudios señalan que los hijos de 

familias monoparentales no experimentan una adaptación menos adecuada que 

los de las familias con ambos padres. De hecho, los niños pueden crecer mejor en 

una familia monoparental armónica que en una familia en la que ambos padres 

tienen conflictos constantes. (Yu Cheung, 2012). 

 

3.2.3.3. Familias reconstruidas 

 

Las familias reconstituidas tienen características particulares desde la perspectiva 

de Yu Cheung, (2012) se dan de la siguiente manera: 

 

 La relación paterno o materno-filial es anterior a la relación de pareja actual.  

 Algunos o todos sus integrantes tienen experiencia anterior de familia y 

poseen tradiciones y expectativas acerca de la vida en común. 

 Los hijos e hijas integran dos familias diferentes con marcadas diferencias.  

 No está claramente definida el tipo de relación entre los niños y la nueva 

pareja del progenitor. (pg, 85). 

 

Estas familias atraviesan por tres estadios característicos: 

 

 Estadio temprano: Primero se caracteriza por un periodo de fantasía, en el 

que la pareja tiene expectativas irreales acerca de su desenvolvimiento. Se 

da el surgimiento del amor instantáneo entre sus hijos o hijas y las nuevas 

personas que llegan a su vida. La pareja imagina que la familia 
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reconstituida es como las primeras uniones, pero sin sus errores. El 

segundo periodo es el de inmersión. Surgen los problemas de ajuste y los 

rechazos explícitos. El grupo familiar parece estar dividido en subsistemas, 

con los sentimientos de exclusión en los otros miembros. Durante este 

periodo, la pareja comienza a tomar conciencia de los problemas existentes 

y del fracaso de las fantasías iniciales. Experimentan sentimientos de 

pérdida, de exclusión o de decepción; esta situación les lleva a considerar 

la necesidad de cambiar la dinámica de las relaciones familiares.  

 Estadios intermedios: Se da la movilización y acción. Los distintos 

miembros de la nueva familia confrontan sus distintas necesidades e 

intentan llegar a acuerdos y reglas que sean satisfactorios para todos. 

 Estadio final: A medida que se adopten acuerdos y normas en la fase 

anterior, esto permitirá que la familia funcione como una unidad. Si se 

lograron acuerdos eficientes, la familia consigue sentirse realmente unida. 

(Yu Cheung, 2012). 

 

Las relaciones entre los niños o niñas y la nueva pareja del padre o madre, es 

uno de los puntos decisivos para el buen desenvolvimiento de las familias 

reconstituidas. La forma ideal en que debe funcionar el nuevo miembro de la 

pareja es como una persona adulta amiga y cariñosa, no como un sustituto al 

padre/madre biológico; que está involucrada en la vida del niño(a) y apoya la 

labor del progenitor, pero no asume la autoridad. Esto puede abrir una 

oportunidad para la intimidad y el contacto estrecho, que podrá ir definiéndose 

de un modo más cercano al paterno o materno-filial. Además los padres y 

madres biológicos también han de mantener una relación estrecha y especial 

con sus hijos(as). Entre las consecuencias para los hijos que viven en familias 

reconstituidas están: un mayor riesgo de problemas conductuales y resultados 

psicosociales negativos cuando se comparan con los hijos que crecen con los 

padres biológicos. Sin embargo, estos se presentan con mayor incidencia 

durante el periodo de transición inmediato al nuevo matrimonio de los padres y 
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no se mantienen a largo plazo.  Además existen ciertos factores que influyen 

en el grado de ajuste que adoptan este tipo de familias. (Yu Cheung, 2012).  

 

Entre las etapas que distingue Yu Cheung (2012) se tiene:  

 

 La edad de los hijos al momento de la constitución de la nueva pareja: 

El inicio de la adolescencia parece ser la peor edad para ajustarse al nuevo 

emparejamiento del padre o la madre biológica.  

 El tipo de familia reconstituida que tiene mayores problemas de ajuste 

son donde existen hijos de uniones anteriores: La figura que se 

incorpora a la familia. Existen mayores problemas de ajuste cuando el que 

se integra a la familia es la mujer porque a los niños les cuesta más trabajo 

aceptar la figura femenina. 

 La calidad de la relación entre la pareja: Es importante ya que necesitan 

estar muy unidos para enfrentar las complicaciones que pueden surgir. (pg, 

94). 

 

3.2.3.4. Uniones libres 

 

Se produce cuando los miembros de una pareja deciden vivir juntos con la 

intención expresa de perdurar, pero por una razón u otra no han formalizado su 

relación a través del matrimonio. Este tipo de uniones puede ser atribuido a un 

conjunto de causas culturales, sociales y económicas. Entre los factores que se 

relacionan con el incremento de las uniones libres se encuentran las actitudes 

menos punitivas de la sociedad ante ellas, la extensión del periodo de 

escolarización tanto de hombres y mujeres, las nuevas actitudes en relación de la 

sexualidad de los jóvenes, el rechazo de los jóvenes a la institución del matrimonio 

y de establecer compromisos a largo plazo; y el mito de que estas relaciones 

contribuirán a que las parejas se lleven mejor y tengan éxito en su relación. (Yu 

Cheung, 2012). 
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Otros factores que contribuyen a la aparición de uniones libres son la mayor 

autonomía de la mujer al incorporarse al mundo laboral, la mayor educación que 

reciben las personas, el uso de anticonceptivos que permite la planificación de 

embarazo, la percepción del matrimonio como un contrato de dependencia y la 

inseguridad que genera el gran número de divorcios. Las uniones libres pueden 

tener estructuras diversas o diferentes finalidades. Puede estar estructurada por 

una pareja que no haya cohabitado con alguien antes o formarse por una persona 

que sí y la otra que no, o por dos personas que han desarrollado una relación 

anterior y deciden unirse. Además algunas parejas la ven como un paso previo 

para casarse y otros como una alternativa diferente al matrimonio. En 

Latinoamérica las uniones libres se presentan con mayor frecuencia entre las 

personas con menos educación y en áreas rurales; en personas que se unen por 

segunda vez debido a las dificultades que representa el divorcio o por la 

adversidades del matrimonio; por último, entre los jóvenes con estudios 

profesionales y con situación económica favorable.  

 

Según Yu Cheung, (2012),  

 

En Latinoamérica las uniones libres se pueden dividir en: tradicionales que 
se dan debido al machismo y en los sectores populares; y modernas, que 
son resultado de una decisión más reflexionada, entre personas con mayor 
educación y no suelen tener hijos. Determinar las consecuencias para los 
hijos de parejas que viven en uniones libres es complicada ya que depende 
del tipo de unión u otros factores que contribuyen. (pg, 107). 

 

3.2.3.5. Familias después del divorcio 

 

Hasta la mitad del siglo XX el divorcio era visto como una crisis del individuo y el 

entorno social y un signo de inestabilidad familiar; por lo tanto, era sancionado 

socialmente como una falta contra el otro compañero, el matrimonio, los hijos, la 

familia y la sociedad misma. Sin embargo, con el paso de los años y el aumento 

de la frecuencia con que se da, este fenómeno ha perdido parte de la sanción 

social y se ha convertido en objeto de estudio de varias disciplinas como la 
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psicología, la antropología, la sociología y la educación, entre otras. La definición 

de divorcio comprende a aquellas parejas que se encuentran separadas, sin 

importar si hayan legalizado o no esta separación. Es importante considerar que 

las familias donde los padres están separados presentan muchas problemáticas 

que las hacen similares a las familias donde los padres se han divorciado 

legalmente. (Yu Cheung, 2012). 

 

En la mayoría de las familias, el divorcio produce una crisis, es decir, un estado 

temporal de trastorno y desorganización, que se caracteriza por la incapacidad del 

individuo para utilizar los métodos acostumbrados para la solución de problemas o 

situaciones particulares; y por el potencial para obtener un resultado ya sea 

positivo o negativo.  

 

Según Yu Cheung, (2012) el modelo de la crisis conceptualiza el divorcio de tres 

maneras: 

 

 Primero, es la alternativa más factible que considera uno o los dos 
miembros de una pareja para resolver una situación de crisis y 
disfuncionalidad en su relación;  

 Segundo, es una decisión que no solo pretende resolver una crisis, sino que 
marca el inicio de otra caracterizada por dificultades en las relaciones y los 
cambios que surgen en la vida de los integrantes de la familia.  

 Por último, el efecto del divorcio, especialmente en los hijos, se relaciona 
con una serie de factores que incluyen el sistema de creencias dominante 
en el contexto cultural, las estrategias que utilizan los integrantes de la 
pareja para manejar el divorcio y las características socioeconómicas que 
rodean la familia. (pg, 110). 

 

En cuanto a las consecuencias para los hijos del divorcio, diversos autores 

concluyen que el haber vivido un divorcio está asociado con una probabilidad 

mayor de lo normal en los hijos de tener una relación débil con los padres, sentirse 

insatisfechos y solos; experimentar problemas, tanto físicos como emocionales; y 

considerar que la vida está fuera de control. (Yu Cheung, 2012). 
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3.2.4. El entorno familiar y su influencia en los hijos  

 

Wheeler (2011), analiza la relación entre los hábitos de deporte de los niños y los 

de sus padres: 

 

Con el fin de determinar si el habitus que lleva al niño a hacer ejercicio es 
transmitido por la familia. La autora llega a la conclusión de que, 
efectivamente, dicho habitus se transmite de forma familiar, pero los padres 
establecen cierta actitud frente al deporte al relacionarse también con otros 
padres. El entorno familiar también se ve afectado (positiva o 
negativamente) por las relaciones de los miembros de la familia con sus 
amigos. En el caso de la investigación de Wheeler se consideraban 
únicamente las relaciones interpersonales de los padres, al ser los niños su 
objeto de estudio. (pg, 75). 

 

Sin embargo, al hablar de jóvenes es importante considerar que ellos también se 

ven influenciados por sus propias relaciones con personas que no son de su 

familia, ya sean amigos, profesores, familiares de sus amigos, entre otros. 

También se han realizado estudios que relacionan el entorno socioeconómico de 

las familias con el rendimiento académico de los niños y adolescentes en 

diferentes países. El autor de una de dichas investigaciones, Yuko Nonoyama-

Tarumi (2008), citado en Yu Cheung, (2012), comenta que los resultados han sido 

dispares, ya que en algunas ocasiones se concluye que el entorno 

socioeconómico es relevante en el desempeño académico y en otras no se 

aprecia ninguna relación. Este autor comenta que para hacer medible el entorno 

familiar hay que incluir dos variables: “educación parental y ocupación parental” 

(Nonoyama-Tarumi, 2008:60 citado en Yu Cheung, 2012). Estas variables, en 

conjunto, se encargarían de medir el entorno socioeconómico. Sin embargo, para 

la presente investigación, se añaden factores de la estructura familiar además de 

la educación y ocupación de los padres. 

 

La investigación llevada adelante por Menaghan 1995, citado en Coria y otros 

(2012) menciona:  
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Que también la situación laboral de los padres influye en la atención y el 
cuidado a los hijos, afectando así la influencia de los padres sobre ellos. 
Respecto a las relaciones interpersonales de los adolescentes y la 
influencia que la familia puede tener sobre éstas. Los niños que crecen con 
padres en unión libre experimentan una vida familiar distinta a la de los que 
crecen con padres casados o con padres solteros, y este ambiente distinto 
en el que crecen genera diferentes resultados en el crecimiento. Los 
factores que pueden influir en los comportamientos son las circunstancias 
económicas, inestabilidad y la crianza de los hijos. Los jóvenes tienden a 
internalizar el tipo de relaciones sociales que observan y después, al crecer, 
estas observaciones definen la forma en que ellos quieren que sean sus 
propias relaciones. Por ejemplo, los niños que tienen padres divorciados o 
que son familias con un padre o madre solteros suelen tener menores 
expectativas o menor apoyo hacia el matrimonio (pg, 173). 

 

Desde la infancia es importante la relación que los niños mantienen y observan de 

los padres. Por ejemplo, los niños que crecen en familias con un solo padre o sola 

madre, tienen mayor riesgo de desarrollar con problemas psicológicos, dejar la 

escuela o tener relaciones sexuales a temprana edad que los niños que crecen 

con ambos padres (Coria y otros, 2012).  

 

Otro impacto de crecer en el contexto de padres divorciados son: una actitud 

negativa sobre el matrimonio, mala auto concepción de la salud y riesgo alto de 

tener un hijo antes del matrimonio (Coria y otros, 2012). 

 

3.2.4.1. La relación de la familia y la escuela  

 

Originalmente, la familia se encargaba de la educación, pero a medida que la 

civilización se fue haciendo más compleja y se propaga la cultura, se democratizó 

la enseñanza. (Yu Cheung, 2012). 

 

Ya no puede ser individual y se vuelve colectiva. Desde ese entonces, se 

establece una comunidad educativa que es la escuela. La escuela tiene dos 

funciones principales: transmitir la cultura y mejorar la sociedad. 
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Cuando crece, el niño ve que su universo cotidiano se ensancha más allá del 

horizonte familiar: primeramente por la acción de la escuela. El paso a ser un 

estudiante es difícil: debe aprender y adquirir el deseo de aprender. Los niños 

pasan la mayor parte del día en el salón de clases. Por tal razón, las escuelas 

tienen un profundo impacto sobre la vida de los niños, moldeando no sólo su 

manera de pensar sino también la forma en que ven al mundo. Cuando los padres 

expresan interés y colaboran más con los maestros, transmiten a los hijos de que 

la escuela es importante, creando actitudes más favorables e incrementando la 

motivación hacia las tareas escolares. Tal interés está asociado con ciertas 

conductas como: ofrecer ayuda en las tareas, asistir a las reuniones de padres, 

conocer a los padres y madres de los otros estudiantes, conocer a los maestros de 

los niños y pedirles consejos. (Yu Cheung, 2012). 

 

Los profesores se benefician ya que pueden conocer el ambiente familiar del niño 

y discuten problemas en los que los padres pueden ayudar. También, los hijos 

pueden sentir que al interesarse por la escuela, sus padres se preocupan por ellos 

y les quieren, aumentando su autoestima y su sentimiento de competencia. La 

familia necesita sentirse parte de un sistema; en el que está en constante relación 

con la escuela. Esto requiere fortalecer su rol, valorarlo y tomar responsabilidad en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, diferenciando entre su rol y el propio de la 

escuela.  

 

Cada uno desde sus distintos roles socializadores, pueden contribuir a que un niño 

logre mejores resultados y se comprometa en su propio proceso de aprendizaje. 

Este es el desafío para la familia y la escuela. Todas las actividades que 

responden a las necesidades de los padres, y que a la vez están relacionadas con 

las metas y objetivos de la escuela, pueden ser efectivas para crear una alianza 

familia-escuela, y cuando éstas se centran en el aprendizaje, afectará el 

rendimiento en los estudiantes de manera favorable. Se dará una alianza efectiva 

cuando se perciba un sentido común, una misión compartida por los miembros de 

la comunidad escolar (estudiantes, familias, maestros y directivos) cuyo objetivo 
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es que todos los discentes aprendan y desarrollen las competencias necesarias 

para lograr mejor desenvolvimiento. (Yu Cheung, 2012). 

 

3.3. ADOLESCENCIA  

 

Por adolescencia se suele entender la etapa que se extiende desde los 12 a 13 

años hasta aproximadamente el final de la segunda década de la vida, entre 18 y 

19 años. Se trata de una etapa de transición en la que ya no se es niño, pero 

tampoco adulto. (Laza, 2005). 

 

3.3.1. Características de la adolescencia tardía 

 

La adolescencia tardía es un período de crecimiento físico, mental y emocional 

rápido e intenso en el que el adolescente continuará afirmando su independencia y 

buscando su propia identidad en el mundo. El joven de 16 a 18 años recorrerá un 

largo camino y es importante que los padres estén disponibles para guiarlo y 

apoyarlo durante este periodo de rebeldía.  

 

Los adolescentes enfrentan muchos retos y tentaciones, por eso, también es 

importante mantener una relación positiva, de confianza y comunicación abierta, 

para ayudarlos. El buen ejemplo es lo mejor en esta etapa durante estos años, ya 

que los adolescentes están desarrollando códigos morales que moldearán a la 

persona adulta en que pronto se convertirán. Es importante entender que cada 

joven es diferente y que atraviesa los siguientes cambios de acuerdo a las 

necesidades de su propio cuerpo. (Children‟s, 2007). 

 

 

Desde la perspectiva de Children‟s (2007), el desarrollo se divide de la siguiente 

manera: 
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 Desarrollo social y emocional  

o Avanza hacia la independencia. 

o Desarrolla más claramente su identidad.  

o Su sentido del humor aumenta. 

o Desarrolla la capacidad de transigir y de tomar decisiones 

importantes. 

o Tiende a la autonomía. 

o Puede experimentar con conductas de riesgo.  

 Desarrollo cognitivo  

o Aumenta su preocupación con respecto a su futuro. 

o Sus hábitos de trabajo están bien definidos. 

o Es más capaz de fijarse metas. 

o Puede controlar su conducta.  

o Aumenta su capacidad de pensamiento abstracto. 

o Tiende a concentrarse en sí mismo.  

 Desarrollo físico  

o Alcanza el 95% de su estatura adulta. 

o Crecimiento avanzado de las características sexuales secundarias 

como vello facial y corporal en los varones, y senos en las mujeres. 

o El cerebro sigue desarrollándose hasta la adolescencia tardía.  

 Desarrollo sexual 

o Los adolescentes empiezan a tener relaciones más serias y una 

mayor capacidad para la ternura y el amor sensual. Desarrollan una 

identidad sexual clara, ya que han completado la pubertad y tienen 

un buen sentido de su propio cuerpo y lo que son capaces de hacer. 

Se debe enseñar a los jóvenes a sentirse orgulloso de su cuerpo y a 

cuidarlo, „porque es el único que tienen‟. Se debe hablar temprano 

sobre la sexualidad. Cubrir temas como enfermedades de 

transmisión sexual, embarazo, protección y formación de relaciones 

saludables, porque a esta altura es posible que él o ella ya haya 

recibido información incompleta o errónea de alguna otra fuente. Es 
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importante que los padres sean el recurso para guiar a su hijo(a) y 

ayudarle a tomar decisiones informadas y responsables. (Children‟s, 

2007, pg, 95). 

 

3.3.2. La autoestima del adolescente 

 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento de la persona y si bien, la 

misma se desarrolla gradualmente durante toda la vida, es en la adolescencia 

cuando se comienza a formar la visión de cuánto se cree que un sujeto vale. 

(Laza, 2005). 

 

Las personas suelen comportarse según cómo se ven y la autoestima que tienen. 

Y a la vez el comportamiento suele confirmar la imagen que de uno mismo tiene; 

es un círculo cerrado que no hace más que reforzar las actitudes y puntos de vista 

básicos. 

 

Cuando la imagen que tenga de sí sea positiva y posea además suficiente 

autoestima, el adolescente se sentirá capaz y se mostrará confiado; por ello se 

comportará de manera que todo lo que haga reafirme el sentido de su propia valía. 

Lo contrario sucede con quien tenga imagen negativa de sí y baja autoestima. 

Además en el mundo escolar, una autoestima fuerte en el adolescentes fomenta el 

aprendizaje, es por eso es tan importante para los docentes no ser procíclicos, es 

decir, no contribuir con reprimendas exageradas a dañar la autoestima de aquellos 

estudiantes que la tienen baja, como tampoco ayuden a elevar aún más la de 

aquellos que la tienen muy alta para la escasa experiencia que poseen en 

determinados temas de la vida. (Laza, 2005). 
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3.3.3. Papel de la familia en la etapa adolescente 

 

La familia es uno de los más importantes contextos en los que se produce el 

desarrollo humano. Cuando el sistema familiar es flexible (cambia según las 

necesidades evolutivas de sus miembros), existe comunicación y diálogo, armonía 

para la convivencia, es contenedor y al mismo tiempo permite la individualización 

de sus integrantes, decimos que la familia crece y es por excelencia el ámbito de 

desarrollo de sus miembros. (Laza, 2005). 

 

Durante la adolescencia de los hijos, toda la familia es profundamente afectada 

por esta crisis natural y evolutiva; por eso se suele decir que toda la familia entra 

en la adolescencia. Durante esta etapa, la familia debe cambiar fundamentalmente 

el modo de comunicación. La comunicación debe dejar de ser complementaria 

para pasar a ser concordante, el padre debe dialogar con el hijo adolescente como 

un igual, capaz de entender razones y asumir responsabilidades familiares frente a 

dificultades que no debe desconocer. 

 

En particular, la familia durante la adolescencia debe contener, poner límites e 

instrumentar o enseñar a su hijo. Contener significa acompañar con amor sin 

ahogar, ayudar a pensar, a analizar los acontecimientos sin imponer o 

desvalorizar, aceptar su crecimiento, ayudándolo a emprender vuelos cada vez 

más altos con la seguridad y la prudencia que proporciona el sentirse querido. Es 

necesario poner límites al adolescente, a ninguno de ellos les gustan los límites, 

pero más los dañan su ausencia. (Laza, 2005). 

 

Finalmente, por el lado de la enseñanza, es en el seno familiar donde se aprenden 

valores como el esfuerzo, la convivencia y la solidaridad ante el dolor de otros. Se 

aprende a vivir y a dar sentido a la vida. La familia debe ocuparse de esta tarea y 

ser ejemplo en las conductas y actitudes cotidianas. (Laza, 2005). 
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3.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Existen diferentes estudios referidos al rendimiento académico, los mismos se 

dirigen a encontrar explicaciones para la presencia del bajo rendimiento 

académico; si bien resultó una tarea ardua localizar investigaciones específicas 

sobre la relación existente entre el bajo rendimiento académico y el entorno 

familiar, también es verdad que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar una 

investigación de esta naturaleza resulta enriquecedor; por lo cual se describen a 

continuación algunas de ellas.  

 

Glasser (1985) en su trabajo expresó: 

 

En su estudio con jóvenes que manifestaron conductas antisociales y que 
fracasaron en sus estudios expone: “no acepto la explicación del fracaso 
comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto de una 
situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus hogares, 
sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es 
improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad personal por el 
fracaso y b) no reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente 
accesible a todos los jóvenes. Si los jóvenes pueden adquirir un sentido de 
responsabilidad suficiente para trabajar de firme en la escuela y si las 
barreras que se interponen al éxito son retiradas de todas las escuelas, 
muchas de las condiciones desventajosas pueden ser contra-restadas”. 
Finalmente, el autor concluye con una frase para la reflexión de todas 
aquellas personas involucradas en la educación: “es responsabilidad de la 
sociedad proporcionar un sistema escolar en el que el éxito sea no sólo 
posible, sino probable” (pg, 68). 

 

Carbo, Dunn R. y Dunn K. citado en Navarro, (2003) han investigado sobre las 

diferencias en los estilos de aprendizaje desde finales de la década de los 70´s y 

han demostrado categóricamente que los niños aprenden de distinta manera, y 

que su rendimiento escolar depende, de que se les enseñe en un estilo que 

corresponda a su estilo de aprendizaje. De acuerdo con éstos investigadores no 

existe un estilo que sea mejor que otro; hay muchas aproximaciones distintas, 

algunas de las cuales son efectivas con ciertos niños e inútiles con otros. 
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Por su parte, Muñoz (2010) llevó a cabo un estudio comparativo de algunos 

factores que inciden en el rendimiento académico en una población de estudiantes 

de niveles medio superior y superior, el objetivo general de la investigación fue 

conocer la correlación entre algunos factores de naturaleza psicológica y el 

rendimiento académico en una población de estudiantes becados. Con el 

propósito de conocer algunos de estos factores se eligieron 3 áreas: intelectual, 

rasgos de personalidad e integración familiar. Del análisis estadístico de los 

indicadores, Muñoz (2010) encontró que seis de ellos fueron significativos, 

sobresaliendo la actitud ante el estudio. 

 

Asimismo encontró que la integración familiar no tuvo incidencia en el rendimiento 

académico por lo cual se concluyó que no existieron diferencias estadísticamente 

significativas en la integración familiar entre los estudiantes becados de alto 

rendimiento académico y los educandos becados de bajo rendimiento académico, 

así como que si existen diferencias estadísticamente significativas, tanto en los 

factores intelectuales como en los rasgos de personalidad entre los estudiantes de 

alto y bajo rendimiento académico. Dichos resultados apoyaron la postura teórica 

que sustentó el estudio respecto a la participación simultánea de factores 

cognitivos y emocionales en el aprendizaje de contenidos intelectuales que se 

modifican en un determinado nivel de rendimiento académico. 

 

Bajo este contexto, el rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional. (Figueroa, 2004). En otras 

palabras se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de 

aprendizaje de conocimiento, conforme a las evaluaciones que realiza el docente 

mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias.  

 

El rendimiento académico, al ser cuantificable, determina el nivel de conocimiento 

alcanzado y es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso escolar a 

través de un sistema de calificaciones con puntajes de 0 a 100 puntos. Las 
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calificaciones dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva el estado 

de los rendimientos de los estudiantes.  

 

De esta manera, el rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.  

 

En realidad no se trata de cuanto material han memorizado los educandos, sino de 

cuanto han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera 

de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. El 

rendimiento educativo, se considera como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación.  

 

También el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no 

sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-

aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. 

Intervienen en este una serie de factores, entre ellos, la metodología del profesor, 

el aspecto individual del estudiante, el apoyo familiar, la situación social, entre 

otros. (Figueroa, 2004). 

 

La acción de los componentes del proceso educativo, sólo tienen efecto positivo 

cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 

previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es importante; caso 

contrario no se debe hablar de rendimiento.  
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En tal sentido, no se puede reducir el concepto del rendimiento académico a la 

suma de calificaciones como producto del examen de conocimientos al que es 

sometido el estudiante, para verificar y controlar su aprendizaje.  

 

Actualmente, el rendimiento académico se refiere a una serie de cambios 

conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y se ubica en el 

campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, 

destrezas, habilidades y otros. (Figueroa, 2004). 

 

3.4.1. Concepto de rendimiento académico 

 

El concepto de rendimiento se puede analizar en distintas dimensiones, que se 

pueden dividir en dos grupos. El primero se refiere a las condiciones de vida 

material: ingreso, tipo de vivienda, composición familiar, ocupación de los padres, 

etc. El segundo, pertenece a las cuestiones culturales; como el nivel educativo de 

los padres, actitudes y valores hacia la educación, patrones lingüísticos, hábitos 

de estudio y de esparcimiento.  (Yu Cheung, 2012). 

 

Estos análisis sobre el rendimiento académico muestran una gran diversidad de 

líneas de estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su 

importancia dentro del acto educativo.  

 

Se entiende que el rendimiento académico son las calificaciones que obtienen los 

estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje tomando como producto las 

calificaciones numéricas obtenidas al final del ciclo escolar. (Yu Cheung, 2012). 

 

Yu Cheung (2012), considera que el rendimiento del estudiante debe ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación; es decir, es el nivel de 

conocimiento que un estudiante demuestra en una materia comparada con la 

norma de nivel escolar y edad.  
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Otra conceptualización del rendimiento académico presenta dos maneras de 

explicar el rendimiento académico, la primera es en términos de procesos y la 

segunda en términos de resultados.  

 

En proceso, porque tiene que ver con la vida académica del estudiante, que inicia 

con la relación maestro – alumno y maestro –contenido – alumno, donde la forma 

de enseñar y evaluar los conocimientos que la escuela proporciona al alumno 

juega un papel importante. En resultados, si se quiere utilizar la calificación al final 

del curso como indicador de la existencia de calidad de educación.  

 

García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de distintas 

definiciones del rendimiento académico, sugieren que el rendimiento académico 

sea caracterizado del siguiente modo:  

 

 En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 
ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 
el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento;  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo social vigente. (pg, 82). 

 

Además, es necesario realizar una diferenciación del concepto de rendimiento 

académico y otros conceptos relacionados con el proceso de enseñanza - 

aprendizaje escolar: reprobación, deserción y fracaso escolar.    

 

El concepto reprobación es un término que se utiliza para denominar a un alumno 

que no logró obtener una calificación o un puntaje mínimo aprobatorio que le 

permita evidenciar cierto manejo del conocimiento escolar adquirido. Deserción es 

un concepto que involucra actos o actitudes asumidas por el individuo desertor en 

este caso el alumno. Este se refiere cuando el alumno deja de pertenecer al 

conjunto de alumnos que ingresa a una institución. (García y Palacios, 1991). 
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El fracaso escolar se entiende cuando el alumno o el grupo de alumnos no 

alcanzan con suficiencia los objetivos educativos programados y propuestos como 

metas a alcanzar. (García y Palacios, 1991). 

 

3.4.2. Tipos de rendimiento académico 

 

Desde el punto de vista de Figueroa (2004), el rendimiento académico es el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. De esta afirmación se puede 

sustentar, que el rendimiento académico, no sólo son las calificaciones que el 

estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye 

su desarrollo y madurez biológica y psicológica. (pg, 36). 

 

Por lo tanto, se puede clasificar, según el mismo autor, al rendimiento académico 

en dos tipos: 

 

3.4.2.1. Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. (Figueroa, 2004). 

 

 Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro educativo, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del estudiante.  

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del estudiante, 
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se considera su conducta parceladamente; sus relaciones con el maestro, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. (Figueroa, 2004). 

 

3.4.2.2. Social  

 

La institución educativa al influir sobre el individuo, no se limita a esta sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se 

considera factores de influencia social, el campo geográfico de la sociedad donde 

se sitúa el estudiante, el campo de demográfico constituido por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. (Figueroa, 2004). 

 

3.4.2.3. Bajo rendimiento académico 

 

Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de los estudiantes es el 

de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores que se genera en los 

padres de familia sobre su porvenir o futuro profesional y económico. Actualmente, 

el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se utilizan términos como 

el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema que, en los últimos años, 

se ha agravado y que incorpora elementos externos al propio escolar, como 

pueden ser la idoneidad de los actuales modelos educativos. (Banús, 2014). 

 

El problema de bajo rendimiento escolar se lo abordará desde el punto de vista 

individual, es decir, desde la perspectiva del estudiante que tiene problemas en el 

aprendizaje. No se trata de estudiantes que presenten retraso mental o algún 

trastorno severo del desarrollo (TGD) sino de estudiantes que por algún motivo, no 

avanzan en el aprendizaje escolar como se espera.  

 

Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. Desde factores 

internos de tipo genético o la propia motivación del estudiante, a acudir a clase, a 

condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente 

emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada educando es un 
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caso peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. 

Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros son más rápidos. 

Los hay con serios problema para trabajar en actividades que requieren procesar 

información de forma secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las 

tienen cuando la información es presentada simultáneamente y dependen de la 

discriminación visual. (Banús, 2014). 

 

Evidentemente no existe un sistema de enseñanza personalizado a las 

necesidades de cada estudiante. Más bien al contrario, es el educando quien debe 

ajustarse al ritmo que marcan los objetivos curriculares y estos no saben de 

diferencias individuales. Pese a que se suelen hacer esfuerzos con adaptaciones 

curriculares, no siempre todos los educandos, especialmente aquellos que están 

en el límite pueden recibir la atención individualizada que necesitan. (Banús, 

2014). 

 

Unido a esta noción la definición más habitual de fracaso escolar se refiere a 

“aquellos estudiantes que al finalizar su permanencia en la escuela no alcanzan 

una preparación mínima que les permita: vivir de forma autónoma en la sociedad, 

encontrar un trabajo, organizarse de manera independiente y comportarse de 

forma cívica, responsable y tolerante. La expresión más simple de este hecho se 

sintetiza en el porcentaje de estudiantes que no obtienen la titulación que acredita 

haber finalizado satisfactoriamente la educación obligatoria” (Enríquez y otros, 

2013). 

 

Sin embargo, el bajo rendimiento académico o fracaso escolar, es visto como la 

insuficiencia del estudiante respecto a los objetivos prefijados, pero tal situación 

puede darse por el sistema educativo, lo que produce generalmente un 

ausentismo puntual y lleva al abandono prematuro del sistema, posiblemente 

seguido por una inserción laboral temprana.  
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Se considera que el bajo rendimiento académico y la deserción escolar son el 

resultado de un proceso en el cual intervienen múltiples factores y causas, algunos 

de los cuales son característicos de los niños, jóvenes y de sus situaciones 

socioeconómicas (factores extraescolares) y otros asociados a las insuficiencias 

del propio sistema educativo (Factores intra-escolares). (Enríquez y otros, 2013). 

 

Existe dos marcos interpretativos sobre los factores “expulsores” del sistema 

educativo: el primero hace énfasis en la situación socioeconómica y en el contexto 

familiar de los niños como fuentes principales de diversos hechos que pueden 

facilitar directa o indirectamente el retiro escolar, como pobreza y marginalidad, 

adscripción laboral temprana, disfuncionalidad familiar, adicciones, etc. y atribuye 

la responsabilidad a la producción y reproducción de estos factores a agentes de 

naturaleza extraescolar: el Estado, el mercado, la comunidad, los grupos de pares 

y la familia. (Enríquez y otros, 2013). 

 

Según Enríquez y otros, (2013) existen cuatro modelos que intentan explicar las 

diferentes asociaciones entre las variables que influyen en el fracaso escolar.  

 

 Atribuye la responsabilidad del fracaso escolar a los propios estudiantes, 
donde el sistema de intervención se constituirá en programas de 
intervención individual.  

 Refleja la desigual distribución de los bienes culturales en la sociedad y 
cuya intervención supondría una disminución de las diferencias de base 
que coartan la igualdad de oportunidades.  

 Explica el fracaso como responsabilidad de la institución escolar. 

 Determina  que el problema del fracaso escolar es multidimensional. (pg, 
13). 

 

Con relación al rendimiento académico y la historia socio-familiar del niño/a, varios 

estudios analizan los efectos de estas variables: Nivel socioeconómico, tipo, 

tamaño, composición y educación de la familia en el desempeño escolar. En un 

estudio comparativo de los efectos de múltiples formas de compromiso de los 

padres en las actividades escolares de sus hijos con relación a logros académicos 

según clase socioeconómica y grupo étnico, se encontró que las discusiones 
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intrafamiliares (padres-hijos) acerca de la experiencia escolar y los proyectos 

educativos para el futuro, así como la participación de los padres en el escuela en 

programas de voluntariado pedagógico, constituyen un predictor del logro escolar 

entre los estudiantes de clase media; aunque por otra parte la participación de los 

padres en organismos de gobierno en la escuela, se asocia con el logro de 

estudiantes de bajo nivel socioeconómico. 

 

3.4.3. Factores asociados al rendimiento académico 

 

Cuando se busca los factores asociados al rendimiento académico se apunta 

hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos 

de las instituciones; pero rara vez se piensa en el papel de los padres y su actitud 

de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su 

parte, los profesores en la búsqueda de solucionar el problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, la “motivación para 

aprender”, la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen: la 

planeación, la concentración en la meta, conciencia meta-cognoscitiva de lo que 

se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva 

información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por 

el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. (Navarro, 2003).  

 

Los hallazgos de un estudio realizado en Buenos Aires por Martínez (2000), 

muestra la incidencia del entorno socioeconómico, psicológico y cultural de las 

familias en el rendimiento escolar de niños pertenecientes a hogares pobres, 

reportan la inestabilidad laboral como un factor importante en la repetición en el 

41.6% de los hogares, cuyos jefes poseen trabajos inestables o son desocupados; 

esta relación con la repetición se encuentra en una alta proporción (69.3%) entre 

los varones. También se analizaron las opiniones del adulto a cargo, indicando 

que según el género del sujeto se puede observar que a los varones se les 

atribuye un mejor rendimiento que a las niñas en todos los años de estudio, con la 

excepción del preescolar.  
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Con referencia a problemas, a los varones se le atribuyen una mayor proporción 

en lo emocional, en cambio a las mujeres en lo cognitivo. Esta relación se invierte 

para el cuarto año (problemas emocionales: 23.1% mujeres, 13.5% varones; 

problemas cognitivos 30.8% mujeres, 37.8% varones). (Martínez, 2000). 

 

La condición de pobreza no es en sí un elemento de riesgo, sino más bien un 

resultado o una situación derivada de la presencia de otros factores que la 

explican y dan cuenta de una serie de fenómenos, entre los que se incluye la 

deserción escolar. Se destacan: la baja educación de la madre, que se asocia con 

la menor valoración de la educación formal y otras situaciones de carácter crítico; 

la familia incompleta o monoparental, ligada a mayores riesgos económicos y a la 

incapacidad como soporte social del proceso educativo, y la inserción temprana en 

la actividad laboral, que se subraya como el factor más estrechamente relacionado 

con el fracaso y el retiro escolar, debido a su relativa incompatibilidad con las 

exigencias de rendimiento académico. (Martínez, 2000). 

 

Se evidencia que el ambiente sociocultural influye en el rendimiento académico. 

Diferentes estudios señalan el efecto central de la combinación del bajo nivel 

educativo de la madre, con menores ingresos, pues es este el agente socializador 

fundamental, quien transmite al niño su nivel cultural por medio del lenguaje y la 

relación afectiva, además transfiere normas y valores referentes de la conducta 

del niño. Es así como la instrucción de la madre es una medida del capital cultural 

del que dispone la familia y tiene un enorme potencial explicativo, pues menos 

años de estudio de la madre se asociaría con menor logro escolar de los niños. 

 

En cuanto al rendimiento académico y el maltrato, muchos estudios han tratado de 

evidenciar las consecuencias del abuso físico, psicológico y sexual sobre el 

rendimiento académico de los niños. Un estudio realizado en Estados Unidos 

concluyó que el maltrato es un factor de riesgo muy importante para un 

desempeño académico pobre; los niños con maltrato físico y negligencia 

presentan una significativa disminución en el rendimiento académico en 
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comparación con el grupo control. Los niños con maltrato infantil por negligencia y 

abuso físico presentaron una tendencia 2,5 veces mayor a repetir años que los 

niños control; los efectos del maltrato afectan por igual a niños y niñas sin importar 

el grado de escolaridad en que se encuentren, edad, estrato socioeconómico ni 

clase social. (Eckenrode y otros, 2004). 

 

Bajo este contexto, se puede identificar como posibles factores influyentes para el 

bajo rendimiento académico, desde la perspectiva de Vélez (2012), son los 

siguientes: 

 

 Características de la unidad educativa: Donde se incluye el salón de 

clases; el tamaño del grupo; la relación del estudiante con el docente; el 

tamaño de la unidad educativa; el tiempo que se pasa clases; el sexo del 

maestro; y finalmente el turno en el que trabaja la unidad educativa. 

 Materiales educativos: En los materiales educativos se puede identificar el 

acceso a los libros; el acceso a material como cuadernos, bolígrafos, 

colores, etc.; y el acceso a información de la red internet.  

 Características del profesor: En este aspecto se incluye años de 

experiencia; cursos de actualización que realiza el maestro; el estatus 

socioeconómico al que pertenece el maestro; el conocimiento y manejo que 

tiene de su materia; la experiencia que tiene con el uso de material. 

 Prácticas pedagógicas: En este factor interfiere las tareas que se realizan 

en casa; la evaluación y seguimiento que se realiza a los hijos; las horas 

que dura una clase; los programas curriculares; el uso de grupos de trabajo; 

y el uso de nuevas estrategias por parte del docente. 

 Entorno familiar: Se considera el tamaño de la familia, por el número de 

hermanos que la compone; el tipo de familia, con un solo padre/madre o 

ambos; la relación que existe entre padres e hijos; la atención prestada por 

los padres; el seguimiento realizado por los padres; los factores 

económicos de la familia; la motivación que puede ser personal y/o familiar; 
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las amistades como entorno de relacionamiento; y aspectos de salud 

individuales. (Vélez y otros, 2012).   

 

3.4.4. Evaluación del rendimiento académico 

 

Cuando se trata de medir el rendimiento académico, es necesario hacer una 

diferenciación entre medir y calificar que tienden a confundir dentro del campo 

educativo.  

 

Medir se refiere a la descripción cuantitativa del comportamiento del estudiante en 

relación a una característica determinada; no implica juicio sobre el valor del 

comportamiento medido. A través de puntuaciones, categorías o calificaciones, la 

medición indica cuánto, con qué frecuencia o qué tan bien. Esta permite que los 

maestros comparen el desempeño de un estudiante en una tarea específica con 

un estándar o con el desempeño de los demás discentes. (Yu Cheung, 2012). 

 

Por otro lado, calificar consiste en la representación simbólica o conceptual que se 

usa para indicar el valor de una medición o evaluación.     

 

Existen por lo menos dos tipos de pruebas que miden el rendimiento académico 

en los estudiantes. La primera son las estandarizadas las cuales se confeccionan 

con la intención de medir los conocimientos y capacidades desarrolladas en un 

campo en particular y la segunda, las escolares. Son construidas por editores de 

pruebas y se construyen, por lo común, mediante la consulta de libros, textos muy 

utilizados y pidiendo la opinión de los expertos en planes de estudio. 

  

3.4.4.1. Formas de evaluación  

 

El proceso evaluador es dirigido por los objetivos, estos se constituyen en el 

referente y guía, de su formulación dependerá la forma de evaluar. Por esto, 
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expertos en evaluación educativa, han desarrollado sistemas de clasificación de 

objetivos educativos, presentándolos a su vez, como dominios.  

 

Según el Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular el objeto de la 

evaluación es Normar la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizajes 

del desarrollo curricular del Subsistema de Educación Regular del Sistema 

Educativo Plurinacional. (Ministerio de Educación, 2013). 

 

Se aplicará en los niveles de educación inicial en familia comunitaria etapa 

escolarizada, educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria 

comunitaria productiva, en las unidades educativas fiscales, de convenio y 

privadas del subsistema de educación regular.  

 

En este sentido, la evaluación del enseñanzas y aprendizajes del desarrollo es un 

proceso de análisis y valoración de la formación integral y holística de las y los 

estudiantes y la aplicación de metodologías de maestras y maestros en el marco 

del modelo educativo socicomunitario productivo, que permitirá a la comunidad 

educativa identificar logros, limitaciones y dificultades en los procesos educativos 

a partir de la comprensión, reflexión y el diálogo para la toma de decisiones 

mediante acciones dinámicas, permanentes y sistemáticas, orientando y 

reorientando oportunamente la práctica pedagógica. (Ministerio de Educación, 

2013). 

 

a) Dimensiones de evaluación  

 

 Ser: En esta dimensión se valora: 

o La expresión de actitudes, sentimientos, emociones y pensamientos 

que tomen en cuenta los principios y valores sociocomunitarios 

propios y diversos.  

o Las prácticas de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 
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transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y 

de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 

justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales.  

o Desarrollo y fortalecimiento de su identidad personal, familiar y de 

relaciones interculturales. (Ministerio de Educación, 2013). 

 

 Saber: En esta dimensión se valora: 

o La capacidad de comprensión de saberes y conocimientos propios y 

diversos de manera crítica, reflexiva y propositiva.  

o Aplicación de los conocimientos científicos, técnico tecnológicos y 

artísticos propios y de otros contextos desarrollados en los procesos 

educativos con un alto nivel de profundidad y amplitud. 

o La comprensión y expresión de la realidad desde diversas lógicas de 

pensamiento.  

o La capacidad de identificación de sus progresos, logros, dificultades 

y sistematización de los procesos de aprendizajes. (Ministerio de 

Educación, 2013). 

 

 Hacer: En esta dimensión se valora: 

o El desarrollo de habilidades y destrezas en la aplicación de saberes y 

conocimientos científico técnico tecnológicos en la prevención y 

resolución de problemas de la realidad.  

o La producción de saberes y conocimientos científicos técnico 

tecnológicos propios y de otros contextos y de utilidad social.  

o La capacidad creativa en la producción teórica, técnico tecnológicos, 

las expresiones artísticas, culturales y actividades deportivas en el 

marco de las cosmovisiones y la diversidad cultural. 

o La actividad investigativa para la transformación de su realidad.  

o El desarrollo de su curiosidad, la experimentación, la capacidad de 

observación, la indagación, la exploración, el descubrimiento y la 
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creatividad relacionadas a las actividades cotidianas en la familia, la 

comunidad, zona, barrio y escuela. (Ministerio de Educación, 2013). 

 

 Decidir: En esta dimensión se valora: 

o La capacidad de tomar decisiones a partir de la lectura de la realidad 

y con pertinencia en tiempo y espacio.  

o La capacidad de organización estableciendo consensos, el 

compromiso social y las prácticas de cambio y transformación bajo el 

enfoque descolonizador.  

o La responsabilidad en las acciones propias, con los grupos 

comunitarios, la Unidad Educativa, la familia y la zona, barrio o 

comunidad.  

o Las decisiones con sentido comunitario frente a situaciones 

conflictivas y problemáticas en relación con la realidad y la vida.  

o La posición crítica sobre hechos sociales, históricos y la realidad de 

su entorno.  

o La disposición a ejecutar diversas actividades con iniciativa propia, 

autónoma y comunitaria en armonía y reciprocidad. 

o El asumir las decisiones para transformar la realidad a partir de 

lectura de la situación política, económica y social. 

 

El Decidir se evalúa en complementariedad con el Ser y en relación con el Saber y 

el Hacer. (Ministerio de Educación, 2013). 

 

3.4.4.2. Principios de la evaluación  

 

La evaluación es un factor inherente del proceso educativo, su objetivo es informar 

a lo largo del proceso, los avances y limitaciones del mismo y de los actores que 

en él intervienen, con la finalidad de ayudar en la formación continua y 

permanente del estudiante. Se trata de observar en los distintos agentes de la 

educación, el desarrollo cualitativo y sino también la parte cuantitativa de las 
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actitudes, capacidades y conocimientos, de todos los que intervienen en el mismo. 

(Ministerio de Educación, 2009) 

 

Según el Ministerio de Educación, (2009): 

 

 La evaluación se concibe como parte integral del proceso educativo.  

 La evaluación es una operación continua, sistemática y flexible. 

 La evaluación es un proceso en el que deberán participar todas las 

personas que intervienen en la acción educativa: maestros, estudiantes y 

padres de familia.  

 La evaluación debe centrarse tanto en los procesos como en los productos, 

como en los conocimientos como en los afectos y actitudes, en las 

habilidades y competencias. 

 La evaluación debe reflejar el grado en el que alcanzan los objetivos, debe 

clasificar las deficiencias y orientar su recuperación posterior. 

 La evaluación debe realizarse a través de instrumentos y procedimientos 

variados. (pg, 8). 

 

Estos principios de evaluación le ayudan al maestro directamente en todo su 

quehacer educativo y más especificó  a elaborar pruebas o trabajos sobre 

contenidos específicos.  

  

3.4.4.3. Características de la evaluación  

 

Son diversas las características que definen a la evaluación; en el presente 

estudio se destacan aquellas que se consideran determinantes en el proceso de 

medición de los alcances del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de 

la educación. (Ministerio de Educación, 2009) 
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Las características de la evaluación según el Ministerio de Educación son: 

 

 Integral: Porque permite el logro del desarrollo de las dimensiones del Ser, 

Saber, Hacer y Decidir en las y los estudiantes a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizajes integrando los campos y áreas de saberes y 

conocimientos en el desarrollo curricular. 

 Holística: Porque permite la comprensión y valoración del todo en 

convivencia armónica y complementaria con la Madre Tierra, el cosmos y la 

dimensión espiritual de la vida en interdependencia con la formación 

integral de las y los estudiantes. 

 Científica: Porque es un proceso organizado que utiliza instrumentos de 

observación, recopilación, sistematización e interpretación de la información 

que permite la comprensión de logros y dificultades asumiendo decisiones 

pertinentes para el desarrollo integral y holístico mediante procesos 

educativos vinculados a la realidad. 

 Dialógica y reflexiva: Porque se deliberan, analizan y valoran los logros, 

limitaciones, dificultades y problemas de los procesos de enseñanza y 

aprendizajes en el marco de una permanente escucha, respeto a las 

diferencias y el cumplimiento de responsabilidades, roles con participación 

equitativa de los actores de la educación para plantear alternativas de 

solución en consenso.  

 Orientadora: Porque a partir de la información que brinda la evaluación de 

los procesos de enseñanza y aprendizajes se toman decisiones para 

realizar innovaciones, adecuaciones y/o ajustes en los procesos educativos 

de acuerdo a las necesidades emergentes. 

 Flexible: Porque permite aplicar variedad de estrategias, técnicas e 

instrumentos de evaluación de acuerdo a la diversidad sociocultural del país 

y necesidades educativas de las y los estudiantes.  

 Permanente: Porque se aplica de forma continua durante los procesos de 

enseñanza y aprendizajes.   
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 Transparente: Porque los procesos de valoración y generación de 

información en la evaluación de la enseñanza y aprendizajes de las y los 

estudiantes se desarrollan de manera clara, responsable e imparcial. 

 Cualitativa y cuantitativa: Porque ambas valoran los aprendizajes 

sociocomunitarios tomando en cuenta el desarrollo armónico de las cuatro 

dimensiones (Ser, Saber, Hacer, Decidir). (Ministerio de Educación, 2013). 

 

3.4.4.4. Objetivos de la evaluación 

 

Están en relación a los procesos de enseñanza y aprendizajes, estos son:  

 

 Contribuir a la transformación social a través de procesos educativos que 

den énfasis en la investigación creativa y productiva como estrategia 

pedagógica.  

 Contribuir al desarrollo integral y holístico de las y los estudiantes del 

Subsistema de Educación Regular. 

 Normar la aplicación de los criterios de valoración cualitativa y cuantitativa 

en cada nivel del Subsistema de Educación Regular.  

 Brindar información de los procesos y resultados de la actividad educativa a 

maestras, maestros, a las y los estudiantes, la familia y la comunidad.  

 Orientar el funcionamiento de la Comisión Técnico Pedagógica en cada 

Unidad Educativa.  

 Orientar y apoyar a maestras, maestros y estudiantes de manera oportuna y 

precisa para lograr los objetivos propuestos en la formación integral y 

holística.  

 Orientar la evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones. 

 Promover procesos de participación democrática e integral de las y los 

actores de la comunidad educativa para mejorar la evaluación del desarrollo 

curricular. (Ministerio de Educación, 2013).  
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3.4.4.5. Actores de la evaluación 

 

Según el Reglamento de Evaluación existe actores de la evaluación son: 

 

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizajes del desarrollo 

curricular es responsabilidad de: la directora o director, Comisión Técnico 

Pedagógica, maestra o maestro, estudiantes, madres y padres de familia de la 

Unidad Educativa, de acuerdo a los principios de promoción y práctica de los 

valores. 

 

 Responsabilidad de la directora o director de Unidad Educativa: 

o Convocar a reuniones a maestras, maestros, madres, padres de 

familia y estudiantes para analizar el desarrollo de los procesos 

educativos y plantear acciones orientadas a superar las dificultades y 

problemáticas detectadas en la enseñanza y aprendizaje. 

o Realizar seguimiento, supervisión y orientación a la aplicación de los 

instrumentos de evaluación de las maestras y maestros.  

o Valorar el proceso pedagógico de las maestras y maestros en cuanto 

a su metodología, recursos materiales, organización de los espacios 

de aprendizaje generando una comunicación dialógica con las y los 

estudiantes.  

o Realizar el control, seguimiento, orientación y evaluación al proceso 

de enseñanza y aprendizajes sobre su pertinencia con el Proyecto 

Socioproductivo de la Unidad Educativa.  

o Centralizar información sobre el historial de las y los estudiantes y la 

documentación de maestras y maestros. 
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 Responsabilidad de la Comisión Técnico Pedagógica en cuanto a la 

evaluación: 

o Recibir y/o solicitar información sobre los problemas o dificultades 

que presentan las y los estudiantes para proponer alternativas de 

solución previo estudio de los casos. 

o Analizar e identificar las dificultades en los procesos educativos tanto 

de estudiantes como de maestras y maestros, en los casos que se 

requiera. 

o Coordinar acciones evaluativas sobre casos específicos y 

observados de las y los estudiantes y de las maestras y maestros. 

o Analizar y proponer –en los casos de su conocimiento– alternativas 

técnico-pedagógicas para superar las dificultades en los procesos de 

enseñanza y aprendizajes. 

o Informar a la directora o director de la Unidad Educativa sobre las 

recomendaciones, sugerencias y acciones que deben asumir 

maestras y maestros para superar las dificultades de enseñanza y 

aprendizajes. 

o Informar a la Dirección y al Consejo de maestras y maestros sobre 

los resultados delos procesos de evaluación.  

o Registrar en actas las actuaciones y resultados de reuniones. 

 

 Responsabilidad de las maestras y maestros de Unidad Educativa: 

o Analizar y reflexionar en sesiones técnico pedagógicas sobre los 

procesos de gestión curricular. 

o Orientar y apoyar a las y los estudiantes de manera oportuna y 

precisa en los procesos de enseñanza y aprendizajes para el logro 

de los objetivos holísticos. 

o Valorar las capacidades, cualidades y potencialidades de las y los 

estudiantes en actividades personales y en comunidades de trabajo. 
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o Registrar y procesar la información cualitativa y cuantitativa sobre los 

procesos de aprendizajes y la formación integral y holística de las y 

los estudiantes. 

o Reportar informes, llenado de libretas y documentos virtuales e 

impresos sobre el desarrollo de los aprendizajes y evaluaciones de 

las y los estudiantes.  

o Convocar a reuniones en el momento oportuno a madres, padres de 

familia y tutores de las y los estudiantes que presenten dificultades 

de aprendizaje para analizar y planificar estrategias orientadas a 

superar las mismas por conducto regular. 

o Convocar a reuniones a madres, padres de familia y tutores de las y 

los estudiantes en los diferentes niveles de Educación para informar 

sobre el desarrollo curricular y analizar, diseñar estrategias que 

orienten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizajes antes de 

la finalización del bimestre. Los temas tratados y las conclusiones 

serán registradas en actas. 

o En los casos requeridos, proporcionar a las y los interesados copias 

de las pruebas objetivas aplicadas y otros documentos pertinentes. 

 

 Responsabilidad de la y el estudiante: 

o Participar de forma activa, creativa, comprometida y obligatoria en el 

desarrollo curricular de los procesos educativos. 

o Asumir con responsabilidad plena el proceso de su formación en 

todos los campos y áreas de saberes y conocimientos.  

o Participar de los procesos de evaluación, asumiendo actitudes crítica, 

reflexiva, transparente, respetuosa, ética, puntual y responsable.  

o Requerir información oportuna sobre sus procesos de aprendizajes y 

evaluaciones para asumirlas recomendaciones y sugerencias de 

forma oportuna, así superar sus limitaciones y dificultades. 

o Comunicar oportunamente a sus progenitores o tutores sobre logros 

y dificultades de los procesos de aprendizajes. 
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o Promover en sus interrelaciones de la escuela, familia, barrio, zona o 

comunidad actitudes de transparencia.  

o Realizar procesos de autoevaluación a través de la reflexión, 

responsabilidad, honestidad autocrítica y madurez. 

  

 

 Responsabilidad de la madre, padre de familia o tutores: 

o Asumir su responsabilidad en los procesos de formación de sus hijas 

e hijos de forma permanente.  

o Realizar seguimiento permanente y continuo a la formación de sus 

hijas e hijos, promoviendo el cumplimiento de los deberes escolares 

y dialogando sobre sus aprendizajes. 

o Conversar e intercambiar información con la maestra o maestro y la 

Comisión Técnico Pedagógica y la directora o el director para 

realizar seguimiento y apoyo a sus hijas e hijos. 

o Dialogar reflexivamente con su hija o hijo sobre las sugerencias y 

recomendaciones realizadas por la maestra, maestro o la Comisión 

Técnico Pedagógica, asumiendo acciones para superar las 

dificultades y problemas de aprendizajes respetando los derechos 

establecidos en la Ley N° 2026 Código del niño, niña y adolescente, 

de fecha 27 de octubre del 1999 años.  

o Asistir de manera puntual y responsable a las reuniones convocadas 

por la maestra, maestro o autoridad respectiva. 

 

Tomando en cuenta que el sistema de evaluación del desarrollo curricular tiene el 

propósito de consolidar el logro de los objetivos holísticos, las y los estudiantes 

deben recibir el apoyo técnico-pedagógico de maestras, maestros, dirección de la 

Unidad Educativa y la Comisión Técnico Pedagógica junto al acompañamiento de 

madres y padres de familia de forma responsable para superar las dificultades 

detectadas en los procesos de aprendizajes en prevención de la repetición del año 

de escolaridad. (Ministerio de Educación, 2013). 
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3.5. LA MOTIVACIÓN ESCOLAR 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra “…variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc.” (Alcalay y 

Antonijevic, 2010, pg, 29-32). 

 

Estas variables actúan entre sí, a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. Desde el punto de 

vista de Woolfolk (1995, pg, 79), establece cuatro planteamientos generales para 

la motivación escolar, que se describen a continuación. 

 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como “recompensa” e “incentivo”. Una recompensa es un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso 

de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “autorealización” (Maslow; citado por 

Woolfolk, et al), la “tendencia de actualización” innata, o la necesidad de 

“autodeterminación”. Lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que 

las personas están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de 

explotar su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, motivar a los 

estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su sentido de competencia, 

autoestima, autonomía y realización. 
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Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 

conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos 

conductuales con los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el 

interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas 

individuales. Muchas explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje 

social pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico. 

 

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él 

mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si me 

esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o 

recompensante?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo. 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico, lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico del estudiante durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo 

cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser 

genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que demanda 

penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su significado e influencia, 

es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para 

continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el 

autor aborda “el autocontrol del alumno” como la siguiente variable de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Los enfoques a los que se apegó la presente investigación fueron el cuantitativo y 

cualitativo, puesto que se consideró la medición estadística de datos cuantitativos, 

pero también se enfocó en un análisis más profundo. Las investigaciones de 

enfoque cuantitativo “…determina cuantitativamente los atributos y relaciones de 

los objetos, (…) emplean procedimientos estandarizados, métodos e instrumentos 

que permiten medir y expresar las conductas y relaciones términos numéricos”. 

(Tintaya, 2008: 34). Por otro lado, también se consideró el enfoque cualitativo 

porque “…tratan de comprender los significados sociales, las experiencias y los 

sentidos que producen el sujeto.” (Tintaya, 2008: 35). Es así que la investigación 

fue de enfoque mixto, ambos enfoques permitieron que se conozca la influencia 

del entorno familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 5to. de 

secundaria.  

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio, fue de tipo descriptivo mediante éste se buscó observar la descripción 

de las variables de investigación. (Tintaya, 2008). De este modo, se pretende ver 

la relación entre el rendimiento académico y el entorno familiar, durante la gestión 

2015.  

 

4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación fue una estrategia que orientó el proceso de recolección 

de datos; es así que se optó por el diseño No-experimental, puesto que no existió 

manipulación alguna sobre las variables, simplemente se las observó para 

identificar su relación. Respecto al tiempo en el que se realizó la recogida de datos 
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se consideró de diseño Transversal; puesto que la obtención de datos fue en un 

tiempo específico, el segundo semestre de la gestión 2015.  

 

4.4. POBLACIÓN  

 

La población “…constituye el segmento global hacia el cual se dirigirá el proceso 

de investigación” (Koria, 2007: 100). En este caso, la población fueron los 

estudiantes del nivel de quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Pedro 

Poveda”, siendo un total de 139, entre 15 a 16 años de edad, según el siguiente 

detalle: 

 

Cuadro Nº 2 Población de estudiantes de quinto de secundaria  

PARALELOS 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

Quinto A  47 

Quinto B 48 

Quinto C 44 

TOTAL  139 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la UE. 

 

4.4.1. Tipo de Muestra  

 

La muestra fue teórica o específica, la cual fue seleccionada por el investigador en 

base a criterios de selección, este tipo de muestra también es llamada muestra no 

probabilística. De acuerdo a lo señalado, los adolescentes del colegio “Pedro 

Poveda” se seleccionaron considerando los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 
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4.4.1.1. Criterios de inclusión: 

 

 Adolescentes entre 16 y 17 años de edad. 

 Adolescentes que presenten bajo rendimiento académico (reprobación de tres 

materias). 

 Adolescentes cuyos padres estén de acuerdo con participar en la investigación. 

 Adolescentes que asisten regularmente al colegio “Pedro Poveda”. 

 

4.4.1.2. Criterios de exclusión: 

 

 Adolescentes menores de 16 años y mayores de 17 años de edad. 

 Adolescentes que presenten algún trastorno. 

 Adolescentes cuyos padres no estén de acuerdo con participar en la 

investigación. 

 

4.4.2. Tamaño de la muestra 

 

Por lo tanto, y después de seleccionar a los sujetos de estudio según criterios de 

elección se obtuvo una muestra de 30 estudiantes entre mujeres y hombres de 16 

a 17 años de edad, que pertenecen a los tres paralelos de quinto de secundaria de 

la Unidad Educativa “Pedro Poveda”, según el siguiente detalle:  

 

Cuadro Nº 3 Muestra  

PARALELOS 
TOTAL 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

SUJETOS DE 
ESTUDIO 

Quinto A  47 10 

Quinto B 48 9 

Quinto C 44 11 

TOTAL  139 30 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la UE. 
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De esta manera, la muestra se constituye por 30 estudiantes.  

 

4.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.5.1. Encuesta  

 

La encuesta se entiende como una técnica para la obtención de información 

directa. Por esta razón, se elaboró la encuesta, es decir, un formulario, que 

contuvo preguntas cerradas, estructuradas en función a las variables de 

investigación, para obtener resultados confiables y válidos. El cuestionario fue 

aplicado a la muestra designada, (grupo de docentes y estudiantes) durante un 

tiempo no mayor a 15 minutos, puesto que la encuesta fue elaborada de fácil 

llenado, para analizar la influencia del entorno familiar en el desempeño 

académico.  

 

4.5.2. Observación no participante 

 

En principio, debe recalcarse que la observación no participante consiste 

“…recabar información a través de la acción de observar, es decir, mirar detenida 

e inteligentemente sobre el objeto de estudio…” (Arandia 2006: 126). El tiempo de 

aplicación de la técnica fue antes, durante y posterior a la aplicación de la 

encuesta. 

 

Para la observación, se empleó el instrumento denominado registro de 

observación; el cual consistió en una tabla conformada por indicadores en función 

a las variables de investigación, donde se registraron los cambios de 

comportamiento, las reacciones de los estudiantes sujetos a investigar.  
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4.5.3. Entrevista 

 

Se utilizó esta técnica con el objetivo de recolectar información específica; en este 

caso la técnica fue aplicada a algunos padres de familia; además de los 

educadores de la Unidad Educativa “Pedro Poveda”. Es importante mencionar que 

para la correcta utilización de esta técnica, se contó con una guía de entrevista.  

 

La guía de entrevista fue estructurada; para utilizar posteriormente la información 

obtenida, puesto que la guía consistió en la elaboración de preguntas pensadas 

para conseguir más datos sobre el tema a investigar; estas preguntas se las 

realizaron con anterioridad para que al momento de la entrevista, las preguntas 

vayan correlacionadas, tengan un orden lógico y desde luego no se repitan u 

omitan ninguna pregunta. 

 

Codificación de los estudiantes y padres  

Estudiante 
Código de 
estudiante 

Código de padre 
o madre 

Morales Est.-1 Padre-1 

Calisaya Est.-2 Padre-2 

Gutiérrez Est.-3 Padre-3 

Carrasco Est.-4 Padre-4 

Apaza Est.-5 Padre-5 

Conde Est.-6 Padre-6 

Apaza Est.-7 Padre-7 

Ayala Est.-8 Padre-8 

Magne Est.-9 Padre-9 

Achá Est.-10 Padre-10 

Sánchez Est.-11 Padre-11 

Merma Est.-12 Padre-12 

López Est.-13 Padre-13 

Choque Est.-14 Padre-14 

Melo Est.-15 Padre-15 

Mamani Est.-16 Padre-16 

Castro Est.-17 Padre-17 

Patiño Est.-18 Padre-18 

Copa Est.-19 Padre-19 

Barrero Est.-20 Padre-20 

Andrade Est.-21 Padre-21 
Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS  

 

El presente capítulo está destinado a presentar los resultados del estudio, que 

fueron obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación que 

fueron la encuesta, observación y entrevista.   

 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

5.1.1. Encuesta a los estudiantes  

 

Cuadro Nº 4 Género de los estudiantes  

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Femenino 6 29% 

Masculino  15 71% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 1 Género de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Según las encuestas se supo que el 71% de los jóvenes eran hombres y el 29% 

eran mujeres. De esta manera, la mayoría de los estudiantes eran hombres.  
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Cuadro Nº 5 ¿Te comprometes en tus estudios? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 4 19% 

No 17 81% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 2 ¿Te comprometes en tus estudios? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

También se preguntó si los estudiantes pensaban que se comprometían con sus 

estudios y el 81% respondió que no; el 19% dijo que sí, siendo la mayoría de los 

estudiantes que dijeron que no, tal vez por esa misma razón es que tienen tantas 

materias reprobadas. Esta situación demuestra que los jóvenes entrevistados no 

le dan atención a sus estudios, las razones pueden ser varias sin embargo, lo que 

se sabe con certeza es la dejadez que tienen hacia sus estudios, lo que se refleja 

claramente en la cantidad de materias no aprobadas.   
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Cuadro Nº 6 ¿Te agrada estudiar? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 8 38% 

No 13 62% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 3 ¿Te agrada estudiar? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

De todos los estudiantes encuestados el 62% respondió que no le agrada estudiar; 

pero el 38% dijo que sí le agrada estudiar, sin embargo, este grupo de estudiantes 

fueron los que presentan más de tres materias reprobadas en un bimestre.  

 

Debido a la dejadez que los jóvenes afirman es que no asimilaron el hábito de 

estudio, lo que es más difícil de cambiar en la etapa en la que se encuentran; sin 

embargo, con reflexión y medidas por parte de los padres de familia se podría 

cambiar esta situación evitando que los jóvenes reprueben y terminen 

abandonando los estudios.  
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Cuadro Nº 7 ¿Consideras que tienes hábitos de estudio? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 6 29% 

No 15 71% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 4 ¿Consideras que tienes hábitos de estudio? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Sobre los hábitos de estudio se supo que el 71% reconoció que no contaba con 

hábito de estudio. En contraposición el 29% dijo que sí tiene hábito de estudio, 

pero este grupo que dijo que sí también se encuentran reprobados en varias 

materias.   

  

Los datos reflejan claramente que los jóvenes no cuentan con hábitos de estudio, 

puesto que tienen horarios de estudios, en el caso de este grupo no le asignan ni 

un pequeño tiempo del día a estudiar, simplemente cumplen con asistir al colegio 

en la mañana y no hacen más. 
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Cuadro Nº 8 ¿Cómo calificarías a tu familia? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Alegre  9 43% 

Grandiosa 2 10% 

Unida 2 10% 

Feliz 0 0% 

Quebrada  3 14% 

Destruida  0 0% 

No hay familia  3 14% 

Problemática 2 10% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 5 ¿Cómo calificarías a tu familia? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

La calificación que se tiene de cada una de las familias el 43% dijo que su familia 

es alegre; el 14% dijo que su familia está quebrada; y otro porcentaje igual dijo 

que no existe familia, lo que llama la atención; otro 10% dijo que su familia es 

unida; un porcentaje similar dijo que su familia es problemática; y otro 10% dijo 

que su familia es grandiosa. Sin embargo hubo un porcentaje importante que dijo 

tener problemas con su familia. 
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Al respecto se puede argumentar que los jóvenes en su mayoría no consideran 

tener una familia, es claro puesto que según las entrevistas se supo que la 

mayoría vive solo con su madre porque el padre los abandonó o en el caso de que 

viva con ellos no se preocupan por ellos.  

 

Si yo vivo sólo con mi mamá y mis hermanos, mi  padre se fue hace tiempo. (Est-

1). 

 

Vivo sólo con mi tía porque mi mamá falleció hace años y mi papá tiene otra 

familia. (Est-4). 

 

Vivo con mi mamá y el tío al que le decimos papá y el abuelo. (Ets-5). 

 

Sólo con la mamá y el padrastro. (Est-8).  

 

Vivo con mi mamá y mis hermanos, mi papá se fue de mi casa hace años. (Est-

15). 

 

Las entrevistas demuestran que varios de los jóvenes son parte de una familia 

disfuncional, en algunos casos viven con un padrastro, pero existen otros 

estudiantes que viven con padre y madre y hermanos, como se muestra a 

continuación: 

 

Con mamá y mis hermanos. (Est-1). 

Con mis papás y mis hermanos en un departamento. (Est-7). 

 

Los jóvenes tiene diferentes vivencias sin embargo, la mayoría comenta que la 

situación familiar que tienen no es la mejor, se presentan problemas, existen 

muchas peleas, les falta el dinero, no pueden cubrir todas sus necesidades 

básicas. Aspectos que influyen para el desarrollo educativo.     
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Cuadro Nº 9 ¿Cómo es tu relación familiar? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Buena  9 43% 

Regular  9 43% 

Mala 3 14% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 6 ¿Cómo es tu relación familiar? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Respecto a su relación familiar se supo que el 43% dijo que su relación es regular; 

el otro 43% dijo que su relación es buena; y un 14% dijo que su relación familiar es 

mala. En resumen la mayoría de los estudiantes tienen algún problema con su 

familia. Al respecto, las entrevistas demuestran que los estudiantes tiene muchos 

problemas como se muestra a continuación: 

 

Existen muchas riñas familiares por problemas con mi hermano. (Est-1). 

 

No es una familia unida de mi hacia mi segunda familia es que vivimos con mis 

hermanastros y no nos llevamos bien. (Est-3). 
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Vivo casi sola porque a mi papá lo veo una vez cada dos meses y a mi tía unas 

tres veces al mes porque viaja mucho al interior del país. (Est-4). 

 

Mis papás se están divorciando y es algo difícil de sobre llevar en mi casa. (Est-7). 

 

Existen muchas riñas familiares, mi padrastro es problemático y no siempre trae 

dinero a mi casa. (Est-8). 

 

Existen muchas discusiones sobre el dinero, lo problemas son de dinero y gastos. 

(Est-10). 

 

Tal vez el dinero y además que estamos muy desunidos. (Est-12). 

 

A parte de que tenemos deudas mi mamá dice que mi bebé es un problema más. 

(Est-15). 

  

Como se observa las entrevistas demostraron que los estudiantes viven en un 

entorno lleno de conflictos, la mayoría se debe a la falta o escases de dinero, pero 

también se percibe en otros estudiantes que la relación está deteriorada sea 

porque el padre se marchó de la casa o porque no tienen con quien hablar, incluso 

se presenta el caso de una estudiante que tiene su bebé y que en su casa le dicen 

que es un problema. Estas situaciones son las que ocasionan que le presten 

menor interés a sus estudios, puesto que viven en medio de problemas.   

 

Cuadro Nº 10 ¿Tu familia participa de tus actividades educativas? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sí 3 14% 

No 18 86% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 
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Gráfico Nº 7 ¿Tu familia participa de tus actividades educativas? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Por otro lado, se supo que el 86% de los estudiantes encuestados dijeron que su 

familia no participa de las actividades educativas que ellos tienen; solamente un 

14% dijo que sí su familia se inmiscuye en sus actividades educativas. Es así que 

la mayoría de los estudiantes su familia no participa o apoya en la actividad del 

colegio.  

 

Sobre la participación de los padres de familia en las actividades educativas se 

supo lo siguiente: 

 

Mi papá no sabe nada porque no tiene tiempo. (Est-17). 

 

No porque no tienen tiempo para ayudarme. (Est-20). 

 

Mi mamá está enterada de algo, porque mi papá no tiene tiempo. (Est-2). 

 

No mi papá nunca asistió a una reunión. (Est-4). 
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Como se observa la mayoría de los estudiantes tienen problemas serios de 

dejadez por parte de sus padres, en algunos casos porque ellos no tienen tiempo 

y en otros porque no tienen padre o madre, sin embargo en la mayoría se 

presentan problemas de falta de control en el aspecto académico.   

 

Cuadro Nº 11 ¿Tus padres asisten a las reuniones del colegio? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  9 43% 

A veces 8 38% 

Nunca  4 19% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 8 ¿Tus padres asisten a las reuniones del colegio? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Por otro lado, el 43% dijo que sus padres asisten siempre a las reuniones del 

colegio; el 38% dijo que sus padres asisten a veces; y un 19% dijo que nunca 

asisten. Sin embargo, es necesario aclarar que del grupo que afirmó que sus 

padres asisten a las reuniones, por lo general sus padres no asisten.  Siendo una 

debilidad que repercute en el desempeño de los mismos estudiantes puesto que 

les falta control por parte de sus padres.  
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Cuadro Nº 12 ¿Cuándo tienes problemas en el colegio,  

quien va a solucionar? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Padre 3 14% 

Madre 9 43% 

Hermano/a 
mayor  2 10% 

Tía/o 1 5% 

Ninguno  6 29% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 9 ¿Cuándo tienes problemas en el colegio,  

quien va a solucionar? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Cuando existe problemas en el colegio el 43% dijo que asiste su madre a 

solucionar el problema; el 29% dijo que no asiste nadie, que ningún miembro de 

su familia asiste; un 14% dijo que asiste el padre; un 10% dijo el hermano/a 

mayor. Pero de la mayoría asiste su madre a solucionar sus problemas, en la 

mayoría de los casos porque solo cuentan con la madre y en otros casos porque 

el padre está tan ocupado que nunca se dan tiempo para asistir a las reuniones y 

en general para las actividades de sus hijos.  
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Cuadro Nº 13 ¿Consideras que te relacionas bien con tu entorno familiar? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  10 48% 

A veces 10 48% 

Nunca  1 5% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 10 ¿Consideras que te relacionas bien con tu entorno familiar? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

También se preguntó si se relacionaban con su entorno familiar a lo que el 48% 

dijo que se relacionaba bien a veces con su entorno; el 48% dijo siempre y el 5% 

dijo nunca.  El entorno familiar en el que se desenvuelven los estudiantes no es el 

mejor, por lo tanto sus relaciones también se ven deterioradas, además que en 

algunos casos la madre sale a trabajar todo el día, no tiene tiempo para controlar 

las actividades de sus hijos, lo que entorpece más aun el desarrollo del estudiante. 
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Cuadro Nº 14 ¿Consideras que te relacionas con tus maestros? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Buena  8 38% 

Regular  12 57% 

Mala  1 5% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 11 ¿Consideras que te relacionas con tus maestros? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Sobre la relación con sus maestros el 57% dijo que era regular; el 38% dijo que su 

relación buena; el 5% dijo que era mala la relación con sus maestros. Pero la 

mayoría de los estudiantes dijo que su relación era regular.  

 

La relación con los maestros tampoco es muy abierta porque los mismos maestros 

ya tienen una percepción de estos jóvenes y por lo tanto no les dan tanta 

importancia. A esto se suma el hecho de que los mismos jóvenes no buscan 

mejorar sus relaciones porque el desinterés es más fuerte.   
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Cuadro Nº 15 ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de curso? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Buena  17 81% 

Regular  4 19% 

Mala  0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 12 ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de curso? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015.  

 

Finalmente, se supo que la relación con sus compañeros de curso en el 81% era 

buena; del 19% su relación era regular.  En conclusión su relación con sus 

compañeros es buena.  

 

En sus relaciones personales no existe tanto problema, la mayoría se lleva bien 

con sus compañeros, solo existen algunos solitarios que no desean relacionarse 

con nadie, tal vez pueda deberse a la situación que atraviesan en sus hogares.   
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5.1.2. Encuesta a los docentes 

 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron de las encuestas 

que se aplicaron en los docentes.  

 

Cuadro Nº 16 Género de los docentes 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Femenino 4 67% 

Masculino  2 33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 13 Género de los docentes 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Según las encuestas aplicadas a los docentes se supo que el 67% eran mujeres; y 

el 33% eran hombres, siendo mayor el grupo de profesoras mujeres.  
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Cuadro Nº 17 ¿Cuáles son las dimensiones que usa para la  

evaluación de los estudiantes? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Diagnosticar 0 0% 

Diagnosticar/Conocer/Evaluar/Enseñar 1 17% 

Ser/Saber/Hacer/Decidir 5 83% 

Conocimiento/Habilidad/Destreza 0 0% 

TOTAL 6 1 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 14 ¿Cuáles son las dimensiones que usa para la  

evaluación de los estudiantes? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Sobre las dimensiones que se usan para la evaluación se supo que el 83% utilizan 

las dimensiones adecuadas puesto que son las determinadas por el Ministerio de 

Educación; solamente hubo un 17% que dijo que usa otro tipo de indicadores para 

la evaluación de los estudiantes.  
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Cuadro Nº 18 ¿Cuál de los siguientes factores sobre las características de la 

UE considera que interfieren para el bajo rendimiento de los estudiantes? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Tamaño del grupo 1 17% 

Relación del estudiante y el 
docente 2 33% 

Infraestructura 0 0% 

Tiempo de las clases  3 50% 

Turno de la unidad educativa  0 0% 

TOTAL 6 1 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 15 ¿Cuál de los siguientes factores sobre las características de la 

UE considera que interfieren para el bajo rendimiento de los estudiantes? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Respecto a los factores que pueden interferir para el bajo rendimiento de los 

estudiantes el 50% de los docentes dijeron que el tiempo de las clases puede ser 

el factor que influya más para el bajo rendimiento de los estudiantes; el 33% de los 

docentes dijo que la relación del estudiante y el docente es el factor que influye; el 

17% dijo que el tamaño del grupo es el que influye para el bajo rendimiento 

académico.  
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Cuadro Nº 19 ¿Sobre los materiales educativos y el rendimiento académico 

cuáles son los factores que influyen en el bajo rendimiento? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Acceso a libros  1 17% 

Acceso a cuadernos, 
bolígrafos y otros  2 33% 

Acceso a información por la 
red internet 3 50% 

TOTAL 6 1 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 16 ¿Sobre los materiales educativos y el rendimiento académico 

cuáles son los factores que influyen en el bajo rendimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Entre los materiales educativos y el rendimiento académico el factor más 

influyente desde la perspectiva de los docentes es el acceso a información por la 

red internet; el 33% dijo que el acceso a cuadernos y el 17% dijo que el acceso a 

libros.   
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Cuadro Nº 20 ¿Cuál de las siguientes características del maestro influye 

para el bajo rendimiento académico? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Tiempo de experiencia  1 17% 

Cursos de actualización  2 33% 

Estatus socioeconómicos  1 17% 

Conocimiento de su 
materia 2 33% 

Género 0 0% 

TOTAL 6 1 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 17 ¿Cuál de las siguientes características del maestro influye 

para el bajo rendimiento académico? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Las características del maestro que influyen para el bajo rendimiento académico el 

33% de los docentes dijeron que es influyente el conocimiento de su materia; otro 

33% dijo que los cursos de actualización son influyentes; el 17% dijo que el 

estatus socioeconómico del docentes; y el otro 17% dijo el tiempo de experiencia 

que tenga el profesor.  
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Cuadro Nº 21 ¿Sobre las siguientes prácticas pedagógicas cuáles influyen 

en el bajo rendimiento académico? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Tareas en casa 3 50% 

Evaluaciones y 
seguimientos  0 0% 

Horas de la clase 0 0% 

Programas  2 33% 

Uso de grupos de trabajo 0 0% 

Uso de nuevas estrategias  0 0% 

Docente activo o pasivo 1 17% 

TOTAL 6 1 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 18 ¿Sobre las siguientes prácticas pedagógicas cuáles influyen 

en el bajo rendimiento académico? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Entre las prácticas pedagógicas que influyen para el bajo rendimiento el 50% dijo 

que las tareas en la casa son la práctica más importante para que los estudiantes 

tengan bajo rendimiento; el 33% dijo que los programas son los influyentes para el 

bajo rendimiento.  
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Cuadro Nº 22 ¿Sobre el entorno familiar,  

cuál cree que es el factor que influye? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Tamaño de la familia (número de 
hermanos)   0% 

Tipo de familia (Ambos padres o 
un solo padre/madre) 0 0% 

Relación con sus padres  1 17% 

Atención prestada por los padres 2 33% 

Seguimiento realizado por los 
padres 3 50% 

Factores económicos 0 0% 

Motivación (personal y familiar) 0 0% 

Amistades  0 0% 

Salud 0 0% 

TOTAL 6 1 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 19 ¿Sobre el entorno familiar,  

cuál cree que es el factor que influye? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

En relación al entorno familiar, se preguntó a los docentes que opinaban que 

factor influía a lo que el 50% dijo que el seguimiento que realizan los padres a los 
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estudiantes era el factor que más influía; el 33% dijo que la atención prestada por 

los padres hacia sus hijos era el factor que influía; el 17% dijo que influye la 

relación entre estudiantes y padres. Siendo que el factor que más influye desde la 

perspectiva de los docentes es el seguimiento a las tareas.   

 

Cuadro Nº 23 ¿Cuál de las siguientes características presentan los 

estudiantes con bajo rendimiento académico? 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Irresponsabilidad  4 67% 

Pasividad  0 0% 

Falta de concentración  1 17% 

Actitud defensiva 0 0% 

Dificultad para trabajar en 
grupo 0 0% 

Ausencia constante 1 17% 

Ausencia de autoestima 0 0% 

TOTAL 6 1 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Gráfico Nº 20 ¿Cuál de las siguientes características presentan los 

estudiantes con bajo rendimiento académico? 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 
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Los estudiantes que presenta bajo rendimiento presentan desde la perspectiva del 

67% de los docentes la irresponsabilidad; según el 17% la ausencia constante; y 

un 17% dijo de la falta de concentración. Entonces el factor que más influye es la 

irresponsabilidad.  

 

5.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

A continuación, se presentan los resultados que fueron obtenidos de las 

observaciones, que se realizaron a los estudiantes durante sus clases, lo que se 

hizo fue estar presente en el curso durante el desarrollo de las clases y se observó 

en cada estudiante una serie de indicadores lo que permitió determinar la 

presencia del bajo rendimiento.  

 

Cuadro Nº 24 Resultados de la observación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Expresión de sentimientos 9 43% 

Expresión de emociones 10 48% 

Expresión de pensamientos 14 67% 

Aplicación de conocimientos 4 19% 

Expresión de conocimientos 6 29% 

Desarrollo de habilidades y destrezas 13 62% 

Producción de saberes y 
conocimientos 5 24% 

Capacidad creativa 7 33% 

Capacidad de investigación  4 19% 

Toma de decisiones 11 52% 

Capacidad de organización  5 24% 

Responsabilidad  7 33% 

Criticidad  4 19% 

Predisposición  14 67% 
Fuente: Elaboración propia, en base a observación 2015. 

 

 

 

 

 



 

93 
 

Gráfico Nº 21 Resultados de la observación 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2015. 

 

Los datos que se obtuvieron de la observación realizada a los estudiantes permitió 

entender que los estudiantes realmente tienen bajo rendimiento, puesto que de los 

indicadores que se observó en promedio el 38% cumplió con los indicadores lo 

que significa que el 62% necesita apoyo para mejorar en su rendimiento 

académico. En los indicadores en los que tiene mayor problema es en la 

aplicación de conocimientos que sólo el 19% demostró tener la capacidad de 

aplicarlos; el 19% tiene la capacidad de investigación; el 19% presenta criticidad 

para realizar alguna acción; el 29% puede expresar sus conocimientos; el 24% 

tiene capacidad de organización. De esta forma se ve que los porcentajes son 

bajos, siendo así que la mayoría de los estudiantes no cumplen con estos 

indicadores.  
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5.3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A ESTUDIANTES  

 

Por otro lado, también se aplicó una entrevista a algunos de los estudiantes que 

desearon brindar información, se les preguntó acerca de su rendimiento 

académico y su relación familiar, a continuación se presentan las respuestas más 

importantes. 

 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo durante el ingreso, el recreo y la salida 

sobre todo de los estudiantes, cada una de la entrevistas demoró entre 20 a 30 

minutos, fue complicado puesto que el tema no es muy fácil de conversarlo, 

muchos de los estudiantes no querían hablar sobre el tema de su entorno familiar.  

 

Hubo también algunos estudiantes que se notaba que necesitaban hablar con 

alguien y que se ven dispuestos  a buscar apoyo para que puedan mejorar su 

situación familiar.  

 

Por otro lado, el lugar donde se realizó la investigación fue en los predios de la 

misma unidad educativa, puesto que se tuvo que abordar a los estudiantes en el 

momento que ellos deseen hablar.  

 

Las entrevistas permiten analizar la situación en la que viven y los problemas por 

los que atraviesan, en varios casos se puedo advertir que los jóvenes no perciben 

problemas, pero en realidad sí existe problemas en su familia, puesto que el hecho 

de tener tantos aplazos ya se convierte en un problema para la familia en su 

conjunto a pesar de que no vean los jóvenes esta situación como un problema.     
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Cuadro Nº 25 Resultado de las entrevistas a los estudiantes 

PREGUNTAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

¿Cuántos hermanos 
tienes? 

Tengo 4 hermanos. 
2 hermanos tengo, uno 
mayor y uno menor. 

Tengo 4 hermanos  Soy única hija 

¿Con quién vives? 
Con mi mamá y 
hermanos 

Con mis papás y 
hermanos  

Con mis papás  

Con mi tía porque mi 
mamá falleció hace 
años y mi papá tiene 
otra familia. 

¿Consideras que tienen 
problemas 
económicos? 

No, el dinero alcanza 

No mi papá tiene buen 
sueldo y mi hermano 
mayor colabora también 
trabaja.  

Puede ser porque no 
me dan mucho dinero. 

Tal vez, a veces hay y 
a veces no hay, mi 
papá no me da 
importancia ni se 
preocupa por mi.  

¿Cuánto tiempo pasas 
con tus padres? 

En las mañanas y 
noches a veces. 
 

En las noches, y a veces 
el fin de semana. 

Al medio día y en las 
noches 

Con mi papá cada 2 
semanas, con mi tía 
cada 2 meses porque 
viaja mucho. 

¿Tus padres te ayudan 
con las tareas? 

No  No.  No.  No  

¿Tus padres asisten a 
las reuniones? 

Sí  
Solo mi mamá mi papá no 
tiene tiempo. 

Sí mi papá  
No nunca va a las 
reuniones 

¿Tus padres están 
enterados sobre tu 
desarrollo académico? 

Sí  Sí mi mamá sabe todo.  Si  Sí  

¿Tu familia atraviesa 
algún problema? 

Muchas riñas familiares 
por mi hermano. 

Sí algunos problemas con 
la casa donde vivimos.  

No es una familia 
unida, vivimos con mi 
segunda familia mis 
hermanastros y yo 
peleamos mucho.  

Si vivo sola y no 
tengo quien me 
aconseje a mi papá lo 
veo una vez cada 
mes y a mi tía unas 3 
veces al mes 
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PREGUNTAS CASO 5 CASO 6 CASO 7 CASO 8 

¿Cuántos hermanos 
tienes? 

1 hermana.  Tengo una hermana  Si somos 3 hermanos  3 hermanos  

¿Con quién vives? 
Con mi mamá y mi tío al 
que le digo papá  

Con mis papás  
Con mis papás y mis 
hermanos  

Solo con mi mamá y 
mi padrastro. 

¿Consideras que tienen 
problemas 
económicos? 

Sí ahora si, antes no 
teníamos pero ahora sí.  

No, tenemos lo necesario  

Si porque siempre falta 
el dinero mis papás no 
ganan mucho y 
vivimos en alquiler 

A veces mi mamá no 
trae mucho dinero y 
mi padrastro tampoco. 

¿Cuánto tiempo pasas 
con tus padres? 

Solo en las tardes y 
noches. 

Algunas semanas la veo 
todo el día a mi mamá y a 
mi papá solo en las 
noches. 

Casi no los veo a los 
dos porque a veces mi 
papá trabaja toda la 
noche. 

Solo las noches con 
mi mamá y mi 
hermana mayor se 
casó y se fue.  

¿Tus padres te ayudan 
con las tareas? 

No nadie siempre lo 
hago sola 

A veces los fines de 
semana 

Casi nunca tienen 
mucho trabajo y 
cuando llegan están 
muy cansados. 

No, no me ayudan  

¿Tus padres asisten a 
las reuniones? 

Sí mi mamá Si asisten  Solo mi papá A veces mi mamá 

¿Tus padres están 
enterados sobre tu 
desarrollo académico? 

Si sabe de todas las 
notas  

Si están al tanto 
Más o menos no están 
al tanto. 

Si sabe todo mi mamá  

¿Tu familia atraviesa 
algún problema? 

Si solo económico.  No ninguno  

Sí mis papás se están 
divorciando y es algo 
difícil de sobre llevar 
en mi casa. 

Riñas familiares mi 
padrastro es 
problemático y no 
siempre trae dinero a 
mi casa. 
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PREGUNTAS CASO 9 CASO 10 CASO 11 CASO 12 

¿Cuántos hermanos 
tienes? 

2 hermanos  
Tengo 4 hermanos y 
somos 3 hombres y 2 
mujeres 

Soy hijo único Tengo 2 hermanos 

¿Con quién vives? 
Con mi mamá y 
hermanos 

Con mis papás  
Con mis papás, tíos y 
primos  

Con mis abuelos y 
hermanos mi papá 
falleció y mi mamá 
vive en Argentina. 

¿Consideras que tienen 
problemas 
económicos? 

No porque tenemos todo 
lo necesario en mi casa 

A veces porque somos 
muchos hermanos y el 
dinero no alcanza 

No hay problemas 
económicos  

Si en ocasiones el 
dinero no alcanza 

¿Cuánto tiempo pasas 
con tus padres? 

Se podría decir 2 horas 
diarias  

No mucho, en las 
mañanas y uno que otro 
fin de semana  

En las mañanas y a 
veces todo el día 
cuando voy a ayudar  

Solo en las noches y 
fines de semana. 

¿Tus padres te ayudan 
con las tareas? 

No me ayudan hago solo 
mis tareas 

Algunas veces Si a veces me ayudan  No nadie me ayuda  

¿Tus padres asisten a 
las reuniones? 

Si los dos asisten Algunas veces Si asisten  Mi abuelo rara vez 

¿Tus padres están 
enterados sobre tu 
desarrollo académico? 

Si los dos saben  No están enterados  Si lo saben  
Solo mis abuelos, mi 
mamá no sabe.  

¿Tu familia atraviesa 
algún problema? 

No ninguno  
Sí muchas discusiones 
sobre el dinero. 

No hay problemas. 
Estamos muy 
desunidos, y de 
dinero. 
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PREGUNTAS CASO 13 CASO 14 CASO 15 CASO 16 

¿Cuántos hermanos 
tienes? 

Tengo un hermano 
menor 

Tengo 4 hermanos  Tengo 3 hermanos  Tengo 2 hermanos. 

¿Con quién vives? 
Con mis papás y mi 
hermano en la casa de 
mis abuelitos  

Con mis papás y 
hermanos  

Con mi mamá, 
hermanos, mi papá se 
fue de mi casa hace 
años. 

Solo con mi papá y 
mis tíos, mi mamá se 
fue a Brasil a trabajar 
de costurera 

¿Consideras que tienen 
problemas 
económicos? 

A veces porque tenemos 
muchos gastos y el 
dinero no alcanza 

No porque mi papá trabaja 
y gana bien. 

Sí porque no tenemos 
casa propia y yo tengo 
mi bebé  

Sí porque falta a 
veces el dinero mi 
papá se enoja cuando 
me da recreo por eso 
no me da todos los 
días. 

¿Cuánto tiempo pasas 
con tus padres? 

Los veo en las mañanas 
y en las noches y fin de 
semana 

Mi papá es muy ocupado 
lo veo solo domingo y a mi 
mamá todos los días. 

Solo veo a mi mamá 
en las noches a veces 
y a mi papá no lo veo 
hace años.  

A mi papá solo en las 
mañanas a veces 

¿Tus padres te ayudan 
con las tareas? 

A veces mi mamá  
A veces los dos pero 
mayormente mi mamá  

No nunca me ayudan 
alguna vez me ayudo 
mi hermano mayor  

Mi papá no me ayuda 
porque no lo veo. 

¿Tus padres asisten a 
las reuniones? 

No asisten  A veces asisten  Nunca  No solo mi tía. 

¿Tus padres están 
enterados sobre tu 
desarrollo académico? 

Un poco pero mi mamá, 
mi papá nada 

Si saben todo al menos mi 
mamá  

No porque incluso ya 
no quiero que mi 
mamá vaya al colegio. 

Mi papá no sabe nada 
ni mi tía  

¿Tu familia atraviesa 
algún problema? 

Si con mis tíos hay 
muchas discusiones  

No, no tenemos 
problemas todo está bien. 

Si tenemos deudas, mi 
mamá dice que mi 
bebé es un problema.  

Sí mi papá se enoja 
es renegón   

 

 

 

 



 

99 
 

 

PREGUNTAS CASO 17 CASO 18 CASO 19 CASO 20 CASO 21 

¿Cuántos 
hermanos tienes? 

Tengo 2 hermanas  Tengo 5 hermanos  Solo un hermano Tengo 2 hermanos  
Somos 3 
hermanos  

¿Con quién vives? 

Vivo con mis papás 
y hermanas tengo 
una hermana 
gemela 

Solo vivimos con mi 
mamá mi papá 
falleció. 

Papá y mamá  
Vivo con mis papás 
y hermanos 

Vivo con toda mi 
familia  

¿Consideras que 
tienen problemas 
económicos? 

Si pero a veces 
porque se gasta 
rápido el dinero en 
muchas cosas 

No porque a mi 
mamá no le falta 
trabajo incluso los 
fines de semana 

No porque mi papá y 
mamá trabajan 

No tanto 
regularmente 

No porque mis 
dos papás 
trabajan  

¿Cuánto tiempo 
pasas con tus 
padres? 

Solo en las noches y 
fines de semana 

Solo noches porque 
mi mamá trabaja 
todo el día.  

Todo el tiempo pero 
solo en las mañanas 
y en las noches 

Noches y mañanas 
domingos todo el 
día  

Con mi papá no 
mucho casi no lo 
veo, con mi mamá 
casi todos los días 
en las noches 

¿Tus padres te 
ayudan con las 
tareas? 

No no tienen tiempo 
No mi mamá trabaja 
mucho  

A veces cuando 
tienen tiempo los 
fines de semana  

No porque no 
tienen tiempo 

Solo a veces 
porque están muy 
ocupados 

¿Tus padres 
asisten a las 
reuniones? 

Sí a veces se turnan 
para asistir 

A veces va a las 
más importantes 

Si asisten  Sí siempre los dos Si los 2 asisten 

¿Tus padres están 
enterados sobre tu 
desarrollo 
académico? 

Si mi papá pero no 
tiene tiempo 

No tanto porque no 
sabe mucho 

Sí pero mi mamá 
está más enterada  

Si están enterados  Si están enterados  

¿Tu familia 
atraviesa algún 
problema? 

Solo problemas 
leves como 
discusiones de 
dinero de gastos 

Problemas tal vez 
con tíos por 
préstamos de dinero 
y deudas familiares 

No ninguno, no 
tenemos problemas 
de ninguna clase. 

Problemas con tíos 
pero solo 
problemas de 
palabras con 
respecto a mi casa 

No tenemos 
ningún problema 
para mi todo está 
bien en mi casa 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA: TALLER PARTICIPATIVO 

 

A continuación, en el presente capítulo se presenta el desglose de la propuesta 

que se denominó Taller participativo: Apoya a tus hijos en sus actividades 

educativas. El fin de la presente propuesta es que los padres de familia que tienen 

hijos con bajo rendimiento educativo tomen consciencia de esta problemática 

porque las consecuencias de dejar a los jóvenes sin orientación puede conllevar 

problemas más adelante, puesto que el hábito de estudio deben afinarlo en etapa 

escolar para que en su etapa universitaria puedan estudiar sin problemas.  

 

La propuesta está orientada a ser aplicada en los ambientes de la Unidad 

Educativa “Pedro Poveda”, puesto que la institución cuenta con los ambientes 

necesarios. Respecto al horario en el que se propone llevar adelante el Taller será 

un sábado durante el turno de la mañana, puesto que se necesita dos horas y 

media para acabar con el taller.    

 

6.1. OBJETIVO  

 

 Promover el conocimiento sobre el bajo rendimiento educativo en los padres de 

jóvenes de quinto de secundaria de la Unidad Educativa “Pedro Poveda” por 

medio del Taller participativo: Apoya a tus hijos en sus actividades educativas.  

 

6.2. DESARROLLO  

 

A continuación se presenta el esquema que tendrá el Taller participativo con el fin 

de apoyar a los jóvenes que tienen bajo rendimiento educativo. 
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Gráfico Nº 22 Esquema del Taller participativo 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada uno estos módulos planteados cuenta con la descripción del objetivo que 

tiene, además la competencia que se adquirirá; las actividades que se pretenden 

realizar durante el desarrollo del mismo; los materiales que se utilizarán; y el 

tiempo en el que se llevarán a cabo. Se propone que sea llevado adelante en las 

instalaciones de la Unidad Educativa, para que los padres sientan con mayor 

fuerza el compromiso que deben tener  hacia el desarrollo de sus padres.  

 

Por otro lado, cada módulo se desglosa en sesiones de trabajo, puesto que cada 

tema es importante y necesita un tiempo específico. 

 

TALLER 

PARTICIPATIVO 

MÓDULOS 

Causas del bajo 
rendimiento en 

jóvenes  
 

Cómo motivar a los 
estudiantes de bajo 

rendimiento 

Soluciones efectivas 
para el bajo 
rendimiento    

 

El papel del 
docente en el bajo 

rendimiento 
educativo   

 

Promover el conocimiento 
sobre el bajo rendimiento 

educativo en los padres de 
jóvenes de la UE “Pedro 

Poveda”. 

OBJETIVO  
 

Qué es el bajo 
rendimiento en 

jóvenes 
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Cuadro Nº 26 Módulo 1: Rendimiento educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo I Sesiones Tiempo Objetivo Competencia Actividades Materiales Evaluación 
B

A
J
O

 R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 

 
Sesión 1 

Qué es el 
bajo 

rendimiento 
educativo  

1½ hora 

Sensibilizar a 
los padres de 

familia 
respecto al 

Bajo 
rendimiento 
educativo 

 

Reforzar el 
manejo de 

concepto de 
rendimiento 
educativo 

 Introducción al tema 
con el juego pasando 
el sombrero. 

 Lluvia de ideas 
acerca del rendimiento 
educativo. 

 Exposición y diálogo 
sobre el bajo 
rendimiento educativo. 

 

 Cuestionario 
diagnóstico. 

 Material 
impreso de 
apoyo 

 Uso de pizarra 
con marcadores 

 

Análisis y 
discusión del 

tema, 
concluyendo en 

un concepto 
general del bajo 

rendimiento 
educativo 

Sesión 2 

Causas del  
bajo 

rendimiento 
educativo 

1½ hora 

Reflexionar 
sobre las 
causas y 

efectos del  
bajo 

rendimiento 
educativo 

Conocer las 
causas y 

efectos del 
bajo 

rendimiento 
educativo  

 Exposición del tema. 

 Ejemplificación de 
contextos.  

 Fichas con 
conceptos 

 Data show 

 Video 
referente al  
bajo 
rendimiento 
educativo 

Discusión y 
reflexión de las 
fichas y el video 

Sesión 3 

Cómo 
motivar 
sobre el  

bajo 
rendimiento 
educativo 

1½ hora 

Inculcar 
técnicas a los 
padres para 
motivar a los 
estudiantes 
con  bajo 

rendimiento 
educativo   

Aprender   
técnicas 

adecuadas 
para motivar a 

estudiantes 
con  bajo 

rendimiento 
educativo 

 Buscando la realidad 

 Fichas con 
conceptos 
Papelógrafos 

 marcadores 

Reflexión sobre 
las fichas 

elaboradas 

Sesión 4 

Soluciones 
efectivas 

para 
estudiantes 
con  bajo 

rendimiento 
educativo   

1½ hora 

Reflexionar 
sobre las 

soluciones del  
bajo 

rendimiento 
educativo 

Aprender 
sobre las 

soluciones 
efectivas para 

el bajo 
rendimiento 
educativo 

 Mostrar las 
fotografías para 
impactar a los padres. 

 Exposición del tema. 

 Reflexión del tema 

 Material 
impreso  

 Data show 

 Fotografías  

Aplicación de 
cuestionario con 
preguntas sobre 
las fotografías 
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El módulo que se propone puede dividirse en dos días a tres días dependerá de la 

disponibilidad de la Unidad Educativa y de los mismos padres, puesto que la 

mayoría trabaja y no tiene mucho tiempo libre. El fin principal será hacer conocer a 

los padres lo siguiente: 

 

 Su importante papel como educadores de sus hijos/as. 

 Reflexionar sobre las oportunidades y espacios para participar en la 

educación y formación de sus hijos/as. 

 Reconocer debilidades y virtudes dentro del grupo familiar. 

 Conocer las características y etapas que viven sus hijos/as. 

 Reflexionar sobre la importancia de la comunicación con sus hijos/as y 

algunos elementos que la faciliten. 

 Reflexionar en relación a los aprendizajes de la comunicación con sus 

hijos/as y algunas estrategias para potenciarlos.   

 

Adicionalmente, se les entregara consejos simples que puedan poner en práctica 

para apoyar a sus hijos/as en su vida académica.  

 

6.1.1. Sesión 1: Qué es el bajo rendimiento – Causas del bajo rendimiento  

 

Esta sesión de trabajo cuenta con dos partes la primera que se la destinará a 

saber Qué es el bajo rendimiento y la segunda que tendrá que ver con las causas 

del bajo rendimiento. 

  

6.1.1.1. Parte 1: Qué es el bajo rendimiento  

 

Durante esta sesión de trabajo que está destinada a tener 1½ hora se plantea 

conocer acerca de que es el bajo rendimiento puesto que muchas personas no 

saben bien como se define el bajo rendimiento. Lo que se pretende es sensibilizar 

a los padres de familia de aquellos jóvenes que tengan bajo rendimiento 

educativo.  
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Con este fin se plantea 1½ de trabajo con los padres. Al inicio de la clase se 

plantea un juego que se llama pasando el sombrero con el fin de que los padres 

se conozcan y empiecen a tomar confianza. Posteriormente, se hará la lluvia de 

ideas sobre el tema a desarrollar. Finalmente, cuando el ambiente esté preparado 

se dará el tema central. 

 

6.1.1.1. Parte 2: Causas del bajo rendimiento académico  

 

Entre las principales causas del bajo rendimiento se tocarán los siguientes 

aspectos como fuentes que pueden originar el bajo rendimiento: 

 

 Divorcio: El divorcio y el bajo rendimiento académico son temas  de 

impacto social debido a que la ruptura matrimonial se ha incrementado 

considerablemente. El divorcio ha sido tratado en diferentes épocas, 

sociales y culturas como también por diferentes especialistas enfocando 

cada uno de ellos desde su óptica. 

 

 Ausencia de uno de los progenitores o familias monoparentales: Los 

efectos negativos de vivir en un hogar monoparental parecen continuar en 

la edad escolar ya que se ha encontrado que, cuando los hijos viven solos 

con la madre tienen más probabilidad de repetir cursos y ser expulsados de 

la unidad educativa, presentar problemas conductuales y una salud más 

débil. Además poseen mayor incidencia de problemas emocionales y 

personalidad, mayor índice de consulta psicológica y autoestima más baja.  

 

Se encontró importante este tema porque es mejora para desarrollo del 

estudiante vivir con ambos padres que vivir en una familia monoparental; el 

rendimiento académico de los hijos que viven con los dos padres biológicos 

es el mismo, independientemente de que si los padres vivan en unión libre 

o estén casados. También las parejas en unión libre suelen tener niveles 
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económicos y de educación más bajos que las parejas casadas y esto 

puede afectar a los niños.  

 Agresión y violencia ya sea física o verbal: la violencia es un 

comportamiento que provoca o puede provocar, daños físicos, o 

psicológicos a otros seres, y se asocia a problemas psicológicos o 

emocionales. Es sabido que el maltrato infantil o juvenil es un problema no 

solo en el aspecto social sino también en el campo educativo, que afecta el 

rendimiento de los jóvenes y señoritas, porque la violencia no es un medio 

de corrección. El maltrato tiene consecuencia y secuelas que son marcadas 

en los cuerpos de los jóvenes también se ve afectado su estado de ánimo, 

los niños que sufren de maltrato tienen un rendimiento académico bajo, 

lesiones, traumas, que son llevados a lo largo de su vida sino se les brinda 

la ayuda necesaria.   

 Escaso tiempo y apoyo de padres a hijos/as: La influencia familiar en el 

desarrollo cognitivo de los hijos es de vital importancia, ya que influyen en 

el desarrollo cognitivo de los hijos/as y por lo tanto en su rendimiento 

académico. Las aspiraciones de los padres acerca del futuro de sus hijos 

son de importancia en el desarrollo educativo y ocupacional de los mismos.  

La influencia del medio familiar sobre el nivel de aspiraciones del estudiante 

es importante, ya que si a su alrededor las expectativas de logro son 

limitadas, si se tiene por costumbre ver que la gente se satisface con 

profesionales modestas y limita sus miras a la obtención de lo 

indispensable a la garantía de la seguridad, el estudiante acepta este punto 

de vista y limitará sus propias expectativas. Si los padres tienen 

expectativas altas, expresan apoyo y aliento a sus hijos y muestran interés 

por sus logros intelectuales y éstas son percibidas por ellos; se genera una 

relación de apoyo y motivación.  
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6.1.2. Sesión 2: Cómo motivar sobre el bajo rendimiento – Soluciones 

efectivas para estudiantes con bajo rendimiento  

 

Al igual que la sesión anterior, esta se dividirá en dos partes la primera destinada 

para motivar el rendimiento académico y la segunda parte donde se pretende 

brindar soluciones efectivas para estudiantes como bajo rendimiento.  

 

6.1.2.1. Cómo motivar sobre el bajo rendimiento  

 

Se consideró importante tocar el tema de las consecuencias de la desmotivación, 

los estudiantes pierden el interés y dedicación en algunas asignaturas porque no 

entienden, porque consideran que esos contenidos no les sirven de nada. La 

ausencia de sus progenitores por parte de la migración ha generado que pierdan 

la esperanza de un país mejor.  

 

Esta situación tiene consecuencias tales como: 

 

 Desinterés. 

 Falta de dedicación en sus tareas. 

 Poca cultura en ellos.  

 Desconocimiento de temas importantes. 

 No desean aprender simplemente aprobar la asignatura para pasar al 

siguiente año. En resumen se puede decir que tienen Bajo rendimiento 

académico.  

 

También se les enseñará algunos consejos como roles, funciones y 

responsabilidades que se deben asumir como padres y también para los hijos/as 

con el fin de que empiecen a cambiar conductas, acciones y puedan mejorar sus 

calificaciones, pero sobre todo para que aprendan a interesarse por los estudios, 

puesto que ahora intentan abandonar no podrán seguir estudios superiores.   
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6.1.2.2. Soluciones efectivas para estudiantes con bajo rendimiento 

educativo  

 

Entre las soluciones que se plantean para salir del problema del bajo rendimiento 

se propone el siguiente contenido: 

 

Cuadro Nº 27 Características  

Padres: Los primeros educadores Estudiante: Persona en construcción 

Autoevaluación de la gestión académica 

doméstica. Factores emocionales, afectivos, cambios 

en la familia, problemas con los amigos. 

Influirán en su desarrollo intelectual y en su 

rendimiento. 

Análisis de la situación identificación del 

problema/búsqueda de soluciones. 

Concretar las actuaciones y los agentes de 

intervención necesarios en cada caso. 

 

 

En lo que respecta a mejorar la educación de los estudiantes se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Ajustar la percepción de los hijos/as. 

 Revisar las condiciones físicas en las que se realiza el estudio diario.  

 Ejercer mecanismos de control del trabajo diario.  

 Mejorar la organización personal del joven.  

 Aprender a aprender  

 Enriquecer el contexto cultural del hogar. 

 

Entre las soluciones que se pueden tomar están:  

 

 Sacar la televisión de la habitación del estudiante.  

 Sacar el ordenador de la habitación del estudiante. 

 Tomar su agenda como si fuera del padre o madre. 
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 Organizar el material de trabajo. 

 Vigilar la realización de sus tareas.  

 No estudiar por ellos. 

 No sermones en cada tarea.  

 Dar ejemplo: leer para que él lea todos los días, un momento.  
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CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES  

 

Finalmente, terminada la investigación y después de que se analizó toda la 

recogida de información se llegó a las siguientes conclusiones. Primero que se 

cumplió con cada uno de los objetivos formulados, que decían de la siguiente 

manera: 

 

El primer objetivo específico decía Describir las características del entorno familiar 

de los estudiantes de 5to. de secundaria. Para cumplir este objetivo se realizó una 

entrevista con cada uno de los sujetos de estudio, es así que se supo que varios 

de los jóvenes viven sólo con su madre, en otros casos viven sólo con el padre y 

esta situación se debe a que un padre falleció o abandonó el hogar; existe otro 

grupo de estudiantes que vive con sus tíos/as o abuelos; y un último grupo de 

estudiantes que viven con ambos padres sin embargo se presentan problemas 

causados generalmente por la falta de dinero.  

 

La calificación que le asignan los estudiantes a su familia fue el 43% dijo que tenía 

una familia alegre; el 14% dijo no tener familia un grupo similar dijo que su familia 

está quebrada; el 10% calificó a su familia como problemática. Por otro lado, el 

10% dijo que era unida y nadie dijo tener una familia feliz.  

 

En cuanto a la relación que mantienen se supo que el 43% dijo que su relación 

familiar es regular; otro 43% dijo que su relación es buena; y un 14% dijo que es 

mala. Sin embargo, la mayoría afirmó que la relación no es muy favorable.   

 

Un aspecto sobresaliente de los jóvenes en estudio fue que en la mayoría se 

presentan falta de convivencia con los padres, en algunos casos por la falta de 

tiempo de los padres que trabajan todos los días, no comparten tiempo con sus 
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hijos, en muchos casos los padres no asisten a las reuniones de la unidad 

educativa, no apoyan realizando las tareas y se encuentran entretenidos con sus 

problemas de dinero, o problemas familiares entre pareja o entre familiares.  

 

El segundo objetivo específico se formuló así: Analizar el grado de participación 

familiar en las actividades escolares. Al respecto se supo que los padres de familia 

no cuentan con el tiempo suficiente para apoyar a sus hijos en sus tareas del 

colegio, en muchos casos no asisten a las reuniones, lo que hace que los jóvenes 

no cumplan con sus tareas, pero sobre todo no le dan seguimiento a sus labores 

educativas, debido al trabajo no le dan atención suficiente a los hijos, dejando de 

lado la supervisión.  

 

El 86% de los estudiantes respondió que su familia no participa en las actividades 

educativas; el 14% dijo que sí lo hacen pero es menor el porcentaje y mayor de 

aquellos que no reciben apoyo. En cuanto a la asistencia a las reuniones se supo 

que el 43% dijo siempre; el 38% dijo que a veces asisten a las reuniones; y el 19% 

dijo que nunca sucede el seguimiento. Por otro lado, cuando se presenta algún 

problema en el colegio el 43% va a solucionarlo sólo la madre; en el 29% no va 

nadie; en el 14% asiste el padre a solucionar los problemas; en el 10% asisten un 

hermano; y en el 5% asiste algún tío.    

   

El tercer objetivo específico se lo redactó así: Especificar el rendimiento 

académico de los estudiantes de 5to. de secundaria. En cuanto al rendimiento 

académico de los estudiantes a partir de la observación y el análisis de sus 

calificaciones es que se determinó que los jóvenes tienen un rendimiento 

académico bajo, puesto que están reprobados en más de tres asignaturas en cada 

bimestre, en algunos casos se presenta hasta seis reprobaciones en un bimestre 

lo que demuestra que la irresponsabilidad es un factor repetitivo en los jóvenes 

estudiantes.  
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Al respecto también se supo que el 71% de los estudiantes eran hombres y el 29% 

eran mujeres. Además el 81% no se compromete con sus estudios; solo el 19% 

siente que se comprometió. Por otro lado, el 62% dijo que no le agrada estudiar; al 

38% le agrada estudiar. Asimismo, el 71% no tiene hábitos de estudio, y el 29% 

dijo que tiene hábitos de estudio.  

 

Por otro lado, sobre la relación que se tiene con los maestros se supo que el 57% 

mantiene una relación regular; el 38% dijo que su relación es buena; y el 5% dijo 

que su relación es mala; siendo que la mayoría de los estudiantes no mantienen ni 

se esfuerzan por tener una buena relación con sus maestros. En cuanto a la 

relación con sus compañeros el 81% mantiene una relación buena; el 19% tienen 

una relación regular. Lo que significa que se llevan bien con sus iguales y no muy 

bien con sus docentes.   

 

El cuarto objetivo específico decía: Proponer un Taller participativo para los padres 

de familia, mediante la cual se promueva una mayor participación en el desarrollo 

escolar de los estudiantes que incida en la consecución de un rendimiento 

académico satisfactorio. Este objetivo se cumplió, con el desarrollo del Capítulo VI 

donde se diseñó un esquema de un Taller participativo: Apoya a tus hijos en sus 

actividades educativas, dirigido a los padres de familia de jóvenes que tienen 

problemas educativos con el fin de que se pueda dar solución a la situación de los 

estudiantes, puesto que se determinó que el entorno familiar influye fuertemente 

en el rendimiento académico de los estudiantes.   

 

Finalmente, se puede afirmar que se cumplió con el objetivo general que se 

formuló de la siguiente manera: Determinar la influencia del entorno familiar en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 5to. de secundaria de la Unidad 

Educativa “Pedro Poveda”, durante la gestión 2015. Al respecto se pudo conocer 

que el rendimiento académico de los estudiantes se ve influenciado por el entorno 

familiar, es decir es importante para los estudiantes el seguimiento que puedan 

hacer los padres de familia sobre sus actividades educativas, se pudo conocer que 
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muchos de los jóvenes del estudio viven en medio de familias quebradas donde 

solo se vive con la madre o padre por diversas razones como muerte o abandono.  

 

7.2. RECOMENDACIONES  

 

Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la aplicación del Taller participativo para lograr mejores 

resultados en los jóvenes que tienen problemas de rendimiento académico en 

la Unidad Educativa “Pedro Poveda”, durante la gestión 2015.     

 

 Se recomienda a los profesores de la Unidad Educativa “Pedro Poveda” dar un 

seguimiento especial a este grupo de jóvenes estudiantes puesto que es 

necesario brindar atención especial por las características en las que se 

desenvuelven.  

 

 Se recomienda continuar con estudios similares enfocados a los estudiantes 

con bajo rendimiento educativo para identificar el problema en el que radica su 

problema, puesto que pueden darse varios factores influyentes.  
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ANEXO 1 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 

Por favor responda con la mayor veracidad posible. Los resultados tendrán fines 
académicos. 
  
I. DATOS GENERALES 
 
Género:    F           M 
Materia: …………………… 
Antigüedad:  …………………… 

 
II. DIMENSIONES DE EVALUACIÓN  
1. ¿Cuáles son las dimensiones que usa para la evaluación de los estudiantes? 

  Diagnosticar    Ser   Conocimiento  

  Conocer    Saber    Habilidad  

  Evaluar    Hacer    Destreza  

  Enseñar    Decidir   

 
En las siguientes preguntas se puede elegir más de un respuesta. 
 
III. FACTORES INFLUYENTES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
2. ¿Cuáles se los siguientes factores sobre las Características de la unidad 

educativa considera que interfieren para el bajo rendimiento de los 
estudiantes?  

  Tamaño del grupo    

  Relación del estudiante y el docente 

  Infraestructura 

  Tiempo de las clases  

  Turno de la unidad educativa   

 
3. ¿Sobre los Materiales educativos y el rendimiento académico cuáles son los 

factores que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes? 
  Acceso a libros  

  Acceso a cuadernos, bolígrafos y otros  

  Acceso a información por la red internet  

 
4. ¿Cuál de las siguientes Características del maestro influyen para el bajo 

rendimiento académico? 
  Tiempo de experiencia    

  Cursos de actualización  

  Estatus socioeconómico 

  Conocimiento de su materia 

  Sexo  

 
 



 

 
 

5. ¿Sobre las siguientes prácticas pedagógicas cuáles influyen en el bajo 
rendimiento académico? 

  Tareas en casa     

  Evaluación y seguimiento 

  Horas de la clase 

  Programas   

  Uso de grupos de trabajo   

  Uso de nuevas estrategias  

  Docente activo o pasivo 

 
6. ¿Sobre el entorno familiar, cuál cree que es factor que influye? 

  Tamaño de la familia (Número de hermanos)    

  Tipo de familia  (Ambos padres o un solo padre/madre) 

  Relación con sus padres 

  Atención prestada por los padres 

  Seguimiento realizado por los padres   

  Factores económicos  

  Motivación (personal y familiar)      

  Amistades (Grupo de relacionamiento)   

  Salud    

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  
7. ¿Cuál de las siguientes características presentan los estudiantes con bajo 

rendimiento académico? 
  Responsabilidad      Irresponsabilidad  

  Pro-actividad   Pasividad  

  Concentración    Falta de concentración  

  Actitud positiva    Actitud defensiva   

  Trabajo en grupo    Dificultad para trabajar en grupo 

  Asistencia constante   Ausencia constante 

  Autoestima   Ausencia de autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO 2 

ENTREVISTA PARA  
LOS PADRES DE FAMILIA 

 
1. ¿Cuántos hijos tiene? 
…………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
…………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué número de hijo es? 
…………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Quiénes conforman su familia? 
…………………………………………………………………………………………… 
5. ¿A qué se dedica usted? 
…………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Considera que tiene problemas económicos? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………….. 
7. ¿Cuánto tiempo puede pasar con sus hijos diariamente? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………….. 
8. ¿Usted ayuda a su hijo/a para realizar sus tareas? 
………………………………………………………………………………………….. 
9. ¿Usted asiste a las reuniones escolares? 
…………………………………………………………………………………………. 
10. ¿Con qué frecuencia? 
………………………………………………………………………………………….. 
11. ¿Considera que está enterado  sobre el desarrollo académico de su 

hijo/a? 
………………………………………………………………………………………….. 
12. ¿Se relaciona con los padres de los amigos de su hijo/a? 
…………………………………………………………………………………………… 
13. ¿Sabe cuáles son los problemas académicos que presenta hijo/a?  
……………………………………………………………………………………………. 
14. ¿Su familia está atravesando algún problema familiar? ¿Cuál? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………….. 
15. ¿Le gustaría tener ayuda para solucionar su problema familia? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 3 
ENTREVISTA PARA  
LOS ESTUDIANTES 

 
1. ¿Cuántos hermanos tienes? 
…………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Con quién vives? 
…………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cuál es el nivel de instrucción de tus padres? 
…………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Tú que número de hijo es? 
…………………………………………………………………………………………… 
5. ¿A qué se dedican tus padres? 
…………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Consideras que tienen problemas económicos en tu casa? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
7. ¿Cuánto tiempo pasas con sus padres diariamente? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………….. 
8. ¿Tus padres te ayudan para realizar sus tareas? 
………………………………………………………………………………………….. 
9. ¿Tus padres asisten a las reuniones escolares? 
…………………………………………………………………………………………. 
10. ¿Con qué frecuencia? 
………………………………………………………………………………………….. 
11. ¿Tus padres están enterados  sobre tu desarrollo académico? 
………………………………………………………………………………………….. 
12. ¿Tus padres conocen a tus amigos? 
………………………………………………………………………………………….. 
13. ¿Tus padres se relacionan con los padres de tus amigos? 
…………………………………………………………………………………………… 
14. ¿Tus padres saben cuáles son los problemas académicos que tienes?  
……………………………………………………………………………………………. 
15. ¿Tu familia está atravesando algún problema familiar? ¿Cuál? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………….. 
16. ¿Te gustaría tener ayuda para solucionar tus problemas familiares? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 
OBSERVACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES 
 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Expresión de 
sentimientos   

               

Expresión de emociones                
Expresión de 
pensamientos  

               

Aplicación de 
conocimientos   

               

Comprensión de 
conocimientos  

               

Expresión de 
conocimientos  

               

Identificar progresos                
Desarrollo de 
habilidades y destrezas 

               

Producción de saberes y 
conocimientos  

               

Capacidad creativa                
Capacidad de 
Investigación  

               

Toma de decisiones                 
Responsabilidad                 
Criticidad                 
Predisposición                 

  



 

 
 

 

ANEXO 5 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

 

Por favor responde con la mayor veracidad posible. Los resultados tendrán fines 
académicos. 
  
I. DATOS GENERALES 
 
Género:    F           M 

 
II. DIMENSIÓN PERSONAL   
1. ¿Te comprometes con tus estudios? 

  Siempre     

  Nunca  

 
2. ¿Te agrada estudiar? 

  Sí     

  No  

 
3. ¿Consideras que tienes hábitos de estudio? 

  Sí     

  No  

 
III. DIMENSIÓN FAMILIAR 
4. ¿Cómo calificarías a tu familia? 

  Alegre     Quebrada  

  Grandiosa    Destruida 

  Unida    No hay familia  

  Feliz     Problemática  

 
5. ¿Cómo es tu relación familiar? 

  Buena    

  Regular  

  Mala  

 
6. ¿Tú familia participa de tus actividades educativas? 

  Sí     

  A veces  

  No  

7. ¿Tus padres asisten a las reuniones del colegio? 

  Siempre     

  A veces  

  Nunca  

 



 

 
 

8. ¿Cuándo tienes problemas en el colegio, quién va a solucionar? 

  Padre     

  Madre  

  Hermano/a mayor  

  Tío/a 

  Ninguno 

 

IV. DIMENSIÓN SOCIAL 

9. ¿Consideras que te relacionas bien con tu entorno? 

  Siempre     

  A veces  

  Nunca  

 

10. ¿Cómo es tu relación con tus maestros? 

  Buena     

  Regular  

  Mala  

 

11. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de curso? 

  Buena     

  Regular  

  Mala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

ANEXO 6 

CARTA DE PERMISO PARA INGRESAR A LA  

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO POVEDA 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

ANEXO 8 

MATERIAL FOTOGRÁFICO  

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN  

 

Hoy en día la familia es considerada como el núcleo más importante de la sociedad, 

porque es el grupo con el que se aprende valores, expresión de sentimientos, 

socialización, etc. depende de la consistencia de la familia para marcar el norte de los 

hijos. Bajo este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la 

influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 5to. 

de secundaria de la Unidad Educativa “Pedro Poveda”, durante la gestión 2015. 

 

Respecto a la metodología que se utilizó, la investigación se apegó al enfoque 

cuantitativo y cualitativo, el tipo fue el descriptivo, el diseño fue no experimental y de 

corte transversal. La población con la que se trabajó fueron en un total de 139 

estudiantes entre 15 y 16 años, la muestra fue no probabilística por criterios de 

inclusión y exclusión, al final fue de 30 estudiantes. Para la recolección de aplicó 

encuestas a estudiantes y docentes; también se realizó la observación no participante; 

y la entrevista aplicada a los estudiantes y padres.  

 

Entre los resultados más importantes se supo que el 71% de los estudiantes eran 

hombres; el 29% eran mujeres. El 81% dijo que  no se compromete con sus estudios. 

Al 62% no le agrada estudiar. El 71% no tiene hábito de estudio. La relación familiar 

que tiene es en un 43% regular; en un 14% era mala. El 86% de los padres de familia 

no participa en las actividades educativas. Por otro lado, el 50% de los docentes 

opinan que el entorno familiar influye por la falta de seguimiento que se realiza.  

 

Finalmente, según la observación el 62% no desarrolla las habilidades y destrezas; el 

33% no demuestra la responsabilidad; el 67% no responde a sus pensamientos. Se 

concluye que el entorno familiar influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  
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