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RESUMEN 

El objetivo de realizar esta investigación es, determinar la incidencia de los Roles 
de Género en el rendimiento escolar de los niños y las niñas, cabe resaltar que la 
presente investigación se realizó en la comunidad de Cedroni de la quinta sección 
La Asunta – provincia Sud Yungas  de la ciudad de La Paz.  
La educación en el área rural de la ciudad de La Paz varía mucho con respecto a 
la del área urbana, pues el estilo de vida de las personas que viven en esta área 
es muy distinto con respecto a la alimentación, distancias, transporte, trabajo y el 
medio ambiente en el que viven. La comunidad de Cedroni goza de una amplia 
riqueza vegetal y animal donde las personas viven muy alejadas una de la otra, 
por lo que se considera un área dispersa, lo que también significa que los 
estudiantes de la Unidad Educativa “CEDRONI” deben realizar una caminata 
extensa de hasta una hora y media para poder llegar a la escuela, lo que se 
evidencio cuando se realizó la visita personal a cada casa de los niños y niñas 
para la aplicación de los instrumentos.  

La recolección de datos para la realización de la investigación fue por medio de la 
revisión de libros de actas de la comunidad, por los cuestionarios aplicados tanto a 
padres e hijos quienes forman parte de la investigación, por el cuestionario de 
autoconcepto y test de inteligencia, y por ultimo las entrevistas realizadas a los 
dirigentes y autoridades de la comunidad.  

Con la recolección de datos se procedió al análisis y la interpretación de los 
mismos, los cuales nos lleva a determinar que los roles que desarrollan los niños y 
las niñas no están predispuestos al género, pues los padres de familia ven 
conveniente que sus hijos realicen roles domésticos y productivos para generar 
más ingresos económico. 

Son diversos los roles que se identificaron y sorprende la alta destreza física que 
requieren cuando niños y niñas los desempeñan, tomando en cuenta que son 
actividades que realizan después de la escuela y los fines de semana, dejando de 
lado sus tareas escolares lo que los estaría predisponiendo a un bajo rendimiento 
escolar. 

Teniendo entre los resultados más resaltantes de la investigación un mayor 
porcentaje de asistencia a la escuela de estudiantes del género masculino con un 
64,7% y con un menor porcentaje estudiantes del género femenino con un 35,3%. 
La situación actual de los estudiantes en la Unidad Educativa “Cedroni”, es 
también otro imperante dato que se obtuvo, donde del 100% de la población, el 
5,9% presenta abandono escolar por un supuesto caso de abuso sexual a una 
niña, motivo por el que el padre y la madrastra decidieron que dejara de asistir a la 
escuela. Además cabe mencionar que del total de la población, en porcentajes 
iguales  
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de investigación es para responder preguntas acerca de cómo 

los roles de género que el núcleo familiar atribuye a un niño/niña  en edad escolar 

repercuten en el desarrollo de las actividades escolares, arriesgando a los niños y 

niñas a un bajo rendimiento escolar. 

Desde tiempos atrás, nuestra historia siempre enmarca a la mujer, a las del 

género femenino, al desempeño de roles de índole doméstico y roles 

reproductivos, y siempre los hombres solían desempeñar roles productivos y roles 

socio-comunitarios, roles que eran destacados y reconocidos por la sociedad.  

En el contexto en el que se realiza la investigación, en el área rural de la ciudad de 

La Paz, exactamente en la comunidad de Cedroni ubicado en la provincia Sud 

Yungas, quinta sección la Asunta. Donde durante el estudio que se realizó se trató 

de identificar los Roles de Género que realizan los niños y las niñas, los cuales 

podrían precipitar a los estudiantes a un bajo rendimiento escolar, además de 

poder verificar si estos roles afectan el Autoconcepto, y la relación de estos roles 

con el Rendimiento Escolar.  

El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un problema  preocupante, 

es por esta causa que es de vital importancia hacer un análisis de factores 

externos a la escuela, en este caso la familia del niño/niña, que como se sabe 

debería ser la principal fuente de motivación para que ellos y ellas se 

desenvuelvan satisfactoriamente en la escuela.  

En la siguiente cita se mencionan factores que podrían influir en el rendimiento 

escolar; “factores personales (inteligencia y aptitudes, personalidad, ansiedad, 

motivación, autoconcepto), factores sociales (características del entorno en el que 

vive el alumno), y factores familiares (nivel socioeconómico familiar, estructura, 

clima)” (Ladrón de Guevara, 2000, pág.89); de los cuales se hará más énfasis en 

factores personales como inteligencia y autoconcepto, factores sociales y 

familiares.  
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Partiendo de que los resultados escolares de los alumnos son producto de la 

interacción entre los recursos que aporta la familia a la educación de los hijos y los 

aportados por la escuela (Coleman,1966, pág. 37), es importante tener en cuenta 

que la contribución de ambas esferas es diferente; mientras que el ambiente social 

del hogar contribuye a la formación de determinadas actitudes, promueve el 

autoconcepto y fomenta las atribuciones de esfuerzo, la escuela lo que hace 

básicamente es proporcionar oportunidades, formular demandas y reforzar 

comportamientos (Garcia Bacete, 1998, pág. 54). 

En este contexto, es que se quiere enfocar el estudio sobre el rendimiento  escolar 

y los roles de género en una escuela del área rural de la ciudad de La Paz, 

provincia Sud Yungas.  

El trabajo que se presenta a continuación está conformado por 6 capítulos. 

En el Primer Capítulo se propone  planteamiento el problema, formulación del 

problema, los objetivos, la hipótesis, definición y operacionalización de variables, 

justificación, delimitación de la investigación.  

En el Segundo Capítulo se expone el tipo de investigación, diseño de la 

investigación, población o universo, técnicas e instrumentos de la investigación. 

En el Tercer Capítulo se desarrollan las consideraciones teóricas, los conceptos 

de género, diferenciación de sexo y género identidad de género, estereotipos de 

género, los roles de género, la familia, definiciones de rendimiento escolar, 

factores que influyen en el rendimiento escolar, autoconcepto, inteligencia, 

preadolescencia son algunos puntos que se describirán en este capítulo. 

Además se expone la descripción del marco contextual de la investigación, como 

la situación geográfica, situación social, situación económica, antecedentes 

históricos de la Unidad Educativa Cedroni, contexto actual de Unidad Educativa 

Cedroni, espacio donde se llevó a cabo la presente investigación. 
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El Cuarto Capítulo está determinado por la  Metodología  a partir del diseño de 

investigación, los escenarios y los sujetos estudiados con la aplicación de las  

entrevistas  y el uso de técnicas e instrumentos para la obtención de datos. Por 

tanto en este capítulo se está realizando la presentación y análisis de resultados 

obtenidos a partir del uso de técnicas e instrumentos. 

En el Quinto Capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, la 

Bibliografía consultada.  

Y por último, la presentación de los anexos, fotografías tomadas durante la 

investigación, y las de un pequeño taller que se impartió a los padres de familia de 

la comunidad Cedroni, a manera de una pequeña intervención, debido a los 

problemas y falencias que se detectó durante la realización de la investigación.  

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Planteamiento del problema 

La sociedad, en su mayoría tiene conocimiento de que la educación en 

Bolivia es gratuita y obligatoria hasta el bachillerato, sin embargo el 

cumplimiento a este punto está siendo amenazado por diversos aspectos 

como;  la ubicación geográfica de las unidades educativas, economía, 

desigualdad de género, la familia; que de una u otra manera llegaría a 
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provocar el abandono escolar, deserción escolar, rendimiento escolar bajo o 

simple y llanamente la inasistencia escolar.  

Actualmente estos problemas se presentan de acuerdo a la situación 

geográfica en donde se vive, en este caso el área urbana y el área rural de 

la ciudad de La Paz, áreas donde la realidad de la educación son muy 

diferentes en cuanto a contenido y desarrollo curricular se refiere, pero en 

cuanto a los aspectos que amenazan la educación hasta el bachillerato, 

tienen gran similitud. 

En este caso la educación en el área rural se ve afectada entre otras 

causas por; la lejanía de las unidades educativas, muchos niños y niñas 

deben caminar más de 20 minutos para poder llegar a las escuelas debido 

a que por esas areas no disponen de transporte público recurrente, además 

del riesgo que corren en el trayecto; la desigualdad de género, aspecto que 

en el área rural es un problema para la educación donde las niñas se ven 

más perjudicadas que los niños; ocupación laboral de las familias, es otro 

aspecto que afecta en el desempeño escolar de los niños y niñas, pues 

estos deben ayudar a los padres en su trabajo del campo cultivando o 

cosechando una vez que sus actividades escolares del día hayan 

terminado, y así mismo debido al trabajo agotador que realizan los padres, 

estos no dedican tiempo al seguimiento y apoyo que deberían brindar a sus 

hijos; el nivel socioeconómico en que se encuentran las familias tiene 

mucho que ver con el trabajo que realizan niños y niñas cuando están en 

etapa escolar, más cuando se trata de familias numerosas pues deben 

sustentar los gastos de la familia, y es cuando más diferencia existe en  los 

roles de género que los niños y niñas deben realizar. 

Lo anteriormente mencionado se observó en la comunidad de Cedroni, 

ubicada por la quinta sección La Asunta, provincia Sud Yungas de la ciudad 

de La Paz, comunidad donde se encuentra la Unidad Educativa CEDRONI 

lugar donde se realizó la investigación.   
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1.2. Formulación del problema  

¿Será que los Roles de Género que asumen en sus hogares  los niños y 

niñas en edades de 10 – 11 años son factores principales que inciden en el 

rendimiento escolar que presentan en la unidad educativa CEDRONI? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general        

 

 Determinar la incidencia de los Roles de Género en el rendimiento 

escolar de niños y niñas de 10 – 11 años de edad en la unidad  

educativa CEDRONI, ubicada en la comunidad CEDRONI – quinta 

sección La Asunta – provincia Sud Yungas  de la ciudad de La Paz.  

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos        

 

 Identificar los roles de género que asumen tanto niños/niñas  en sus 

familias a esa edad en el lugar de ejecución. 

 

 Verificar si el rendimiento escolar de niños y niñas varía con relación 

a la inasistencia a clases por realizar los roles designados por sus 

familias. 

 

 Explicar las consecuencias que podrían traer los roles de género en 

demasía cuando los niños se encuentran en etapa escolar y más 

cuando se hacen diferencias muy marcadas entre niños y niñas. 
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 Medir el nivel de autoconcepto de niños y niñas, así también el 

coeficiente intelectual para descartarse como factores influyentes en 

el rendimiento escolar de los mismos.  

 

1.4. Hipótesis 

“Los roles de género desempeñados por niños/niñas de 10 – 11 años de 

edad son los factores principales del rendimiento escolar que presentan en 

la unidad educativa CEDRONI, de la comunidad Cedroni – quinta sección 

La Asunta – provincia Sud Yungas de la ciudad de La Paz”. 

1.4.1. Definición de variables 

 

1. Roles de género (variable independiente) 

Los “roles de género” son el conjunto de tareas y actividades que se 

asignan socialmente a mujeres y hombres y son interiorizados desde 

edades muy tempranas, de manera que tienden a mantenerse 

durante toda la vida (Fernández & Izaguirre, 2013: 16). 

2. Rendimiento Escolar (variable dependiente) 

El rendimiento escolar es “el producto que da el alumnado en los 

centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de 

las calificaciones escolares” (Martínez, 2007: 48). 

1.5. Operacionalización de variables        

Variable Dimensión Indicador Medidor Técnicas Instrumentos 

INDEPENDIENTE 

ROLES DE 

GENERO 

Social 

Mayor 

Masculinidad 

Mayor 

Feminidad 

Igualdad entre 

géneros 

Desigualdad 

entre géneros 

Test de 

Autoconcepto 

Encuesta de 

roles de genero  

Cuestionario 

 

Cuestionario  



16 
 

DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Educativa  

Rendimiento 

escolar 

cuantitativo 

Calificación 

obtenida  

 

Puntaje 

obtenido en el 

test  

Notas 

cuantitativas  

 

Test Raven 

Especial  

Observación en 

centralizador de 

notas  

 

Cuadernillo de 

matrices 

progresivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Justificación          

La presente investigación tiene por propósito verificar si el rendimiento 

escolar de los niños y de las niñas se ve afectado o amenazado por las 

tareas o roles  que la familia atribuye diferenciando géneros, y que podría 

incidir en el desarrollo de las actividades escolares, prestando y dedicando 

así más tiempo a sus labores de casa que a las de la escuela, llevándolo a 

un rendimiento escolar bajo que obviamente perjudicaría en su 

aprovechamiento escolar y conllevaría a un fracaso escolar o abandono 

escolar.    

Desde hace años atrás fuimos testigos de la inequidad de género que 

existe entre hombres y mujeres, y que muchos fuimos participantes de este 

trato, sea en la escuela, familia, sociedad, publicidad que constantemente 

fueron reforzando estos comportamientos, y resalta más estas diferencias 
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de roles de género cuando se habla del aspecto educativo rural, donde 

niños y niñas deben asumir roles impuestos por la familia y sociedad, los 

cuales pueden ser o no motivo principal de un rendimiento escolar bajo.   

Es precisamente por los motivos indicados anteriormente que se realizó la 

presente investigación, para corroborar si los Roles de Género que 

desempeñan los niños y niñas en sus núcleos familiares están relacionados 

con el Rendimiento Escolar en el desarrollo del proceso educativo. Este 

estudio se enfocó sobre todo en el desarrollo de actividades y 

aprovechamiento escolar de los niños que se encuentran en las edades de 

10 – 11 años de edad de la unidad educativa CEDRONI, ubicada por la 

quinta sección La Asunta – provincia Sud Yungas de la ciudad de La Paz.  

En una sociedad tan competente como en la que vivimos exige todas las 

habilidades y destrezas que pueden desarrollar los seres humanos, 

habilidades y destrezas que podrían ser inhibidas por los papeles o roles 

que deben desempeñar los niños y niñas en sus hogares y que por ende se 

verían perjudicados en el ámbito escolar.  

“El patriarcado, entendido por tal, el conjunto de prácticas, usos 

tradicionales, e instituciones, que mantienen y favorecen el dominio 

masculino y la dependencia de las mujeres, respecto de los varones, se 

encuentra aun firmemente establecido en muchos órdenes de la vida” 

(García, Freire, & Carrasco, 2004: 18). 

Además se debe tomar en cuenta que si se detectase un rendimiento 

escolar bajo en los estudiantes de este centro educativo, es un posible paso 

al Fracaso Escolar o abandono escolar.  

La influencia del contexto en el que se vive, la asignación de tareas según 

el género, la cultura y forma de vida de un determinado núcleo social, 

también tiene mucho que ver con la deserción escolar, debido a que 

algunas sociedades imponen las funciones sociales que deben asumir tanto 
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los niños como las niñas, y consideran que las niñas solo deben estudiar lo 

más básico como, leer, escribir y contar, esto porque consideran que las de 

género femenino solo deben cumplir servicios familiares y sociales como 

ser el cuidado de los niños, ser cocinera, ocuparse de la limpieza, y algunos 

otros roles sociales, así como los del género masculino deben cumplir 

funciones productivas como el realizar trabajos remunerados, cumplir como 

jefe de familia, el que tiene la mayor fuerza física y de opresión; son estas 

las funciones que se les da a conocer a los niños y niñas tan solo con 

observar en como los adultos se desempeñan y comportan en su medio. Se 

sabe que en la niñez es donde uno estructura y forma su autoconcepto lo 

que posteriormente le ayudara a definir su autoestima, misma que ayudará 

o imposibilitará vivir una vida digna a futuro, es por eso que es muy 

importante tomar en cuenta el medio social en el que se vive.   

Esta investigación tiene una relevancia social pues la comunidad con la que 

se trabajó será la principal beneficiaria de la investigación y de los logros 

que se llegara a realizar al finalizar la misma, tomando en cuenta los puntos 

mencionados en el párrafo anterior, explicando así a los padres de familia 

de la comunidad CEDRONI que tanto niñas y niños tienen el nivel de 

inteligencia suficiente para que ambos géneros asistan en igualdad a la 

escuela, para que logren desarrollar sus habilidades y destrezas, y que ni 

uno ni el otro tiene menos o más roles de género según su sexo. 

Una mujer nace mujer, y un varón nace varón, eso es lo que supone sexo, 

pero además existen unos imperativos, no ya biológicos, sino culturales, 

que se mencionaban anteriormente que imponen, tanto a la mujer como al 

hombre, por el mero hecho de serlo, el deber de aprender a comportarse 

como socialmente se considera que es correcto que deben hacerlo. Se 

impone pues desde la sociedad el rol, la división del trabajo en la economía 

y en el hogar, así como los desequilibrios de poder. Y sólo dándonos cuenta 

de esta realidad podremos volver a observarla, repensarla y crear nuevos 
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roles de género que estén basados más en el respeto, la coeducación y la 

equidad. 

Para lograr los objetivos de la investigación se hizo uso de los recursos 

económicos, humanos y físicos, donde la aplicación y recolección de la 

información se llevó a cabo durante 2 semanas, para luego interpretar  y 

analizar los resultados con los datos e información obtenida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Delimitación de la investigación 

 

1.7.1. Delimitación temática 

 

 Rendimiento Escolar – Roles de Género. La presente investigación 

se adscribe a la psicopedagogía infantil. 

 

1.7.2. Delimitación de sujetos 

       

 Niños y niñas que se encuentran en edades de 10 – 11 años. 
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1.7.3. Delimitación temporal        

  

 La presente investigación se realizó durante el Tercer bimestre 

escolar de la gestión 2015. 

 

1.7.4. Delimitación espacial        

 

 La presente investigación se realizó en la unidad educativa 

CEDRONI de la comunidad Cedroni, ubicado por la quinta sección 

La Asunta – provincia Sud Yungas  de la ciudad de La Paz.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.  

2.1. Tipo de investigación         

La presente investigación es del tipo correlacional. 

El tipo de investigación correlacional: “miden las dos o más variables que se 

pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se 

analiza la correlación” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998:62). 

“Estudios correlaciónales: El investigador pretende visualizar cómo se 

relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no 

existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se 
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puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables)”. 

(Behar, 2008: 19).  

Los estudios correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. En el caso de 

estudios correlacionales cuantitativos se mide el grado de relación entre dos 

o más variables que intervienen en el estudio para luego medir y analizar 

esas correlaciones y evaluar sus resultados.. La utilidad principal de los 

estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar 

un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionadas (Cortés & Iglesias, 2004: 20).  

La presente investigación se guió por el tipo de investigación correlacional 

porque se explica y analiza el grado de relación que tienen las dos 

variables, Roles de Género y el Rendimiento Escolar, además de tomar en 

cuenta dos variables anexas considerando posibles factores o causas de un 

rendimiento escolar bajo siendo estas el autoconcepto y el nivel de 

coeficiente intelectual, y, tomando en cuenta también la relación con los 

datos cuantitativos del rendimiento escolar de los estudiantes, datos que 

fueron verificados con las notas de las respectivas libretas de calificaciones.  

2.2. Diseño de la investigación        

La presente investigación, responde a un diseño transeccional correlacional 

dado que este tipo de diseños “describen relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado” (Hernández, Fernández y Baptista, 

1998:188). 

“La investigación no experimental es la que no manipula deliberadamente 

las variables a estudiar. Lo que hace este tipo de investigación es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, para después 

analizarlo. 
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En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes.  

Existen diferentes criterios para clasificar la investigación no experimental, 

adoptaremos la dimensión temporal, es decir de acuerdo con el número de 

momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan los datos. 

Según este criterio las investigaciones no experimentales pueden ser: 

longitudinales (datos de panel) y transversales: Siendo, el diseño de la 

investigación transversal donde se; Recolectan los datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Este tipo de investigaciones es como una fotografía en un momento dado 

del problema que se está estudiando y puede ser: descriptiva o de 

correlación, según el problema en estudio (Cortés & Iglesias, 2004: 27).  

2.3. Población o universo         

La población total inscrita en la unidad educativa  CEDRONI es de 52 

estudiantes entre niños y niñas. 

 

2.3.1. Tipo de muestra         

El tipo de muestra que se tomó para la realización de esta 

investigación es no probabilística. “En las muestras no 

probabilísticas, la elección de los elementos no depende la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra” (Hernandez, Fernández y 

Baptista, 1998:226). 

“Muestreo intencionado: también recibe el nombre de sesgado. El 

investigador selecciona los elementos que a su juicio son 

representativos, lo que exige un conocimiento previo de la población 

que se investiga” (Behar, 2008: 53).  
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En esta investigación se seleccionó a los sujetos de la investigación 

con previos requisitos como edad, sexo, espacio, tiempo y lugar es 

por esta razón que se utilizó este tipo de muestreo. 

2.3.2. Tamaño de muestra        

El total de niños y niñas que se encuentran inscritos en el centro 

educativo CEDRONI son de 52 estudiantes,  de los cuales 15 

estudiantes tienen entre 10 – 11 años de edad quienes son los que 

cumplen con los requisitos que responden a las características que la 

investigación requiere, para que los instrumentos preparados 

cumplan su propósito y se logre responder a los objetivos de la 

investigación.   

2.4. Técnicas           

Test de autoconcepto: para la variable  roles de género. 

Encuesta: para la variable roles de género. 

Guía de entrevista: para la variable roles de género. 

Test Raven Especial: para la variable rendimiento escolar, para demostrar 

el nivel de coeficiente intelectual de los niños y niñas. 

2.5. Instrumentos          

Test de autoconcepto: consta de 15 ítems para determinar el nivel de 

autoconcepto que poseen los niños y niñas a la edad de 10-11 años de 

edad. 

Cuestionario Tareas de casa: para identificar los roles que la familia otorga 

a los niños y niñas cuando están fuera de la Escuela, también para verificar 

si los roles que desempeñan difieren por el género de los estudiantes, si 

desempeñan roles en exceso e indagar en el contexto familiar de cada 

estudiante para identificar factores predisponentes al bajo rendimiento 

escolar.  
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Preguntas de entrevista: Para Dirigentes de la comunidad y profesores de la 

escuela, todo para poder corroborar la información brindada por los 

niños/niñas y padres de familia. 

Cuadernillo de matrices progresivas Raven Especial comprende de las 

series A, AB, B con un total de 36 items, esto para poder medir el nivel de 

coeficiente intelectual que poseen los niños y niñas, demostrando con los 

resultados obtenidos que tanto niños y niñas tienen capacidades 

intelectuales iguales entre niños y niñas.  

De acuerdo a la valoración que otorga el ministerio de educación al 

rendimiento académico de los estudiantes, son evaluados y clasificados  en 

dos dimensiones: 

- Valoración cualitativa  

- Valoración cuantitativa  

Para la completa realización de la investigación y total veracidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes, se toma en cuenta la valoración 

cuantitativa, extrayendo las notas de calificaciones del primer, segundo y 

tercer bimestre de las libretas de calificaciones, además de observar el 

registro de asistencia de los estudiantes para verificar si la asistencia y 

faltas son factores influyentes en el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Delimitación conceptual  

  

3.1.1. Definición de género  

“El género es el conjunto de atributos simbólicos, sociales, económicos, 

jurídicos, políticos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su 

sexo…No nacemos con género, lo desarrollamos a partir del aprendizaje, 

solo nacemos con sexo, todo lo demás se nos enseña y es aprendido” 

(Lagarde, 1995:10).  

El concepto denuncia como a partir de las “diferencias biológicas” entre 

ambos se han ido construyendo socialmente identidades y roles 
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desiguales y se han gestado relaciones sociales y mandatos de poder 

que priorizan a los varones respecto a las mujeres, variando según el 

contexto económico, histórico, político, cultural y religioso de las 

diferentes sociedades. Estas concepciones también afectan a hombres 

que no cumplen con los roles y el papel que la sociedad les ha asignado 

(Fernández y Izaguirre, 2013: 11).  

Originalmente, el género fue definido en contraposición a sexo en el 

marco de una posición binaria (sexo y genero), aludiendo la segunda a 

los aspectos psico-socioculturales asignados a varones y mujeres por 

sus medio social y restringiendo el sexo a las características 

anatomofisiológicas que distinguen al macho y la hembra de la especie 

humana (Bonder, 1998: 2).  

(Oca, Yessica et al, 2013: 209) Cita a Fernández (2000) mencionando 

que “dicho término se vio fortalecido en la década de los sesenta gracias 

a la revolución sexual y a las aportaciones de las autoras encuadradas 

dentro de la llamada “segunda ola” de los movimientos feministas, 

quienes se sintieron beneficiadas con el cambio de sexo a género, ya 

que con este último término podían poner de manifiesto que esos 

significados varían de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia, las 

relaciones interpersonales y las relaciones grupales y normativas, en 

cada generación y en el curso del tiempo”. 

(Santi, 2000: 569) Identifica 3 elementos básicos en cuanto al género, 

que son: 

a. Asignación de género: Se da desde el momento del 

nacimiento por los órganos genitales. 

b. Identidad de género: Son los aspectos biológicos y 

psicológicos que se establecen desde los primeros años de 

vida. 
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c. Rol de género: Conjunto de normas establecidas socialmente 

para cada sexo. 

   

3.1.1.1. La mujer y el hombre desde una perspectiva de género 

A lo largo del desarrollo de la sociedad los individuos fueron 

aprendiendo, a través del proceso de socialización, el 

comportamiento que cada uno debe asumir según fuera hombre o 

mujer. Esta diferenciación, que abarca normas de comportamiento, 

actitudes, valores, tareas, etc., y donde lo femenino se debe 

supeditar a lo masculino, trasciende a todas las esferas de la vida y 

provoca una relación de poder donde el hombre es el dominante 

mientras que la mujer, su papel y tareas, son devaluadas 

socialmente (Santi, 2000: 568-569). 

Las sociedades desarrollan los tipos de mujeres y hombres que 

requieren para su subsistencia y reproducción. Hoy usamos género 

para definir el conjunto de características diferenciadas que cada 

sociedad asigna a las mujeres y a los hombres. 

… El género es visto como un conjunto de fenómenos determinantes 

de la vida social, colectiva e individual. Generalmente las sociedades 

reconocen dos sexos y dos géneros, sobre los cuerpos sexuados 

masculino y femenino, basados en un conjunto de cualidades y 

atributos vitales que son enseñados y aprendidos; por lo tanto el 

género es parte de un proceso pedagógico que se enseña, se 

aprende y muchas veces se desobedece (Lagarde, 1995: 9).  

Como dice AZ Manfred, "Hablar de mujer desde una perspectiva de 

género, es referirnos a una historia de supeditación que nace con la 

implantación del patriarcado en las comunidades primitivas y no ha 

dejado de ser así en las comunidades contemporáneas". Sin 

embargo, esta diferenciación de normas y valores no afecta solo a la 

mujer, ya que el hombre también es víctima de las expectativas 
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sociales que se tienen sobre su comportamiento y desempeño, del 

cual se espera siempre fortaleza, valentía, control emocional e 

independencia, entre otras cosas. 

Esta diferenciación entre los sexos se conoce como rol de género, 

considerándose el género aquella categoría en la que se agrupan 

todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la 

femineidad-masculinidad, y que es producto de un proceso histórico 

de construcción social. Al analizar este concepto vemos que el 

género va más allá del sexo, dado que este se limita a las 

características biológicas y anatómicas, mientras que en el género se 

integran características económicas, sociales, políticas, jurídicas y 

psicológicas, además de las sexuales (Santi, 2000: 569). 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Diferenciación de sexo y género 

Tabla Nº 1: diferenciación de sexo y género 

Sexo  Género  

- Hombre – Mujer  

- Determinado biológicamente  

- En principio no varia  

- Establece diferencias físicas u 

fisiológicas  

- Femenino – Masculino 

- Determinado socialmente 

- Varia con el tiempo y depende 

del contexto  

- Establece relaciones desiguales 

y de subordinación  

Fuente: (Fernández & Izaguirre, 2013: 11) 

El sexo, en sí mismo, no es la causa de las desigualdades que 

existen entre unos y otras, sino la posición de inferioridad que la 

sociedad ha impuesto a las mujeres respecto de los varones. Por 

tanto, la perspectiva de género se configura como una categoría de 
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análisis que nos permite interpretar la manera en la que vivimos y 

nos relacionamos hombres y mujeres en distintas sociedades (Ibíd., 

p.11).  

Hombre y mujer han sido siempre sexualmente diferentes. Y, así se 

conformaron los géneros por la atribución de cualidades sociales y 

culturales diferentes para cada sexo, y por la especialización y el 

confinamiento exclusivo del género femenino en la sexualidad 

concebida como naturaleza, frente al despliegue social atribuido al 

género masculino (Lagarde, 1993: 60).  

(Oca, Yessica et al, 2013: 209) Cita a Arellano (2003) mencionando 

que “De esta forma surge una clara diferenciación: mientras que el 

sexo es una categoría biológica, con el concepto de género se hace 

referencia a la construcción social del hecho de ser hombre o mujer, 

las expectativas y valores, la interrelación entre hombres y mujeres y 

las diferentes relaciones de poder y subordinación existentes entre 

ellos en una sociedad determinada”.  

El concepto sexo se refiere a las diferencias y características 

biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres 

humanos que los definen como hombres o mujeres; son 

características con las que se nace, universales e inmodificables.  

En cambio el género es el conjunto de ideas, creencias y 

atribuciones sociales, que se construye en cada cultura y momento 

histórico con base en la diferencia sexual (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2007: 1). 

3.1.1.3. Interseccionalidad 

Cada persona es un mapa compuesto de múltiples coordenadas: 

edad, sexo y género, clase social, origen y pertenencia étnica, 

sexualidad, nivel educativo, tipo de ocupación laboral, opción 

religiosa, condiciones físicas y psicológicas… que conforman 

nuestras identidades.  
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A esta interacción de factores que atraviesa el cuerpo de cada 

persona, la  llamamos interseccionalidad, y es un marco de análisis 

que nos permite comprender que la humanidad es diversa y que las 

experiencias personales las vivimos según nos determinen unas u 

otras características (Fernández & Izaguirre, 2013: 13).   

3.1.1.4. Identidad de género  

La identidad de género “…presuponía la existencia de una identidad 

personal, o de un yo delimitado originario, que a través del proceso 

de socialización, primero en la familia, luego en los distintos ámbitos 

sociales, adquiría las capacidades, motivaciones y prescripciones 

propias de su identidad genérica adaptándose a las expectativas y 

mandatos culturales. En otros términos afirmaba que la sociedad 

tiene un libreto que debe ser aprendido y que ese aprendizaje 

garantiza la reproducción de un orden de género sin fisuras” (Bonder, 

1998: 2).  

Las “identidades de género” son las construcciones de cada persona, 

según su sexo y un sistema social de valores y creencias, desde su 

nacimiento y a través de relaciones con otras personas, en los 

distintos espacios de los que forma parte (estructuras 

socializadoras).  

Determinan como debemos ser, actuar, pensar o sentir (Fernández & 

Izaguirre, 2013: 15). 

Los hombres tendrán que atravesar por una revolución de creencias 

y actitudes. Esto requerirá no solamente un reacomodo radical del 

condicionamiento tradicional, sino también una transformación de los 

términos en los cuales han estado acostumbrados a encontrar una 

justificación de sus motivaciones y la realización de sus ambiciones, 

así como la profunda reapreciación de sus conceptos sobre las 

mujeres, en especial de sus expectativas acerca de los roles que, 
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según suponen, ellas deben desempeñar en sus vidas (Oca, 

Yessica, et al., 2013: 210).      

3.1.1.5. Estereotipos de género  

Los estereotipos son concepciones preconcebidas acerca de cómo 

son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres (Delgado 

et al., 1998). 

Las identidades de genero están estrechamente relacionadas con los 

“estereotipos de género”, que son ideas preconcebidas acerca de los 

que se espera de las personas en función de su sexo. De nuevo 

están determinados histórica y geográficamente, es decir, varían con 

el tiempo y son reforzados a través de costumbres, tradiciones, 

canciones, religión, cultura, etc. (Fernández & Izaguirre, 2013: 15). 

(Oca, Yessica et al., 2013: 209) Cita a Magally (2011) mencionando 

que a “partir de tal denominación, aparecen los estereotipos, que son 

el conjunto de creencias existentes sobre las características que se 

consideran apropiadas. Estos serían la feminidad para ellas y la 

masculinidad para ellos. Los estereotipos crean a su vez los roles de 

género, es decir, la forma en la que se comportan y realizan su vida 

cotidiana hombres y mujeres, según lo que se considera apropiado 

para cada uno”. También cita a Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (2010) mencionando que “Sin embargo, con 

el paso del tiempo, los avances en la ciencia y la tecnología, así 

como las propuestas de los movimientos feministas y posmodernos, 

favorecieron la participación activa de la mujer en la vida 

socioeconómica, política y cultural del país”.  Tal situación ha 

provocado cambios radicales en la concepción de la estructura 

tradicional de ambos sexos, permitiendo y promoviendo nuevas 

alternativas para la distribución equitativa de las tareas domésticas, 

de crianza y laborales. 
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INMUJERES (2004) Los roles de género son conductas 

estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden modificarse dado que 

son tareas o actividades que se espera realice una persona por el 

sexo al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado 

a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el 

rol productivo; y a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras, 

enfermeras, etcétera (rol reproductivo) (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2007: 1).      

3.1.2. Roles de género 

Los roles de género son las conductas, intereses, actitudes, habilidades y 

rasgos de personalidad que una cultura considera apropiados para los 

hombres o las mujeres. Todas las sociedades tienen roles de género. 

Desde una perspectiva histórica, en la mayoría de las culturas se 

esperaba que las mujeres dedicaran todo su tiempo al cuidado del hogar 

y de los niños, y que los hombres fueran los proveedores y protectores. 

También que fueran dóciles y cariñosas y que los hombres fueran 

activos, agresivos y competitivos. En la actualidad, los roles de género, 

sobre todo en las culturas occidentales, han alcanzado mayores grados 

de diversidad y flexibilidad (Papalia, Olds & Feldman, 2009: 257). 

“Muchas personas realizamos funciones que en los estereotipos 

corresponden a los del otro género. Entonces, podemos ver que los 

géneros se modifican social y culturalmente… 

…Los géneros, en la modernidad, cambian tanto que en unas decenas 

de años las personas están realizando actividades que en la década 

pasada estaban prohibidas para su género” (Lagarde, 1995: 11).  

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2007: 6) Cita a Lamas (2002) quien 

señala que “el papel (rol) de género se configura con el conjunto de 

normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo 

con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato 
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generacional de las personas, se puede sostener una división básica que 

corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres 

paren a los hijos y, por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo 

maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino, que se identifica 

con lo público. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes 

establece estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los 

papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al 

estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al 

género”. Según Lamas, el hecho de que mujeres y hombres sean 

diferentes anatómicamente los induce a creer que sus valores, 

cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes también lo son. Las 

sociedades determinan las actividades de las mujeres y los hombres 

basadas en los estereotipos, estableciendo así una división sexual del 

trabajo. 

Los “roles de género” son el conjunto de tareas y actividades que se 

asignan socialmente a mujeres y hombres y son interiorizados desde 

edades muy tempranas, de manera que tienden a mantenerse durante 

toda la vida.  

La teoría de los 3 roles (desarrollada por el Instituto Nacional de Harvard 

y Caroline Moser) clasifica los distintos roles que realizan las personas 

dentro de la sociedad:      

 Rol productivo: trabajo o conjunto de actividades que son 

remuneradas en el mercado en forma de salario o especies. 

Comprende la producción de mercancías o trabajo con valor de 

cambio (tiene un precio) tanto en el ámbito público (fabrica, oficina) 

como el privado (la casa). 

 Rol reproductivo: conjunto de tareas domésticas gratuitas que son 

necesarias para garantizar la reproducción biológica (crianza de las 

wawas), la reproducción social (el cuidado y mantenimiento de 

adultos y niñez en edad de trabajar), la fuerza de trabajo futura 
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(niñez en edad escolar) y la generación anciana o personas 

dependientes (personas con discapacidades). 

 Rol socio-comunitario: conjunto de actividades de orden público que 

aseguran el funcionamiento o administración de la comunidad. Está 

muy vinculado al ámbito político, en el que interactúa la ciudadanía, 

ya sea de forma individual o a través de agrupaciones. 

En Bolivia con respecto al rol reproductivo, los hombres participan en 

mayor medida del mercado de trabajo (en concreto el mercado formal, 

siendo las mujeres mayoría en los sectores informales) y reciben 

mayores salarios por el mismo trabajo. En otros casos las mujeres no 

pueden siquiera participar del ámbito productivo por la carga del rol 

reproductivo. Además no se reconoce la importancia del trabajo que 

realizan al interior del hogar, comida, tejidos, actividades agrícolas o 

ganaderas, etc., que en ocasiones también generan ingresos para la 

familia (Fernández & Izaguirre, 2013: 16). 

(Oca, Yessica et al., 2013: 208) Cita a Lamas (2002) mencionando que 

“Desde el nacimiento, hombres y mujeres presentan una diferenciación 

clara desde el punto de vista biológico; sin embargo, las variantes 

comportamentales, sentimentales y de pensamiento se atribuyen más a 

la influencia de la cultura. Se estima que unos y otras tienen las mismas 

emociones y sentimientos, y potencialmente la misma capacidad mental. 

Por tanto, las diferencias convencionales en prioridades, preferencias, 

intereses y ocupaciones se deben al condicionamiento parental, 

educacional y sociocultural”. 

(Ibíd., 208-209) Cita a Valdez-Medina, Díaz-Loving y Pérez (2005) 

mencionando que “De esta forma, múltiples culturas adoptaron una forma 

específica de organización de la división sexual del trabajo. Según esta, 

le correspondió a la mujer el espacio del hogar por su capacidad para 

gestar y amamantar a los hijos debido al cuidado que estos requieren, se 

le asignó el tiempo en que era imprescindible su presencia, e incluso 

más. Por su proximidad espacial, se ocupó del resto de las funciones 
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vinculadas al espacio de la casa, mientras que el hombre se dedicara a 

la agricultura, la cacería, la domesticación de animales y la guerra. Por 

ello, las mujeres, hasta hoy, han sido educadas sobre todo para las 

labores domésticas y el cuidado y la educación de los hijos, en 

comparación con los hombres, que lo han sido para ser los proveedores 

y protectores del hogar”. 

3.1.2.1. La familia y los roles de género 

(Santi, 2000:569) Cita a (Fernández L. Roles de género. Femineidad 

vs masculinidad. Tema No.5. Marzo 1996. pág.18.) mencionando que 

“La familia constituye el espacio primario para la socialización de sus 

miembros, siendo en primera instancia el lugar donde se lleva a cabo 

la transmisión de los sistemas de normas y valores que rigen a los 

individuos y a la sociedad como un todo. 

De esta manera, desde muy temprano, la familia va estimulando el 

sistema de diferenciación de valores y normas entre ambos sexos, 

asentando así tanto la identidad como el rol de género. Las reglas 

sociales van deslindando de manera clara las expectativas 

relacionadas con los roles que las personas deben asumir. 

Igualmente, la idea que se tiene sobre el rol de padre, madre, esposa 

o esposo, está condicionada en gran medida por la sociedad de la 

cual somos resultado”.   

El contexto familiar refuerza la diferenciación genérica, dando 

actividades diferentes a niños y a niñas; a las niñas se les destinan 

aquellas relacionadas con el hogar, servir, atender a otros; mientras 

que a los niños se reservan actividades de competencia que les 

permiten tener un mayor control sobre el medio externo, lo cual es 

una forma muy importante de ir delimitando las normas de 

comportamiento y dejando claras las expectativas sociales hacia 

cada sexo. La familia, por tanto, es el principal eslabón del proceso 

de tipificación sexual dado que es formadora por excelencia y de 

difícil sustitución. 
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Este proceso de tipificación sexual se observa en las familias, no solo 

en el proceso de transmisión de estos valores a las nuevas 

generaciones, sino como parte intrínseca, importante e indiscutible 

de las pautas relacionales que se establecen entre sus miembros, 

que conlleva, en no pocas ocasiones, a alteraciones en las 

relaciones familiares y en el funcionamiento familiar. 

Como indicadores de un funcionamiento familiar adecuado puede 

considerarse la flexibilidad en las reglas y roles familiares, es decir 

que estas no sean rígidas, que no se impongan, sino que sean claras 

y que se asuman conscientemente por los miembros existiendo 

complementariedad entre los integrantes del sistema familiar para su 

cumplimiento, con el objetivo de evitar la sobrecarga y 

sobreexigencia en algún miembro. Sin embargo, cuando analizamos 

este indicador desde el concepto de género nos damos cuenta que 

están indiscutiblemente relacionados y que las problemáticas del rol 

de género, en cuanto a las normas establecidas para cada sexo, 

imposibilita en muchos hogares su comportamiento adecuado, 

manteniéndose, por lo general, un modelo tradicional de distribución 

de las tareas domésticas que da a la mujer la mayor responsabilidad 

ante ellas y mantiene el hombre un rol periférico. 

Al unirse a esto la creciente independencia e incorporación de la 

mujer a las actividades sociales, se provoca inevitablemente una 

sobrecarga y sobreexigencia en ella, dinámica que se hace aún más 

compleja al tratar la familia, y el propio hombre, de incorporarse cada 

vez más a estas tareas, para tratar de asumir un rol diferente en aras 

de lograr mayor complementariedad, pero al no cambiar sus valores 

aparecen conflictos en la relación asignación-asunción del rol, lo que 

afecta necesariamente los procesos de interrelación familiar. Esta 

situación se convierte en un espiral, dado que las madres educan, en 

la mayoría de los casos, a sus hijos en patrones sexistas, mientras 
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que exigen que el padre participe más en las tareas del hogar, con lo 

que provocan que no queden claros los roles y valores en la familia. 

Otro indicador importante del funcionamiento familiar viene dado por 

la jerarquía, donde debe quedar clara la posición de poder, siendo 

más favorable en la medida en que se logre un sistema jerárquico 

horizontal entre ambos miembros de la pareja, lo que es decir, un 

mismo nivel de poder en el subsistema conyugal con relación a los 

otros subsistemas familiares; sin embargo aquí interviene también de 

manera negativa el rol de género, dado que en Cuba todavía persiste 

el modelo de familia tradicional patriarcal, caracterizada por vínculos 

de dependencia y jerarquía rígidos en la que la mujer debe 

supeditarse al hombre, no lográndose el nivel horizontal ya que ellos 

responden también a su asignación genérica que les crea la 

expectativa de que deben ejercer poder y autoridad sobre otros. Para 

que exista una jerarquía adecuada y un adecuado funcionamiento 

familiar debe haber igualdad, por esto la primacía del hombre de una 

forma rígida conlleva a una disfunción familiar (Santi, 2000: 570). 

3.1.2.2. La comunicación y la afectividad en la familia desde la perspectiva 

de roles de género  

No se podrían dejar de analizar 2 indicadores muy importantes de 

funcionamiento familiar que son la comunicación y la afectividad en la 

familia, y que también se ven afectados por lo asignado socialmente 

en el rol de género interfiriendo en muchos hogares en la adecuada 

dinámica interna del sistema familiar. 

a. La comunicación para que sea efectiva y favorable a la salud 

familiar debe darse de forma clara, coherente y afectiva; sin 

embargo, cualquier alteración de los procesos de interrelación 

familiar la afecta y da lugar a dobles mensajes, mensajes 

indirectos y comunicaciones incongruentes que tienen como 

principal causa dilemas no resueltos y que se pueden poner 

de manifiesto, por ejemplo, en los conflictos ante la 
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asignación-asunción de roles, ante la necesidad de realización 

personal y autonomía de la mujer, y las limitaciones impuestas 

por la familia. 

Se afecta también la comunicación en tanto que la sobrecarga 

de roles, la sobreexigencia en la mujer, unido al papel 

periférico en que se mantiene el hombre, limitan las 

posibilidades de comunicación con los hijos y entre ellos como 

pareja, limitándola en ocasiones a las cuestiones referentes a 

la vida escolar o laboral. 

Según P. Arés, "si los roles, los límites, las jerarquías y los 

espacios están distorsionados, lo más probable es que ello 

altere todo el proceso de comunicación e interacción familiar; 

por tal motivo el tema de la comunicación no puede ser visto 

desligado de estos procesos". 

b. La afectividad o forma de expresar los sentimientos se ve 

marcada también, indiscutiblemente, por los patrones de 

comportamiento y valores asignados por el rol de género y la 

dinámica interna de la familia.  

Para que esta sea funcional y promueva la salud de sus 

miembros debe permitir y fomentar la expresión libre de la 

afectividad, ser capaz de expresar las emociones positivas y 

negativas, y transmitir afecto. 

Varios autores señalan que el proceso de entrenamiento a que 

es sometido el hombre, estimula en ellos el uso de la violencia 

para dominar a otros, para ejercer el poder y para resolver 

conflictos, mientras por otra parte se les restringe el contacto 

con el mundo de los afectos, y se le obliga no solo a inhibir sus 

sentimientos, sino también a no sentir. La forma de expresar 

los sentimientos para los hombres y las mujeres se refuerza 

continuamente de manera que se llega a tomar como normal 

la actitud que encierra contenidos discriminantes para ambos; 
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como por ejemplo, el considerar que la mujer debe ser más 

emotiva, y asociar a los hombres a la rudeza y la agresividad. 

Evidentemente esto afecta la expresión libre de los 

sentimientos y la transmisión de afecto dentro de la familia 

(Santi, 2000: 571).  

 

3.1.2.3. Violencia de género en el ámbito educativo 

Los centros educativos son instituciones socializadoras que influyen 

de una manera importante en la conformación de la persona. En este 

sentido, tienen un papel clave para fomentar relaciones libres de 

violencia entre el estudiantado y el personal educativo.  

De manera recurrente, compañeros y educadores cometen actos de 

acoso y violencia de género, como son (Fernández & Izaguirre, 2013: 

101).   

 Abusar de las mujeres verbalmente y hacer comentarios 

sexistas; 

 Caricaturizarlas y hacer publicaciones obscenas; 

 Ridiculizarlas, gritarlas y “hacerlas callar” 

 Maltratarlas e intimidarlas físicamente  

 Invadir su espacio físico, toquetearlas y/o manosearlas sin su 

consentimiento  

 Forzarlas a cualquier acto sexual (violación) 

    

3.1.2.4. Estudios de género y sexo  

“El análisis de género nos permite incorporar el enfoque de género 

en las intervenciones sociales, sean de desarrollo internacional, 

nacional o local. Se utiliza para conocer y comprender las realidades 

de hombres, mujeres, niños y niñas, cuyas vidas van a estar 

afectadas por estas acciones.  

Este aspecto nos ayuda a observar las diferencias en la participación 

de hombres y mujeres en el hogar, en la economía, y en la sociedad, 
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así como las estructuras, procesos y prácticas, de socialización que 

mantienen la distribución desigual de oportunidades” (Fernández & 

Izaguirre, 2013:113).  

La mayoría de los padres fomentan, ya desde los primeros años, la 

adopción de los papeles que la sociedad atribuye a cada sexo; 

premian (refuerzan), al efecto, la conducta que se considera 

especifica del sexo respectivo, y favorecen el aprendizaje por 

imitación correspondencia. 

El juego desempeña, a este respecto, una importante función. Los 

padres no solamente les dan juguetes distintos, desde la más 

temprana edad, sino que alientan, con sus comentarios, las formas 

lúdicas que juzgan más idóneas para cada sexo, especialmente los 

juegos de papeles sociales. Los motivos que deciden los modos de 

conducta específicos del sexo son, por un lado, el deseo de obtener 

la aprobación de los mayores, asociado al medio de verse 

rechazados o castigados; por otro, la identificación con el padre o la 

madre (según de tratase de un niño o de una niña), por imitación de 

su conducta. Según las observaciones de EMMERICH (1959), al 

jugar con muñecas que representan a los padres y a los hijos, los 

niños varones se identifican más con el padre que con la madre; las 

niñas en cambio, lo hacen indistintamente. Debe atribuirse esta 

predilección a la función dominante que nuestra sociedad le asigna al 

hombre. Correlativamente, los niños varones prefieren cualidades 

tales como la agresividad, las dotes de mando, el poder corporal (la 

fuerza, el ejercicio), la actividad física y el espíritu de lucha; de las 

niñas se espera una conducta de dependencia, una actitud pasiva y 

apacible, la inhibición de la agresividad, la cortesía y pulcritud, así 

como una especial capacidad para el dialogo (Nickel, 1978: 285-

286). 

(Oca et al, 2013: 210) Cita a (Arellano, 2003; Bastida, 2009; 

Vázquez, 2006) mencionando “que el viraje del poder está 
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produciendo una reorganización de la sociedad sin precedentes, en 

la que los antiguos equilibrios establecidos en diferentes 

circunstancias han sido reemplazados por otros nuevos y no 

familiares. Así, las mujeres tienen ahora no solo la posibilidad de 

trabajar, sino de obtener puestos gerenciales, estudiar y obtener 

posgrados; deciden si aceptan o no la maternidad y, de aceptarla, 

eligen el momento apropiado y si serán o no las únicas encargadas 

de la crianza de los hijos”. 

En el desarrollo histórico de la humanidad se han ido transmitiendo 

valores a través de la cultura, la religión, las costumbres, etc., 

relacionadas con el papel y rol que deben asumir los diferentes sexos 

en la sociedad. Por lo general la mujer se destinaba a la procreación, 

el cuidado de los hijos y del hogar, mientras que del hombre se 

esperaba que fuera capaz de garantizar la satisfacción de las 

necesidades de su familia y su subsistencia. La mujer, por tanto, era 

relegada al ámbito doméstico, y el hombre era el que mantenía un 

vínculo con el exterior del sistema familiar (Santi, 2000:568). 

3.1.3. Definición de rendimiento escolar  

El rendimiento escolar es “el producto que da el alumnado en los centros 

de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares”. La definición anterior pone énfasis en los 

resultados y es bien cierto que la educación ha de entender sobre todo a 

los procesos, más nos guste o no – las notas – constituyen objeto de 

general inquietud, a la par que son indicadores oficiales del rendimiento. 

A pesar de las limitaciones de las calificaciones, por el momento son los 

indicadores más invocados del rendimiento académico, sin que ello 

suponga aquiescencia por nuestra parte (Martínez-Otero, 2007: 48). 

(Miguel, 2001: 82) Cita a Martínez Otero (1996) mencionando que “el 

rendimiento académico, definido como el producto que rinde o da el 
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alumnado en el ámbito de los centros oficiales de enseñanza, y que 

normalmente se expresa a través de las calificaciones escolares”.  

El rendimiento escolar se relaciona también con las aptitudes y 

habilidades cognoscitivas que el alumno desarrolla en su ambiente 

familiar, que modelan la información que el alumno posee acerca del 

mundo, el lenguaje que utiliza, la forma de razonar, de relacionar la 

información, la motivación y constancia en el trabajo, etc. Martínez 

González (1992), destrezas que inciden a su vez en la consecución de 

un buen rendimiento académico (Ibíd., p. 95). 

A veces sucede que el rendimiento general de una escuela es tan bajo, 

que no es posible saber quiénes son los niños que tienen dificultades 

para aprender y cuales son solamente resultantes de deficiencias 

escolares o socioculturales. Tampoco es fácil diferenciar a los que tienen 

atrasos iniciales en su desarrollo cognitivo o emocional, superables 

mediante una ayuda pedagógica colectiva, de los que tienen trastornos 

específicos, de mayor severidad y persistencia, y que necesitan una 

psicopedagogía especial (Valdivieso, 2002:32). 

3.1.3.1. Factores socioculturales que inciden en el rendimiento escolar  

Los factores socioculturales comprenden todo tipo de influencias del 

medio humano, especialmente las de relación; pero también las de 

condiciones económicas y las estructuras, normas y producción 

cultural de la sociedad. Es bien conocida, desde hace tiempo, la gran 

importancia que la situación familiar y la conducta de las personas 

que cuidan y educan al niño reviste, para el desarrollo social y 

emocional del mismo. (TEHAN, 1963; NICHOLS, 1964), La esfera 

cognoscitiva, principalmente la capacidad intelectual, se ve afectada, 

en si, por el modo de educación de los padres (Nickel, 1978:24). 

(Miguel, 2001: 81-82) Cita a Ladrón de Guevara (2000) mencionando 

que “El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un 
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problema preocupante por su alto índice de incidencia en los últimos 

años. Al buscar las causas de que el alumno no consiga lo que se 

espera de él, y desde una perspectiva holística, no podemos 

limitarnos a la consideración de factores escolares (ratio 

profesor/alumno, agrupación de los alumnos, características del 

profesor, tipo de centro y gestión del mismo) sino que es preciso 

hacer un análisis de otros factores que afectan directamente al 

alumno como pueden ser factores personales (inteligencia y 

aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, autoconcepto), 

factores sociales (características del entorno en el que vive el 

alumno) y factores familiares (nivel socioeconómico familiar, 

estructura, clima, etc.)”.  

3.1.3.1.1. Factores sociales  

(Miguel, 2001: 85) Cita a Fernández y Salvador (1994) donde 

menciona que “Para analizar el influjo de la familia en el 

rendimiento escolar, la perspectiva más adecuada es 

considerarla como un componente del factor social”, Fullana 

(1996) menciona que “la posibilidad de obtener un bajo 

rendimiento no se debe exclusivamente a características 

individuales sino también a características sociales y a factores 

que son fruto de la interacción constante del individuo con su 

entorno social y familiar”.  

3.1.3.1.2. Factores familiares  

La educación fiscal en todos sus niveles es gratuita y 

obligatoria. Si bien es cierto que muchas escuelas tienen 

problemas, con frecuencia sucede que los padres y madres no 

llevan a sus hijos e hijas a la escuela porque queda muy lejos o 

porque los niños/as tienen que trabajar.  

Es responsabilidad de todos que los niños y niñas se eduquen y 

este es un paso fundamental para que todos tengamos iguales 
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oportunidades de trabajo y de acceso a los beneficios sociales y 

culturales que ofrece el Estado (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 2012: 21). 

(Miguel, 2001: 85-86) Cita a (Fullana, Rico Vercher, Ridao 

García, Campos Luanco) donde mencionan que “A través de 

los diferentes trabajos que han tratado de identificar las 

variables del entorno social y familiar relacionadas con el 

rendimiento escolar de los alumnos, se ha podido comprobar 

que ciertas características del medio familiar dan lugar a un 

clima educativo y afectivo más o menos estimulante y motivador 

que repercute en las ejecuciones escolares de los niños”. Cita 

también a Marjoribanks (1979) mencionando que “Aspectos 

como la orientación intelectual, la presión para el logro y la 

aprobación parental parecen relacionarse con la inteligencia, el 

logro académico y otras características afectivas tales como el 

autoconcepto académico, el grado de ajuste escolar y la 

motivación de logro”.  

Al analizar el modo cómo actúa la familia en relación al 

rendimiento escolar, se diferencian distintas variables con 

diferente incidencia, según la naturaleza de las mismas. Entre 

dichas variables se encuentran: a) la estructura o configuración 

familiar, es decir, el número de miembros que la componen y el 

lugar que ocupan los hijos en la misma; b) el origen o clase 

social de procedencia conformado por la profesión y el estatus 

social de los padres así como por los ingresos económicos el 

ambiente y medio socio-culturales con que cuentan los hijos y 

las características de la población de residencia, etc.., c) el 

clima educativo familiar, en él se incluye tanto la actitud de los 

padres hacia los estudios de sus hijos como el clima afectivo 

familiar en el que se desarrolla el hijo, junto con las expectativas 
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que han depositado en él. La variable familiar que mayor peso 

tiene en relación al rendimiento escolar es el clima educativo 

familiar (Gonzáles, 2003: 253).  

Se presenta a continuación una tabla – resumen (elaborada a 

partir de Gómez Dacal, 1992) en la que se recogen diferentes 

variables ligadas a la familia relacionadas en diferentes estudios 

con el bajo rendimiento de los alumnos: 

 

Tabla Nº 2: Factores familiares vinculados con el rendimiento escolar 

Características familiares estructurales 

Nivel económico 
Pertenencia a 

grupos minoritarios 

Nivel educativo de 

los padres 

Salud de los 

padres 

- Vivir en entornos 

empobrecidos.  

- Pobreza.  

- Falta de 

disponibilidad de 

materiales para 

el estudio en el 

hogar.  

- Pertenencia a 

familia 

monoparental.  

- Ser negro 

hispano.  

- Ser hijo de 

inmigrantes.  

- Tener madre 

adolescente 

soltera.  

- Falta de 

educación 

formal de los 

padres. 

- Padres sin 

formación en 

secundaria. 

- Falta de salud 

de los padres.  

- Padres con 

enfermedad 

mental grave.  

- Padres 

alcohólicos. 

- Padres 

toxicómanos.  

Fuente: Elaborado por Gómez Dacal (1992) citado en (Miguel, 2001, pág. 86) 

(Ibíd., p. 87) Cita a Coleman (1966) mencionando que “El 

background familiar se define a través de una serie de 

aspectos: el nivel socioeconómico familiar, la formación de los 

padres, los recursos culturales de que se dispone en el hogar y 

la estructura familiar”.  
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Tabla Nº 3: Características familiares dinámicas   

Hechos circunstanciales estresantes Clima educativo familiar 

- Abusos o negligencias en el hogar.  

- Divorcio o separación de los padres.  

- Muertes de uno de los padres.  

- Pobres expectativas educativas de 

padres sobre los hijos.  

- Falta de apoyo familiar.  

- Pobres habilidades parentales.  

- Hogar desunido.  

Fuente: Elaborado por Gómez Dacal (1992) citado en (Miguel, 2001:86) 

 

3.1.3.1.3. Rendimiento escolar y formación de los padres  

(Ibíd., p. 89) Cita a lzloffinan (1995); Pérez Serrano (1981) “El 

nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en 

relación con la posición social que ocupan, es un aspecto que 

permite conocer el ambiente en el que se mueve el niño, así 

como la vida cultural y oportunidades para el aprendizaje que 

éste le ofrece, aspectos que desempeñan un papel decisivo en 

la inteligencia y rendimiento escolar de los alumnos, no ya solo 

por la posición económica y cultural que conlleva pertenecer a 

un determinado nivel social, sino por los estímulos que 

constantemente se le ofrece al niño para el estudio, por las 

actitudes hacia el trabajo escolar y por las expectativas futuras 

depositadas en él”.  

Dependiendo del nivel intelectual de los padres, la familia va a 

utilizar unos códigos lingüísticos determinados y predominarán 

unos temas de conversación diferentes: en una familia de nivel 

de estudios medio-alto, los comentarios, las preguntas a los 

hijos, el vocabulario y la preocupación de los padres acerca de 

lo que sus hijos han estudiado en clase, coinciden con los de la 

escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la 

misma línea, por lo que se da un continuo de formación 
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(Estebaranz y Mingorance, 1995) que favorece el buen 

desarrollo académico del alumno. 

3.1.3.1.4. Rendimiento escolar y estructura familiar  

(Miguel, 2001: 90-91) Cita a Gómez Dacal (1992); Ladrón de 

Guevara (2000) mencionando que “La estructura familiar suele 

definirse a través de la dimensión de la familia (nº de miembros) 

y de la custodia paterna. Es una variable asociada al nivel 

socieconómico y al clima familiar, aspectos ambos que influyen 

sobre el rendimiento escolar. En diferentes investigaciones 

realizadas a lo largo de los años, se constata que el tamaño de 

la familia se relaciona inversamente con el rendimiento, por lo 

que a mayor número de hijos, parece que aumenta la 

posibilidad de que descienda el nivel de rendimiento 

académico, lo que puede deberse a que, al haber más 

miembros jóvenes y menos desarrollados, el clima intelectual se 

deteriora”.  

Cita también a Husen (1962); Gilly (1978); Polaino (s/f); 

mencionando que “comprueba que los hijos de padres 

separados no siempre presentan dificultades escolares – 

atribuyendo este fenómeno a mecanismos psicológicos de 

compensación que anulan la posible influencia negativa – es 

fácil encontrar en alumnos procedentes de familias rotas crisis 

de ansiedad, trastornos psicosomáticos, déficits en el 

rendimiento escolar, y depresión infantil. Los problemas que 

afectan al rendimiento escolar del alumno en esta situación se 

dejan ver antes incluso del desenlace del acontecimiento”.  

(Miguel, 2001: 92) Cita a Sun y Li (2001) mencionando que 

“Una gran cantidad de investigaciones manifiestan que en las 

estructuras familiares no tradicionales (padre/madre sola y 

padrastro/madrastra) se reduce la oportunidad de los niños para 

el éxito escolar de un modo u otro. Cita también a Astoine y 
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McLanahan (1991); Downey (1994); Entwisle y Alexander 

(1995); Finn y Owings (1994); Lee (1993); McLanahan y 

Sandefur (1994); Mulkey et al (1992) quienes mencionan que 

“Los alumnos procedentes de familias con un solo progenitor 

puntúan más bajo en los test estandarizados, tienen unas 

aspiraciones educativas más bajas y tienen menos 

posibilidades de graduarse en la escuela superior. Parece que 

los niños que viven una situación en la que los padres vuelven a 

formar pareja siguen obteniendo un rendimiento más bajo, 

según Astone y MeLanahan (1991); Beller y Chung (1992); 

Dawson (1991); Downey (1995). 

3.1.3.1.5. Rendimiento escolar y clima familiar  

(Ibíd., p. 93-94) Cita a Gómez Dacal (1992) mencionando que 

“El clima familiar (entendido como rasgos, actitudes y 

comportamientos de los miembros del grupo familiar, 

principalmente los padres) resulta ser un subsistema muy 

importante por su relación con el trabajo escolar del alumno, y 

para valorarlo suele hacerse referencia a los intercambios 

(afectivos, motivacionales, intelectuales, estéticos, etc.) 

producidos en el seno de la familia; a la utilización del tiempo de 

permanencia en el domicilio por los diferentes miembros de la 

unidad familiar; y a las relaciones establecidas entre la familia y 

su entorno”. Para Williams (1979) “el ambiente familiar puede 

analizarse teniendo en cuenta una serie de aspectos como los 

estímulos y oportunidades que dan los padres a los hijos para 

actuar en diferentes situaciones; la información que les 

proporcionan para incrementar su nivel formativo; o las 

expectativas de los padres sobre el rendimiento de los hijos”.  

Martínez Gonzales (1992) menciona que: Las notas que definen 

un ambiente familiar positivo son la comprensión, el respeto, el 

estímulo y la exigencia razonable; el alumno que crece en un 
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clima así, se siente integrado y adaptado a la familia, aceptando 

sus normas, valores y actitudes, lo que es importante para el 

desarrollo de actitudes positivas hacia las tareas intelectuales y 

académicas.  

Palacio – Quintín (1988) Los alumnos con éxito escolar 

disponen de un clima familiar que ayuda y fomenta la actividad 

exploratoria, que orienta hacia la tarea, que estimula la 

evaluación de las consecuencias del comportamiento propio, 

que estimula la verificación y comprobación de sus acciones, 

que da con frecuencia feed-back positivos, ofrece índices e 

informaciones específicos y pertinentes, y plantea más 

preguntas y cuestiones. 

Fullana (1996) un clima educativo estimulante y estable, 

caracterizado por una estabilidad en las relaciones entre todos 

los miembros de la familia, unas expectativas adecuadas de los 

padres hacia los hijos, favorecen un mejor desarrollo escolar de 

los hijos.  

3.1.3.1.5.1. Ambiente cultural familiar  

(Miguel, 2001: 95) Cita a Paulson (1994, 1994); Phillips 

(1992); Melby (1993); Martínez González (1992) Algunos 

indicadores que distinguen un ambiente familiar 

culturalmente rico son la naturaleza de las interacciones 

lingüísticas y comunicativas que se establecen entre sus 

miembros, la frecuencia de lectura, la organización familiar, 

la importancia que se da a la asistencia a clase, las 

aspiraciones y expectativas académicas y profesionales. 

Todas estas variables están en muy estrecha relación con 

el nivel de formación intelectual y cultural de los padres y 

con el estatus socieconónomico de la familia, y ejercen su 

influencia sobre el rendimiento escolar del alumno. 

3.1.3.1.5.2. Relacion padres – hijos  
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La relación existente entre la naturaleza de las 

interacciones establecidas entre padres – hijos y el 

rendimiento académico de estos últimos puede 

considerarse circular; por un lado la primera es una 

importante influencia para el rendimiento escolar (Campos y 

Calero, 1988), y por otro, el rendimiento escolar es una de 

las variables moduladoras más importantes de las 

relaciones paterno – filiales (Gutiérrez, 1984), pudiendo 

considerar incluso que el fracaso escolar provoca la 

degradación del clima familiar (Fernández y Salvador, 

1994). Así pues, puede decirse que el rendimiento viene 

condicionado por el equilibrio afectivo y emocional del 

alumno, muy influenciado a su vez por las relaciones que 

mantiene con los miembros de su familia (Miguel, 2001: 96). 

(Ibíd., p. 97-98) Cita a Osorio y Nieto (1981) mencionando 

que “Los niños maltratados son alumnos que no encuentran 

estímulo ni reconocimiento de sus esfuerzos; sólo conocen 

la indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten 

rechazados por sus padres y pueden proyectar este 

sentimiento hacia sus profesores. Su estado emocional es 

de tensión y angustia, lo que impide una conducta escolar 

positiva y contribuye a que presenten problemas de 

deficiencias escolares”.  

3.1.3.1.5.3. Uso del tiempo libre  

Gómez Dacal (1992) menciona que: De forma general, la 

ocupación del tiempo libre puede clasificarse de la forma 

siguiente: trabajar (ayudando a los padres); realizar tareas 

escolares (bien establecidas por la escuela, o bien 

impulsadas por los padres, ya sea de forma directa o a 

través de cursos); jugar (individualmente o en grupo); leer; 
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ver programas de televisión; o descansar. En función de 

cómo se ocupe este tiempo libre, podemos diferenciar entre 

familias en las que los hijos pasan una gran cantidad de su 

tiempo dedicado a tareas escolares y otras en las que se 

dedican a otras actividades de corte más lúdico como ver la 

televisión (Miguel, 2001: 100-101).  

3.1.3.1.5.4. Demandas, expectativas, aspiraciones  

Martínez Gonzáles (1992) Las aspiraciones culturales y 

educativas desarrolladas por los alumnos dependen en 

gran medida de los estímulos que reciben de su entorno; 

cuanto más ricos y variados sean, más elevadas serán sus 

aspiraciones, y esto parece relacionarse con el estrato 

social al que pertenecen las familias, que ejerce su 

influencia también respecto del grado en que estas 

aspiraciones se hacen realidad: los logros. 

Una actitud de indiferencia por parte de los padres respecto 

de la actuación del hijo en la escuela puede generar en éste 

un estado psicológico de inseguridad que incide en la 

elaboración de una baja autoestima. Esto hace que el 

alumno, al ver reducida su aptitud para el estudio, se forme 

un autoconcepto negativo, que afectará a su motivación y al 

esfuerzo realizado para asimilar contenidos curriculares y 

alcanzar los objetivos planteados por la escuela. Cuando se 

desarrolla un autoconcepto negativo, el alumno se 

abandona y deja de esforzarse por controlar la situación 

(Miguel, 2001: 101-102). 

3.1.3.1.5.5. Interés de los padres en las tareas escolares 

Gómez Dacal y Thorndike, citados por Miguel, mencionan 

que “El interés con que los padres siguen el proceso 

educativo de su hijo (un componente del clima en relación 

con los resultados) se puede manifestar de diferentes 
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formas: contacto frecuente con el centro, preocupación por 

la actividad escolar, creación en casa de un ambiente 

adecuado para el estudio, adquisición de recursos 

culturales, utilización conveniente del tiempo de ocio, 

presión ejercida sobre los hijos para que lean y visiten 

museos, ayuda en las tareas escolares, etc”.  

También cita a Martínez Gonzales (1992) mencionando que 

“Se ha constatado que los padres de familias más humildes 

tienen más dificultades para acercarse al centro que los de 

clase media; aparecen de nuevo los temores, las 

frustraciones, el bajo autoconcepto y la falta de confianza 

para desenvolverse en el centro con los profesores, que les 

impiden mantener el contacto, lo que no significa 

necesariamente que den menos importancia a las 

cuestiones escolares. Pérez Serrano (1984) Cabe destacar 

aquí que no siempre los padres de estratos menos 

cultivados intelectualmente son los que prestan menor 

atención a sus hijos. Se dan casos de padres muy 

preparados y que ejercen profesiones de alta cualificación 

muy ocupados, que dedican muy poco tiempo a sus hijos” 

(Miguel, 2001: 103). 

3.1.3.1.6. Rendimiento escolar y autoconcepto  

P. Saura (1996, en Gil 1997) ha descrito el autoconcepto como 

un conjunto de percepciones organizado jerárquicamente, 

coherente y estable, aunque también susceptible de cambios, 

que se construye por interacción a partir de las relaciones 

interpersonales. 

El autoconcepto, definido como el conjunto de percepciones y 

creencias que una persona tiene sobre sí misma en diferentes 

áreas (Valle el al, 1999), y cuyo desarrollo está condicionado 
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por las actitudes y el comportamiento de los padres (Fernández 

y Salvador, 1994), desempeña un papel importante en la 

motivación y en el aprendizaje escolar (Weiner, 1990; 

McCombs, 1986; 1989; McCombs y Marzano, 1990). La falta de 

aceptación por parte de los padres debilita el autoconcepto en 

el hijo, la autoestima y el sentimiento de seguridad personal. 

Estas percepciones generan en el hijo un estado de 

dependencia que limita o imposibilita un adecuado desarrollo 

personal (Kimball en Rodriguez Espinar), lo que influye de 

forma negativa en su rendimiento escolar, concretamente en el 

área de lengua y matemáticas (Kempe). (Miguel, 2001: 98).  

Susan Harter define el auto-concepto como la representación 

que la persona construye de sí misma tras considerar y evaluar 

su competencia en diferentes ámbitos. Esta representación 

conjuga aspectos sociales, relacionados con la comparación 

con los demás, y aspectos cognitivos vinculados a las 

diferentes posibilidades de diferenciación e integración de la 

información sobre el YO. 

Los aspectos cognitivos afectan a la organización interna del 

autoconcepto y los aspectos sociales influyen en la 

conformación de los contenidos y en la valencia positiva o 

negativa de las evaluaciones. 

Según Harter la autoestima se define como la valoración global 

de los atributos incluidos el autoconcepto.   

3.1.3.1.7. Rendimiento escolar e inteligencia  

Una de las variables con mayor incidencia en el rendimiento 

escolar, es el nivel intelectual de los niños. Se puede decir que 

los niños más inteligentes tienen un mayor rendimiento que los 

niños de menor capacidad intelectual. Esta creencia general es 

confirmada por diversos estudios resumidos por JENSEN, quien 

expresa que “sobre el 60% de la varianza de las diferencias 
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individuales en el éxito escolar se explica por las diferencias 

individuales en inteligencia”. La correlación entre inteligencia y 

éxito escolar aumenta en la medida que el niño progresa de 

curso (Valdivieso, 2002: 127). 

Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que 

hay correlaciones positivas entre factores intelectuales y 

rendimiento, es preciso matizar que los resultados en los tests 

de inteligencia o aptitudes no explican por si mismos el éxito o 

fracaso escolar, sino más bien las diferentes posibilidades de 

aprendizaje que del alumno. Como es sabido, hay alumnos que 

obtienen altas puntuaciones en las tradicionales pruebas de 

cociente intelectual y cuyos resultados escolares no son 

especialmente brillantes, incluso en algunos casos son 

negativos (Martínez-Otero, 2007: 34). 

3.1.3.1.8. Rendimiento escolar y roles de género 

Con el transcurso del tiempo, todos los grupos asignan roles a 

sus integrantes y asignan normas aunque esto no se discuta 

explícitamente. Las normas son las reglas que gobiernan el 

comportamiento de los miembros del grupo. Atenerse a roles 

explícitamente definidos permite al grupo realizar las tareas de 

modo eficiente. Cuando se trabaja en aula con grupos, en 

muchas oportunidades los roles y las normas que rigen su 

funcionamiento son impuestas por el docente. Sin embargo, 

puede resultar positivo realizar actividades en las cuales se 

discutan y acuerden roles y normas del grupo para garantizar 

su apropiación por parte de los integrantes. En este sentido, 

muchos docentes proponen a los grupos que elaboren sus 

propias reglas o establezcan un “código de cooperación”. 

Respecto de los roles, algunos sugieren que los alumnos 

identifiquen cuales son los roles necesarios para llevar adelante 
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una tarea y se encarguen de distribuirlos entre los miembros del 

equipo (Martínez, 2010: 50). 

3.1.3.1.9. Rendimiento escolar y nivel socioeconómico  

(Miguel, 2001: 87-88) Cita a Ladrón de Guevara, Asbury, 

Fernández y Salvador, Gutierrez: donde mencionan que “Se ha 

constatado que los alumnos pertenecientes a familias más 

desfavorecidas económicamente son inferiores en capacidades 

intelectuales (pensamiento abstracto), siendo su ritmo de 

trabajo más lento y el nivel de concentración para realizar 

tareas prolongadas más bajo”, con lo que no resulta extraño 

encontrar entre este grupo de alumnos el problema del bajo 

rendimiento. 

La posición social de la familia va a producir variaciones 

respecto de la importancia que dan los padres al éxito escolar, 

aspecto que influye sobre los resultados del alumno; en las 

posiciones más desfavorecidas el éxito escolar es escasamente 

valorado, mientras que cuanto más alto es el nivel socio – 

profesional de los padres, mayor importancia se da a este 

aspecto, con lo que la posibilidad de éxito escolar tienen los 

hijos es mayor. Del mismo modo, la presión cultural varía con el 

entorno social de los sujetos; en un ambiente socioeconómico 

bajo, la presión cultural hacia el logro académico es menor e 

influye poco sobre el autoconcepto. 

Cita también a Pérez Serrano, Gordon y Greenidge, Ruiz López 

mencionando que “El nivel sociocultural de la familia 

desempeña un papel muy importante en el rendimiento escolar 

de los hijos por los estímulos y posibilidades que les ofrece para 

lograr una posición social según su grupo de procedencia. De 

hecho, la procedencia socioeconómica puede considerarse uno 

de los factores explicativos del bajo rendimiento; los alumnos 

procedentes de hogares en desventaja social y cultural están 
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menos preparados y reciben menos ayuda en momentos 

difíciles, lo que acentúa la posibilidad de obtener un rendimiento 

escolar por debajo de lo esperado. 

Bronfenbrenner (1986) señala que se puede delimitar el estilo 

de vida, las actitudes y valores y el nivel de vida de las familias 

estudiando las características socioeconómicas del entorno en 

el que viven: cuanto más bajas son las posibilidades 

económicas, mayores probabilidades hay de que los padres 

mantengan relaciones volubles e inestables entre sí, muestren 

desinterés por las tareas académicas, infravaloren las 

actividades culturales y escolares y, como consecuencia, no 

estimulen, motiven ni ayuden adecuadamente al alumno que, 

con frecuencia, verá disminuido su rendimiento. Por el contrario, 

en entornos de mayor nivel socioeconómico se observa un 

mayor interés de los padres, asesoramiento en las tareas, 

mayor colaboración con el centro y entrevistas más frecuentes 

con los profesores (Martínez González), lo que pone al alumno 

en situación de desenvolverse académicamente según lo que 

se espera de él. 

Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con la 

relación entre rendimiento académico y la posición 

socioeconómica; hay quien piensa que, si se controla la 

inteligencia, el nivel social no tiene influencia sobre las notas 

(Carabaña, 1979). 

3.1.3.2. Bajo rendimiento escolar  

Son problemas de moderadas gravedad y afectación personal, 

aunque recuperables si se dan las necesarias atenciones educativas 

escolares y familiares. Ejemplos de este tipo de dificultades lo 

constituyen aquellos alumnos que suelen ir mal en todas las 

materias; que presentan importantes lagunas en el aprendizaje, 

incluso en áreas básicas como la lectura, comprensión lectora y 
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escritura, con retrasos de nivel escolar de hasta cuatro años; que no 

estudian; que, desmotivados, no muestran interés para nada de lo 

que se hace en el colegio; y que con frecuencia molestan en clase 

(Pérez & Cerván, 2005: 27). 

(Miguel, 2001: 83) Cita a Palacios (2000) mencionando que “El bajo 

rendimiento escolar es un problema con múltiples causas y 

repercusiones y en el que están implicados factores de diversa 

índole, de entre los que cabría destacar tres: factores individuales del 

alumno (referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta lo 

motivacional), factores educativos (relacionados con contenidos y 

exigencias escolares, con la forma de trabajar en el aula y de 

responder a las necesidades que presentan algunos alumnos), y 

factores familiares (relacionados con la mayor o menor 

contraposición cultural entre un ámbito y otro)”. 

3.1.3.3. Responsabilidad de la madre, padre de familia o tutores 

Según el Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular las 

responsabilidades que tienen los padres y madres de familia o los 

tutores del niño o niña en edad escolar son: 

Capitulo II – Actores de Evaluación  

Artículo 6. 5  

a) Asumir su responsabilidad en los procesos de formación de sus 

hijas e hijos de forma permanente. 

b) 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. 

c) 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. 



58 
 

d) 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. 

e) Asistir de manera puntual y responsable a las reuniones 

convocadas por la maestra, maestro o autoridad respectiva. 

II. 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 – 

PROFOCOM, 2013: 7). 

 

3.1.3.4. Impacto de la desprotección infantil en el rendimiento escolar  

El objetivo principal del sistema educativo es que los niños aprendan. 

Para conseguirlo, a veces es necesario abordar los problemas que 

les impiden tener un proceso de aprendizaje adecuado. La 

desprotección infantil afecta al rendimiento y adaptación escolar de 

los niños que la sufren tanto o más que muchas de las dificultades 

cognitivas o físicas a las que las escuelas y los profesionales de este 

ámbito dedican tanto tiempo y recursos. 

Los profesores tienen una formación idónea para reconocer e 

intervenir en aquellas situaciones en las que los niños no son 

capaces de beneficiarse y aprovechar los recursos educativos. Esta 

formación les convierte en personas altamente cualificadas para 

detectar los indicadores de que un niño puede estar siendo objeto de 
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desprotección. Las escuelas son uno de los pocos lugares en los que 

los niños son vistos por personas ajenas a la familia casi a diario, y 

constituyen un entorno privilegiado para observarles y detectar 

problemas y cambios en su apariencia y conducta (Madariaga, 2006: 

32).  

3.1.3.5. Relación Familia – Escuela en el rendimiento escolar  

(Miguel, 2001: 82-83) Cita a Coleman mencionando que “Partiendo 

de que los resultados escolares de los alumnos son producto de la 

interacción entre los recursos que aporta la familia a la educación de 

los hijos y los aportados por la escuela”, también cita a Garcia Bacete 

mencionando que “es importante tener en cuenta que la contribución 

de ambas esferas es diferente; mientras que el ambiente social del 

hogar contribuye a la formación de determinadas actitudes, 

promueve el autoconcepto y fomenta las atribuciones de esfuerzo, la 

escuela lo que hace básicamente es proporcionar oportunidades, 

formular demandas y reforzar comportamientos”. A esto, 

evidentemente, hay que añadir las características personales de los 

alumnos. 

Según esto, es preciso considerar que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje no tiene lugar en un ambiente aséptico y 

aislado, sino que en él influyen todos los aspectos emocionales que 

afectan al individuo, por lo que desde la perspectiva holística 

anteriormente citada (en la que la persona y su entorno se influyen 

mutuamente), es necesario tener en cuenta todos los ambientes que 

rodean al individuo a la hora de explicar su rendimiento escolar, en el 

que la familia tiene un peso muy importante sobre todo en 

determinadas las primeras etapas educativas.  

También cita a Parsons mencionando que “Durante la etapa escolar 

del alumno, familia y escuela comparten la función socializadora, 

función entendida como el desarrollo en cada individuo de aquellas 
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habilidades y actitudes que constituyen los requisitos esenciales para 

su futuro desenvolvimiento en la vida”. 

3.1.4. La familia 

“Existen muchas modalidades diferentes de “estructuras familiares” en 

todas las sociedades para organizar su convivencia: además de la 

“tradicional” están las monoparentales, parejas homosexuales, aquellas 

donde abuelos y abuelas ejercen de “progenitores” (a causa de la 

emigración por ejemplo), entre otras. 

Lo que tienen en común todas ellas es que son un pilar fundamental en 

la socialización de las personas desde su nacimiento y normalmente a lo 

largo de su vida, en una manera profundamente emocional. 

En la fase infantil la wawa comienza su integración social. Y es con su 

familia donde, por un lado, aprende determinados comportamientos 

como son comer, dormir, sentir, amar, comunicarse, divertirse, lavarse, 

jugar, vestirse, etc., y, por otro, interioriza creencias, valores, normas, y 

conductas, es decir, una estructura social determinada y un código moral. 

En efecto, la familia tiene un gran peso en las construcciones de género 

de cada persona: a partir de mensajes directos e indirectos nos 

determina en nuestra idea de lo que significa “ser varón” y/o “ser mujer”. 

Obviamente, cada “estructura familiar”, en función de su ideología y 

conformación, presentara su visión particular, pero generalmente 

reproducen fuertemente los roles tradicionales de género. En este 

sentido, a las mujeres se les impone el rol de esposas, madres y 

cuidadoras de la familia y a los hombres el de protectores o jefes de 

familia, que prevalecen por encima de otras necesidades de realización 

personal. Incluso en situaciones de violencia ejercida en el hogar existe 

una fuerte presión para “no romper la unidad familiar” (Fernández & 

Izaguirre, 2013: 21). 

La familia es un núcleo de vida y de desarrollo importante para niños y 

niñas. Nosotras entendemos por familia cualquier composición de 
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personas que viven juntas y que construyen relaciones de apoyo, 

solidaridad, afecto y sobre todo relaciones que están siendo clasificadas 

y entendidas por los y las componentes como relaciones maternales, 

paternales y filiales. Es decir que no estamos pensando únicamente en 

ese modelo de familia donde están presentes el papá, la mamá y los 

hijos e hijas, sino también en familias donde no hay papá o donde no hay 

mamá, o familias que están formadas también por la o el abuelo, tíos y 

otros u otras integrantes. La familia sea como sea que esté constituida, 

es el lugar donde los niños y las niñas construyen sus afectos; la familia 

es el primer referente social. Frecuentemente en nuestro medio, la familia 

es un espacio donde se privilegia a los hermanos varones respecto de 

las niñas. Las formas de privilegiarlos tienen que ver con las obligaciones 

y responsabilidades dentro de las tareas, y también tienen que ver con la 

libertad de movimiento del cuerpo y el uso del tiempo libre. Es por esto 

que encontramos a las niñas bastante conflictuadas con el papel que les 

toca cumplir (Paredes & Galindo,: 97-98).  

La familia se define en principio para la sociedad machista y patriarcal 

como la descendencia de un padre determinado, esto significa que es el 

hombre el que da sentido a la familia, la familia, por ejemplo, viene 

nominada por el apellido del padre, constituye uno de los instrumentos de 

asegurar y controlar que los bienes pasen a los hijos legítimos del padre. 

La familia se nos presenta como el núcleo de sostén y cuidado de la vida, 

y el desarrollo biológico, psíquico e intelectual de las niñas y los niños; la 

familia debería ser el lugar donde se cuida, se respeta, se incentiva y se 

apoya a las wawitas. En la familia las wawas tendrían que aprender 

como relacionarse con las personas, deberían aprender los valores para 

sobrevivir en la sociedad; sin embargo esto no es así, las familias están 

siendo espacios donde se están  matando valores y se ejerce violencia, 

claro que no en todos los casos es así.  

La visión patriarcal de la familia es una, los estudios y la realidad nos 

muestran otra; por ejemplo en la actualidad se puede considerar familia 
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también a quienes viven bajo el mismo techo y comparten en las buenas 

y en las malas, disfrutan de los éxitos y se consuelan en los sufrimientos. 

Respecto a la familia se ha construido también una gran confusión, por 

un lado nos presentan el modelo de la familia como: papá, mamá, hijos e 

hijas. Sin embargo, nuestra realidad nos está mostrando que la familia no 

está formada de esta manera, encontramos por ejemplo familias donde 

solamente están la mamá y los hijos e hijas, esta es una realidad muy 

frecuente debido al alto porcentaje de divorcios como también al hecho 

de que los hombres tienden a abandonar sus responsabilidades de 

padres. Hay también familias donde abuelos o abuelas juegan un papel 

importante y son parte significativo, en otros casos la familia se amplía en 

la cotidianeidad a vecinos y comadres, sobre todo en la realidad de las 

ciudades donde en las zonas populares la gente se une para llevar 

adelante la lucha por la sobrevivencia. Cada uno de estos factores 

cambia la estructura misma de nuestra vivencia sobre lo que es la 

familia. En los casos de familias de clase media y alta tenemos la 

presencia permanente de Mujeres trabajadoras del hogar que comparten 

una gran parte del tiempo con niños y niñas, y ellas también van 

cambiando la propia dinámica de la familia. Entonces los primero es dejar 

de ver a la familia como mamá, papá e hijitos, es dejar de crecer que  

una familia que no se parezca a esa de la televisión es una familia 

anormal o mala.  

En segundo lugar la familia se presenta como el lugar donde la persona 

vieja, niña o joven encontrará el grupo humano de afecto y comprensión. 

Es por esto que idealizamos muchísimo a la familia. Y es verdad que 

todas las personas necesitamos un núcleo donde recuperar nuestras 

fuerzas, donde sentirnos queridas y comprendidas, pero no siempre es la 

familia la que cumple ese papel.  

La familia a partir de un modelo machista y jerárquico es por lo general 

un espacio poco democrático donde la persona que manda,  que por lo 

general es el papá. La persona a quien se le hace jugar ese papel tiene 
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la obligación de imponer normas de comportamiento y roles a los y las 

integrantes. Vemos frecuentemente jóvenes Hombres y Mujeres que 

prefieren enfrentarse a la policía antes que a su propio padre. Y esto es 

nada más una muestra de las represiones y chantajes que circulan 

dentro del medio familiar. En lo que se refiere al papel social de la mujer 

como persona subordinada y al servicio de los varones, es la familia uno 

de los principales medios donde a las mujeres se las presiona, a jugar 

ese papel, primero en relación al padre, y luego también en relación a los 

hermanos.  

De ahí es que es importante ver a la familia críticamente, puesto que se 

ha convertido en un espacio de prejuicios y complejos sociales frente a 

quien es “diferente”, frente a las mujeres, frente a lo que desde dentro de 

la familia se considera “gente extraña”.  

Es muy hermoso tener una buena relación con el papá y con la mamá y 

contar con su apoyo, pero al mismo tiempo es legítimo tener un proyecto 

de vida propio aunque este no satisfaga las expectativas que él y ella 

han creado sobre ti… (Paredes & Galindo,: 133-134). 

3.1.4.1. Desarrollo interpersonal en la familia  

“Comparar a las personas, generalmente para hacerles quedar mal o 

hacerlas sentir inferiores o ridículas, es de mal gusto y causa heridas 

que duran años en forma de ira y resentimiento. Esto suele suceder 

cuando los padres hacen distinciones entre hijos o con vecinos” 

(Martínez, 2010: 27).   

(Miguel, 2001: 85) Cita a García Hoz mencionando que “La familia, 

que a pesar de los cambios sociales producidos en los últimos 

tiempos sigue siendo hoy la comunidad de afecto fundamental entre 

los seres humanos, así como una de las instituciones que más 

importancia tiene en la educación”, también cita a Martínez Otero 

mencionando que la familia “representa un papel crucial como nexo 

de unión entre la sociedad y la personalidad de cada uno de sus 

miembros”, así como Beltrán y Pérez mencionan que la familia 
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“contribuye al desarrollo global de la personalidad de los hijos, así 

como al desarrollo de otros aspectos concretos como el 

pensamiento, el lenguaje, los afectos, la adaptación y la formación 

del autoconcepto”.  

3.1.4.2. Desprotección en la familia  

La crianza de los hijos no es tarea fácil. Muchos padres y madres 

tienen dificultades para responder a las exigencias del rol parental. 

No obstante, la mayoría son capaces, con sus propios recursos 

personales y los apoyos externos con los que cuentan, de superar 

estas dificultades y cumplir adecuadamente con sus 

responsabilidades parentales. 

Sin embargo, en algunos casos aparecen serias dificultades, como 

por ejemplo cuando los padres y madres se encuentran 

sobrepasados por determinados problemas, sufren una situación 

intensa de crisis, tienen problemas psicológicos, no saben cómo 

hacer frente y resolver los problemas que les plantean sus hijos, o se 

encuentran excesivamente centrados en sus obligaciones o sus 

propias necesidades y no dedican la atención necesaria a sus hijos. 

Las situaciones de desprotección infantil se producen cuando un 

niño/a (entendiendo por tal los menores de 18 años) tiene 

necesidades básicas sin satisfacer, sufre un daño físico o emocional 

severo, o se encuentra en riesgo serio de sufrir ese daño, como 

consecuencia del comportamiento de sus padres o cuidadores. 

El comportamiento de los padres o cuidadores que provoca o puede 

provocar un daño significativo en el niño puede producirse por 

comisión (por ejemplo, agresiones físicas, verbales, sexuales) u 

omisión (por ejemplo, no provisión de cuidados médicos, falta de 

supervisión). Hay cinco tipologías principales de malos tratos, que en 

muchas ocasiones aparecen asociadas: 

 Maltrato físico. 

 Negligencia. 
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 Maltrato emocional. 

 Abandono emocional. 

 Abuso sexual. 

En contra de algunas creencias populares, la mayoría de los casos 

de desprotección infantil no corresponden a los que suelen aparecer 

en los medios de comunicación. Estos últimos suelen ser casos 

extremos, referidos en general a niños de corta edad que son 

abandonados o sufren secuelas muy graves, incluso la muerte, como 

consecuencia del comportamiento maltratante o negligente de sus 

padres. Obviamente, estos casos existen, pero son sólo una parte 

muy pequeña del conjunto de niños que sufren situaciones de 

desprotección. La mayoría de situaciones de desprotección infantil 

corresponden a situaciones de negligencia o desatención prolongada 

a las necesidades físicas, cognitivas, emocionales y de supervisión 

del niño (Madariaga, 2006: 17-18).  

3.1.4.2.1. Factores de riesgo asociados a la aparición de la desprotección 

infantil  

Los factores de riesgo asociados a la aparición de la 

desprotección infantil pueden agruparse en cuatro áreas: 

a) Características de los padres o cuidadores. 

- Historia de desprotección en la infancia.- La historia de infancia 

influye de manera importante en la forma en que una persona 

se comporta con sus hijos. Los padres que han sufrido 

situaciones de desprotección, no han tenido modelos parentales 

adecuados o no han tenido satisfechas sus necesidades 

básicas en la infancia, y pueden tener dificultades para atender 

y satisfacer adecuadamente las necesidades de sus propios 

hijos. 

Sin embargo, no debe interpretarse que ser objeto de maltrato o 

negligencia en la infancia conduce inexorablemente a repetir el 

ciclo. Hay padres maltratantes que no han sido objeto de 
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maltrato en su infancia, así como niños maltratados que no se 

convierten en maltratadores (aproximadamente dos tercios). 

Todavía no se sabe por qué algunos niños maltratados no se 

convierten en padres maltratantes, mientras que otros sí lo 

hacen. Las investigaciones realizadas hasta la fecha indican 

que hay una serie de factores que pueden “romper” este ciclo 

de transmisión de la violencia; son los llamados “factores 

protectores”. Entre ellos ocupa un lugar preponderante el haber 

dispuesto en la infancia de figuras alternativas de apego y 

vinculación positivas. 

- Actitudes y conocimientos.- En muchos casos, los padres 

maltratantes y negligentes tienen actitudes y atribuciones 

negativas en relación al comportamiento del niño. La falta de 

conocimientos o las concepciones erróneas sobre el desarrollo 

infantil son otras características que se suelen presentar con 

frecuencia. 

La falta de conocimientos acerca del desarrollo infantil puede 

provocar que los padres tengan expectativas no realistas en 

relación al niño. Si el niño no cumple estas expectativas, la 

situación puede terminar en un castigo inadecuado (por 

ejemplo, un padre que pega a un niño de un año y medio por 

orinarse en los pantalones). Otros padres pueden sentirse muy 

frustrados al ser incapaces de controlar y manejar la conducta 

de su hijo y pueden llegar a agredirle física o verbalmente. En 

otros casos, pueden tener actitudes que desvaloricen a los 

niños o les consideren como una propiedad. 

- Edad.- La juventud de los padres, especialmente la paternidad 

o maternidad adolescente, parece ser también un factor de 

riesgo para la desprotección infantil, especialmente cuando se 

presenta unida a dificultades económicas, falta de apoyo y altos 

niveles de estrés. 
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b) Características de la familia. 

- Estructura familiar.- La monoparentalidad es un factor de riesgo 

para la desprotección infantil. Los estudios realizados indican 

que las familias monoparentales – en general, encabezadas por 

madres – presentan más dificultades económicas, más estrés y 

menor apoyo externo que las familias biparentales. Estos 

efectos negativos son especialmente importantes cuando la 

segunda figura parental – en general, el padre – no mantiene 

una relación positiva y fuerte con los niños ni ejerce funciones 

de apoyo hacia la madre. 

Por otra parte, los estudios con familias negligentes indican que 

tienden a tener un número superior de hijos que las familias no 

negligentes, que hay más personas viviendo en la casa, y que 

las personas que forman el núcleo familiar son más cambiantes. 

- Conflicto de pareja o violencia doméstica.- Los niños que viven 

en familias violentas pueden ser testigos de esa violencia, 

pueden ser ellos mismos víctimas de agresiones físicas o 

verbales, o pueden ser desatendidos por unos padres que se 

encuentran inmersos en sus propias peleas.  

- Relación padres – hijos.- Los padres maltratantes y negligentes 

raramente reconocen o refuerzan las conductas positivas de 

sus hijos, mientras que prestan mucha atención a las conductas 

negativas. Suelen proporcionar menos apoyo a sus hijos, son 

menos afectuosos con ellos, juegan menos y son menos 

responsivos. 

c) Características del niño/a. 

Los niños no son responsables de la desprotección, pero 

algunas de sus características les hacen ser más vulnerables a 

sufrirla. 

- Edad.- Los niños de edades inferiores, debido a su pequeño 

tamaño, nivel de desarrollo y necesidad de cuidados 
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constantes, se encuentran en un riesgo mayor de ser objeto de 

desprotección. 

- Problemas comportamentales.- Diversos estudios han señalado 

que algunas características de los niños tales como la 

agresividad, los déficits de atención, el temperamento difícil y 

los problemas comportamentales colocan a estos niños en una 

situación de mayor riesgo de ser objeto de desprotección. En 

ocasiones, el problema no son tanto las dificultades del niño 

sino la percepción de los padres de que estos problemas 

existen. La mayoría de los padres con hijos con estas 

características les atienden y se relacionan con ellos 

adecuadamente, pero cuando estas circunstancias se combinan 

con algunas características de los padres – como una escasa 

capacidad para empatizar con el niño, escasas habilidades de 

resolución de problemas o dificultad para controlar los impulsos 

agresivos – pueden provocar el maltrato. Además, la propia 

situación de desprotección puede agudizar las dificultades del 

niño (por ejemplo, un niño objeto de maltrato físico puede 

desarrollar conductas agresivas que a su vez contribuyan al 

maltrato) y crear condiciones propicias para la repetición del 

maltrato. 

 

d) Características del entorno. 

- Aislamiento social y falta de apoyo social.- Éste es un factor que 

presenta una fuerte asociación con la aparición de situaciones 

de desprotección infantil. Para los padres que no disponen de 

fuentes de apoyo pueden cumplir adecuadamente todas las 

responsabilidades parentales puede convertirse en una tarea 

muy difícil, además de carecer de modelos alternativos 

positivos de cumplimiento del rol parental y verse menos 
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“obligados” a respetar los estándares sociales acerca de cómo 

comportarse con los niños. 

- Violencia en el entorno.- Vivir en un vecindario violento o en un 

entorno cultural donde la violencia es habitual o se utiliza como 

estrategia habitual para resolver los problemas o conseguir 

algo, constituye un factor de riesgo para la desprotección 

infantil. Estas situaciones no sólo afectan negativamente a los 

padres que viven en este entorno, sino también a los niños 

testigos de estas situaciones, que pueden tender a utilizar ellos 

mismos la violencia como estrategia para la resolución de 

problemas (Madariaga, 2006: 19-23).  

 

3.1.4.2.2. Negligencia  

Comprende aquellas situaciones en las que “las necesidades 

físicas y cognitivas básicas de la niña, niño o joven 

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, cuidados médicos, 

educación, estimulación cognitiva) no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive 

con ella/él” (Ibíd., p. 40).  

 

 

3.1.5. La escuela 

Los centros educativos tienen un currículo oculto, que son aquellas ideas 

y creencias que se promueven a través de comportamientos y maneras 

de transmitir conocimiento o de omitir ciertos temas en la formación.  

Los centros educativos, complementariamente con la familia, tienen una 

gran influencia sobre las personas. Especialmente, niñas y niños, 

adolescentes y jóvenes pasan una parte importante de su vida en ellos. 
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En muchas ocasiones, a través del comportamiento del personal 

educativo, de su relación con el estudiantado, de las imágenes y 

contenidos de los libros de texto, de los ejemplos expuestos en las aulas, 

de las normas de funcionamiento, los centros educativos reproducen y 

reafirman las construcciones y mandatos de genero tradicionales 

(Fernández & Izaguirre, 2013: 21).  

3.1.5.1. El profesor o profesora como agente detector de desprotección 

infantil 

Los profesionales del ámbito escolar pueden reconocer indicadores 

de posibles situaciones de desprotección observando la conducta de 

los niños y niñas en la escuela, reconociendo las señales físicas de 

este tipo de situaciones, y prestando atención a las dinámicas 

familiares en su relación diaria con los padres y madres.  

Los indicadores más frecuentes son los de tipo conductual, que 

pueden presentarse de manera independiente o acompañados de 

indicadores físicos. Los niños que han sido testigos de violencia 

familiar también pueden demostrarlo a través de su conducta. En la 

mayoría de las ocasiones en que no hay señales físicas, lo que los 

profesores van a observar a través de los indicadores conductuales 

son “pistas sutiles”, que hacen que intuyan que algo no anda bien, 

que al niño le pasa algo. 

Los profesores están en una situación privilegiada para identificar 

estos indicadores conductuales. Son “observadores entrenados”, 

sensibles al rango de conductas que exhiben los niños en sus 

diferentes estadios de desarrollo y tienen una capacidad 

extraordinaria para identificar conductas que se encuentran fuera de 

este rango. Los profesores también pueden hablar con los profesores 

del niño de años anteriores para detectar cambios importantes en su 

conducta. A veces, los niños que sufren situaciones de maltrato y 

abandono en su familia tienen la fama de ser “niños malos” o 

extremadamente difíciles de controlar o entender. Las 
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investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha indican que la 

conducta desafiante es a menudo una llamada de atención que los 

adultos deben tener en cuenta y aprender a interpretar. 

Las conductas problemáticas, agresivas, extremadamente pasivas, 

etc. de los niños o los cambios bruscos en su conducta pueden 

obedecer a diferentes causas, no necesariamente la existencia de 

problemas en la familia. Pero nunca han de atribuirse a la “maldad, 

intención de molestar o decisión voluntaria del niño”. Los profesores 

deben preguntarse “qué es lo que le está pasando al niño” e intentar 

encontrar la respuesta para poder ayudarle. Entre las hipótesis que 

pueden plantearse, los profesores siempre deben incluir la 

posibilidad de que la familia del niño esté teniendo problemas y que 

esté sufriendo una situación de maltrato o abandono intrafamiliar 

(Madariaga, 2006: 34-35).  

Los centros educativos como estructuras socializadoras y el personal 

educativo, especialmente el profesorado y equipo facilitador, tienen 

un peso fundamental en el desarrollo de valores sensibles al género 

y la superación de roles tradicionales para hombres y mujeres. Para 

ello el requisito fundamental es que la comunidad educativa tenga 

interés y disposición para incorporar este enfoque a sus vida y a su 

trabajo (Fernández & Izaguirre, 2013: 81).   

 

3.1.6. Políticas educativas  

3.1.6.1. La Constitución Política del Estado desde la perspectiva de Género y 

Educación   

En la Nueva Constitución Política del Estado del 2008, tenemos 

artículos referidos a puntos como género y educación. Según la 

Constitución Política del Estado (CPE) los objetivos de la Educación 

son: 
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Art. 79. La educación fomentara el civismo, el dialogo intercultural y los 

valores ético morales. Los valores incorporaran la equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia 

plena de los derechos humanos. 

Art. 80.  La educación tendrá como objetivo la formación integral de las 

personas u el fortalecimiento de la conciencia social critica en la 

vida para la vida (Nueva Constitución Política del Estado, 2008: 

18).  

3.1.6.2. Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez desde la perspectiva de género y 

educación. 

Según esta ley algunos de los fines de la educación son:  

Art. 4.2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en 

función de sus necesidades, particularidades y expectativas, 

mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y 

capacidades, valorando y respetando sus diferencias y 

semejanzas.  

Art. 4.6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la 

equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la 

vigencia plena de los derechos humanos (Ley Nº 070 Ley de la 

Educación, 2010: 7-8).  

 

 

3.1.6.3. Código y reglamento de la Niña, Niño y Adolescente  

ARTÍCULO 6. (PRIMERA INFANCIA E INFANCIA ESCOLAR). Se 

considera primera infancia a las niñas y niños comprendidos desde 

su nacimiento hasta los cinco (5) años, e infancia escolar a las niñas 

y niños comprendidos entre las edades de seis (6) a doce (12) años 

(Código y reglamento de la Niña, Niño y Adolescente Ley Nº 548, 

2015, pág. 4). 
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ARTÍCULO 12. (PRINCIPIOS). Incisos c), d) y e) 

c) Igualdad y no Discriminación. Por el cual las niñas, niños y 

adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos, y no serán 

discriminados por ninguna causa;  

d) Equidad de Género. Por el cual las niñas y las adolescentes, gozan de 

los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los 

niños y los adolescentes;  

e) Participación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes participarán 

libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, 

escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa. Serán escuchados y 

tomados en cuenta en los ámbitos de su vida social y podrán opinar 

en los asuntos en los que tengan interés (Ibíd., p. 5).  

3.1.7. Reglamento de evaluación del desarrollo curricular 

3.1.7.1. Libreta escolar  

La libreta de calificaciones escolares consiste en una tabla de doble 

entrada en la que se listan los campos y áreas de saberes y 

conocimientos con sus respectivas evaluaciones tanto cualitativas 

como cuantitativas. Este es el instrumento que certifica el nivel de 

desarrollo de las dimensiones que le permiten acceder al siguiente 

año de escolaridad (Ministerio de Educación, 2013: 52). 

 

3.1.7.2. Criterios y parámetros de evaluación 

  

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa 

ED En desarrollo hasta 50 

DA Desarrollo aceptable 
51 – 68 

DO Desarrollo Óptimo 69 – 84 

DP Desarrollo Pleno 
85 – 100 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013: 21) 
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En cuanto a la definición o las capacidades o habilidades que incumbe 

desarrollar para obtener o situarse en algunas de las dimensiones de los 

criterios de evaluación, el Ministerio de Evaluación solo se limitó a emitir 

criterios y parámetros de evaluación. Por cuanto a la dimensión En 

Desarrollo (ED) indica la reprobación de materias y la dimensión Desarrollo 

Aceptable (DA) que determina pasar de un estado a otro (grados o ciclos 

escolares) (Ibíd., p. 13).  

 

3.1.7.2.1. Evaluación cualitativa  

La evaluación cualitativa es un proceso permanente, continuo y 

fuente de información que permite a la maestra y maestro 

apreciar y obtener datos cualitativos respecto del proceso 

pedagógico y el desarrollo de las dimensiones (Ser - Saber - 

Hacer - Decidir) de las y los estudiantes. 

A través de la evaluación cualitativa podemos valorar de modo 

apropiado el conocimiento, desarrollo y la puesta en práctica de 

las capacidades, cualidades y potencialidades de las y los 

estudiantes. 

La evaluación cualitativa del desarrollo de las dimensiones Ser 

– Saber – Hacer – Decidir se expresa en forma literal. 

No obstante, para la acreditación académica de la y el 

estudiante no es suficiente la evaluación cualitativa, por lo que 

esta evaluación se complementa con la evaluación cuantitativa 

(Ministerio de Educación, 2013: 19).  

3.1.7.2.2. Evaluación cuantitativa  

Es un proceso complementario a la evaluación cualitativa; está 

orientado a la obtención de datos cuantitativos respecto de los 

resultados del desarrollo curricular y el desarrollo de las 

dimensiones SER – SABER – HACER – DECIDIR, y se expresa 

de forma numérica. 
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La evaluación cuantitativa complementa la evaluación 

cualitativa al brindar instrumentos que valoran el grado de 

desarrollo de las dimensiones. 

La diferencia respecto de la concepción tradicional de la 

evaluación cuantitativa es que no está limitada sólo a la 

evaluación del aspecto cognitivo (Saber), sino, a través de la 

aplicación adecuada de instrumentos de evaluación, valora 

también las dimensiones del Ser, Hacer y Decidir de forma 

complementaria a la evaluación cualitativa (Mnisterio de 

Educación, 2013: 20).  

3.1.8. El Autoconcepto 

Susan Harter (1996) define que: El autoconcepto es la imagen total de 

nuestros rasgos y capacidades. Es “una construcción cognoscitiva…un 

sistema de representaciones descriptivas y evaluativas acerca del yo” 

que determina la manera en que nos sentimos con nosotros mismos y 

guía nuestras acciones. El sentido del yo también tiene un sentido social: 

los niños incorporan en su autoimagen su comprensión cada vez mayor 

de como los ven los demás (Papalia, Olds & Feldman, 2009: 252).  

Es responder a la pregunta de quién soy yo, la conciencia que tengo de 

mí mismo, la identidad que me diferencia de los demás (AMIGÓ, 2008: 

2).  

El Autoconcepto sería una estructura compleja, con cuatro ingredientes 

importantes: 

Yo social     Yo material 

Yo personal      Yo corporal 

a) Yo personal: es el centro, la persona 

b) Yo corporal: mi cuerpo 

c) Yo social: lo que los otros opinan de mí, mis espejos 

d) Yo material: lo que poseo y tengo 

a) El Yo corporal 
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Mi cuerpo. 

Qué concepto tengo yo de mi cuerpo, cómo lo veo, qué influye para ello: 

1. Las proporciones: me veo proporcionado o no 

2. El peso, la altura, la mirada, la salud, el vestido 

Son claves el rostro y el vestido (es lo que me pongo para presentarme 

ante los demás; soy yo quien lo elige). 

Hombres y mujeres somos diferentes: 

Hombre: valora su voz, el peso y los rasgos faciales. Desean ser 

más algo. Su déficit, de cintura para arriba. 

Mujer: valora su atractivo físico total. Desearían pesar menos. Su 

déficit es de cintura para abajo. 

- Son importantes los mensajes que los demás dicen de mí y los que 

yo percibo: "Es guapo, listo, es fea...". Los mensajes son importantes 

dependiendo de la importancia que yo les dé. 

b) El Yo social 

Es lo que los demás opinan, dicen y sienten de mí. Lo que yo creo que 

ellos piensan, dicen y sienten. 

- Mensajes de personas significativas, por ejemplo los padres, tanto 

del pasado como actuales. Son importantes los primeros mensajes 

infantiles, los cuales en la mayoría de veces, estructuran el yo. De 

ahí la importancia que los padres eduquen a sus hijos en una 

autoestima positiva. 

c) El Yo personal 

Es el núcleo, la base y punto de partida para evaluar a los otros. Son las 

ideas más íntimas que poseo. 

c.1. Lo que juzgo, veo, opino y siento de mi inteligencia. 

c.2. Rasgos de personalidad: cariñoso, habilidades, etc. 

c.3. Lo que percibo y veo de rendimiento en el trabajo y tareas 

cotidianas (mi competencia). 

d) El Yo material 
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Las cosas que tengo, compro y adquiero (dinero, coche, una casa, 

muebles, una mujer, prestigio social). 

- Estas cosas aumentan o disminuyen el concepto que tengo de mí 

mismo. 

- Cuando flaquea el Yo personal, intentamos agrandar o enriquecer el 

Yo material: si me veo de menos, puedo comprar muchas cosas, 

vestir bien... "la suerte de la fea la bonita la desea". El mecanismo de 

compensación funciona claro aquí. Los comerciales de T.V. van a 

decirnos que somos más poseyendo más bienes. 

Algunos autores hablan también del: yo familiar – yo religioso (AMIGÓ, 

2008: 3-4). 

3.1.8.1. Del Autoconcepto a la Autoestima 

La autoestima es la valoración que hago de mi autoconcepto. 

La AE no tiene nada que ver con la inteligencia, el nivel cultural, ni 

con el nivel socio-económico, ni con el sexo, ni con la edad. 

- Es el nivel general de aceptación o rechazo que una persona 

tiene respecto a si misma. 

- Se trata de la capacidad de valorarnos y de tratarnos con 

dignidad, amor, respeto y realismo. 

- Es sabernos importantes para alguien y a su vez, sentir que los 

demás nos importan también a nosotros. 

- Es sentirnos especiales. 

- Es tener esa confianza en que podemos con la vida, que 

podemos con los obstáculos...que en definitiva, PODEMOS. 

Se ha descrito la AE como “el sistema inmunológico del psiquismo”, 

dándose resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Es lo 

que nos inmuniza para no deprimirnos, hundirnos, etc. 

Cuando el AE es baja, hay menos recursos humanos para hacer 

frente a los retos de la vida (mundo intrapersonal, social, etc). Nos 

derrumbamos ante los retos de la vida, ante los problemas que el día 

a día nos presenta. 
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La AE hace referencia a los aspectos evaluativos y afectivos del 

autoconcepto. De hecho, la mayoría de los teóricos de este tema 

consideran la autoestima como un aspecto o dimensión del 

autoconcepto (AMIGÓ, 2008: 5-6).  

3.1.8.2. El autoconcepto en riesgo por la desprotección infantil  

La desprotección en la infancia y en la adolescencia ocurre en un 

período evolutivo crucial porque el niño está construyendo los 

conceptos sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo 

externo, en la que están estableciéndose las relaciones con los 

estados anímicos internos y, además, se están adquiriendo las 

habilidades para defenderse, para tolerar las frustraciones y para 

lograr el agrupamiento y socialización. De ahí que la desprotección 

en este período en el que se están desplegando estos procesos 

puede llevar a dificultades en todos los ámbitos de la vida: consigo 

mismo, con los demás, con los objetos del entorno y con las 

situaciones ambientales. 

Las consecuencias de la desprotección infantil pueden ser graves y 

pueden durar mucho tiempo. Los efectos pueden aparecer en la 

infancia, en la adolescencia o en la vida adulta, y pueden afectar a 

(a) la salud física, (b) el desarrollo intelectual y cognitivo, y (c) la 

situación emocional y psicológica del niño (Madariaga, 2006: 24-25).  

3.1.8.3. Consecuencias de la desprotección infantil en el desarrollo emocional 

Todos los tipos de maltrato (maltrato físico, abuso sexual, negligencia 

y maltrato psicológico o emocional) pueden afectar al bienestar 

emocional y psicológico del niño y provocar que tenga problemas 

conductuales. Estas consecuencias pueden aparecer 

inmediatamente después de que ocurra la desprotección o años 

después. 

Aunque no hay un conjunto único de conductas que sean 

características de todos los niños que han sufrido maltrato o 

negligencia, se ha constatado la presencia de problemas 
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emocionales o psicológicos en muchos de estos niños. Los 

investigadores y los clínicos señalan conductas que varían desde la 

pasividad y la introversión hasta la agresividad (Ibíd., p. 27).  

3.1.9. Niñez media (de 6 a 11 años de edad) 

Todos conocemos bien a los niños y las niñas entre 6 y 11 años. Cuando 

crecen con las condiciones adecuadas son cariñosos, traviesos y muy 

curiosos. Les encanta jugar y hacer preguntas, cuyas respuestas 

analizan con cuidado y muchas veces encuentran poco lógicas. 

Están en la etapa de la vida en que avivan su desarrollo intelectual, 

consolidan sus capacidades físicas, aprenden los modos de relacionarse 

con los demás y aceleran la formación de su identidad y su autoestima. 

Se trata, por tanto, de una etapa decisiva. Cuando no se les brindan las 

condiciones adecuadas, las consecuencias son nefastas: su desarrollo 

intelectual es deficiente y pierden destrezas para pensar, comprender y 

ser creativos; sus habilidades manuales y sus reflejos se vuelven torpes; 

no aprenden a convivir satisfactoriamente, a trabajar en equipo, a 

solucionar conflictos ni a comunicarse con facilidad y pueden convertirse 

en personas angustiadas, dependientes e infelices (unicef, 2005: 4). 

3.1.9.1. Las tres bases del desarrollo entre los 6 y los 11 años: aprender, 

jugar y descubrirse 

A los 6 años, los niños y niñas ya tienen el desarrollo básico de su 

cerebro y en general de su cuerpo y poseen amplia capacidad para 

razonar y comunicarse. Dedican entonces toda su energía y todo su 

interés a aprender, jugar y descubrirse en relación con los demás, 

que son las tres actividades esenciales para su desarrollo en esta 

fase de la vida. 

a. El aprendizaje 

Después de los 6 años, el desarrollo intelectual de los niños avanza 

rápidamente, fortaleciendo sus capacidades para pensar y adquirir 

conocimientos. Aprenden con facilidad en todos los campos: la 

ciencia y la historia, la convivencia y la tolerancia, la relación con los 
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demás y con la naturaleza, el manejo de la creatividad y la 

comunicación. Es el momento de avance acelerado de las diversas 

formas de la inteligencia.  

El aprendizaje es brindado por la familia, la comunidad y la escuela: 

la familia enseña modelos de conducta mediante la interacción de 

cada día, la comunidad enseña valores culturales y modos de 

relacionarse mediante la vida de la calle y los medios de 

comunicación, la escuela enseña conocimientos y capacidad de 

convivencia mediante las diversas actividades escolares y los 

recreos. 

b. El juego 

Entre los 6 y los 11 años, jugar es tan importante como estudiar. 

Dado que los juegos tienen reglas, estimulan que los niños y niñas 

aprendan a organizarse y autocontrolarse, y a que descubran la 

importancia de las normas sociales y la justicia. Los juegos exigen 

movimiento y rapidez de reacción, de modo que desarrollan la 

motricidad, los reflejos y la inteligencia. Muchos juegos implican 

interactuar, de modo que ejercitan la amistad y forman capacidades 

de liderazgo, creatividad y cooperación. 

c. Descubrirse en el buen trato 

A partir de los 6 años, los niños y niñas consolidan su capacidad para 

relacionarse con los demás niños y con los adultos. 

Empiezan a descubrir el mundo que existe fuera del hogar y a través 

de los demás aprenden el modo de relacionarse con él. 

Reconocen lo que significa cuidar y respetarse a sí mismos, a los 

demás y a la naturaleza, y comienzan entonces a descubrir y 

ejercitar sistemas de valores. 

También desarrollan la capacidad para ponerse en la posición del 

otro y entenderlo. 

Cuando se les trata con amor y se les orienta con argumentos, son 

felices, aman la vida y aprenden sistemas de valores y 
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comportamientos basados en la comprensión. Cuando se les 

imponen patrones de autoritarismo, castigos y maltrato, sufren 

mucho y aprenden la desconfianza, la intolerancia y la venganza. 

Cada uno se descubre a sí mismo y construye su identidad en relación con los 

demás. Los niños y niñas bien tratados se convierten en personas seguras de 

sí mismas (unicef, 2005: 4).   

 

 

 

 

Tabla Nº 4: La niñez media 

Periodo Desarrollo físico 
Desarrollo 

cognoscitivo 

Desarrollo 

psicosocial 

Niñez media (seis 

a once años) 

El crecimiento se 

hace más lento. 

Aumentan la 

fuerza y las 

capacidades 

deportivas. 

Son comunes las 

enfermedades 

respiratorias, pero 

la salud en general 

es mejor que en 

cualquier otra 

época de la vida.  

Disminuye el 

egocentrismo. Los 

niños comienzan a 

pensar en forma 

lógica, pero 

concreta.  

Se incrementan 

las habilidades de 

memoria y 

lenguaje. 

Los avances 

cognoscitivos 

permiten a los 

niños beneficiarse 

de la escuela 

El autoconcepto se 

hace más 

complejo e influye 

en la autoestima. 

La corregulación 

refleja el cambio 

gradual del control 

de los padres al 

hijo.  

Los compañeros 

adquieren una 

importancia 

central.  
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formal.  

Algunos niños 

revelan 

necesidades y 

dotes educativas 

especiales.  

Fuente: (Papalia, Olds & Feldman, 2009: 8) 

3.1.9.2. Personalidad  

El niño, construye dentro de su creciente personalidad actitudes 

interpersonales, principalmente mediante sus experiencias con otras 

personas. En verdad, su personalidad es el producto de todas las 

relaciones interpersonales en las que se ve envuelto (GESELL, 1958: 

45). 

La configuración detallada de su personalidad depende de las 

relaciones interpersonales que el niño experimenta día a día, año a 

año. Sino estableciera contacto con otros seres humanos desde el 

momento mismo del nacimiento, difícilmente podría adquirir una 

personalidad que los demás, o el mismo, reconozcan (Ibíd., p.293). 

3.1.9.2.1. Relaciones interpersonales  

La escuela es una unidad social más amplia que la casa, pero 

es mucho menos compleja y, en gran medida, menos decisiva 

en cuanto a la organización de la personalidad del niño. 

Constituye, sin embargo, un factor de importancia en la 

extensión de la red de sus relaciones interpersonales (Ibíd., 

p.298).  

3.1.9.2.2. Vida escolar 

El niño de quinto, por tratarse de alguien tan joven, tiene buen 

dominio de sí mismo. El alumno de quinto grado se preocupa 

menos por el adiestramiento que por la aplicación de su 
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habilidad a la solución de problemas. Le agrada utilizar su 

inteligencia. Dominando ya sus herramientas intelectuales, está 

más interesado en aplicarlas. Parece menos acosado por el 

tiempo y las urgencias de la escuela. Muestra mejor dominio del 

tiempo y del espacio, sabe dónde se encuentra, hace ajustes 

más modulados ante las exigencias que se le imponen. Incluso 

su vos es más modulada y muestra cierta capacidad para la 

autocrítica que contribuye a un enfoque realista de las labores 

escolares (GESELL, 1958, págs. 341 - 342). 

Cuando observamos al niño en edad escolar desde un punto de 

vista evolutivo, comprendemos de inmediato que toda su vida 

escolar está influida por su nivel de madurez y por su modo 

individual de crecimiento (Ibíd., p.343).  

3.1.9.2.3. Familia y escuela 

Un hogar bien organizado, que proporciona un normal cuidado 

paternal, es la mejor garantía de salud mental para el niño que 

crece. Naturalmente la escuela solo puede lograr máximos 

resultados cuando trabaja en armonía con tal hogar (Ibíd., 

p.46).  

La escuela misma es un producto de la cultura y un taller en el 

cual el niño debiera encontrarse a sí mismo y disfrutar de su 

tiempo. El niño es, en realidad, un miembro de la cultura. Y la 

escuela debiera concederle plena participación en ella en 

función de su pasado evolutivo y de su presente evolutivo (Ibíd., 

p.333).  

3.1.9.2.4. Relación padres – niños  

Las relaciones padre – hijo de la vida familiar son, por 

consiguiente, de importancia fundamental en la estructuración 

temprana de la personalidad (Ibíd., p.45).  
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3.1.9.3. Perfil de la conducta de un niño de 10 años 

Un típico niño de 10 años goza, análogamente, de buen equilibrio; 

pero está en contacto con el ambiente adulto mediante tantas 

adaptaciones y en tantas formas diversas que más parece un adulto 

en formación. En verdad, su individualidad esta ahora tan bien 

definida y su penetración es tan madura, que fácilmente puede 

considerársele un pre-adulto o, al menos, como un preadolescente. A 

los diez años las diferencias sexuales son pronunciadas (GESELL, 

1958, pág. 201).  

Los varones, al menos, desprecian las historietas sentimentales y de 

amor en el cinematógrafo. No hay mucho compañerismo entre los 

dos sexos. Se mantienen separados por luchas intermitentes y 

treguas separatistas; pero también les agrada organizar juegos 

colectivos en los que un sexo compite contra el otro, o participar de la 

situación convencional de una escuela de danza. Los varones 

expresan su camaradería con otros varones luchando con ello, 

empujándolos y golpeándose mutuamente. Las niñas caminan 

amigablemente, con los brazos entrelazados.               Las niñas 

tienen mayor conciencia de las relaciones interpersonales que los 

varones. Tienen mayor conciencia de su propia persona, de sus 

ropas y su aspecto personal (Ibíd., p.204).  

El niño de 10 años está bien equilibrado, aunque este cargado y a 

menudo inundado de impulsos motores, necesidades de movimiento 

y función y empujes en la acción, de modo que en todo lo que hace 

tiende a propasarse (Chavarría, 1985, pág. 288). 
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3.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.2.1. Situación geográfica  

 

3.2.1.1. Bolivia 

Bolivia está situada en la zona central de América del Sur. El estado 

boliviano está estructurado política y administrativamente en nueve 

departamentos, 112 provincias,  327 municipios y 1.384 cantones 

(Mazuelo, 2008: 5). 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una población de 

10.027.254 habitantes, de acuerdo a los resultados del último censo 

de población y vivienda 2012 (Instituto Nacional de Estadística, 2012: 

4).  

3.2.1.2. Departamento de La Paz 

El departamento de La Paz está ubicado al Noreste de Bolivia, este 

departamento está dividido en 20 provincias, 272 cantones y 80 

municipios. 

Este departamento cuenta con una población de 2.706.351 

habitantes de acuerdo a los resultados del último censo de población 

y vivienda 2012.  

La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 14 años de edad 

en total es el 94,06%, lo que nos indica que la mayoría de la 

población censada entre las edades mencionadas anteriormente 
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asisten a centros escolares, los hombres con un 93.81% y las 

mujeres con un 94.34% (Ibíd., p. 14). 

 

 

3.2.1.3. Provincia Sud Yungas – La Asunta – Comunidad de “CEDRONI” 

  

El municipio de La Asunta, perteneciente a la 5ta. Sección provincia 

Sud Yungas del departamento de La Paz, distante a 218 kilómetros 

al noreste de la Sede de Gobierno, se caracteriza principalmente por 

ser una de las poblaciones de mayor desarrollo en el sector de Los 

Yungas. La mayoría de sus familias se dedican a la producción de 

frutas, café ecológico, miel, madera, cítricos, una variedad de 

plátanos, y la coca también propicia un buen movimiento económico. 

Tiene un clima cálido que en promedio alcanza los 28 grados 

centígrados.  

La Asunta está poblada por migrantes aymaras y quechuas, así 

como, afrobolivianos (Zelada, 2009, pág. 2).  

El viaje desde la ciudad de La Paz, exactamente partiendo desde la 

terminal “MINASA” hasta el pueblo de La Asunta dura 

aproximadamente nueve horas de viaje en bus, una vez llegado al 

pueblo de La Asunta se debe tomar otro automóvil para poder llegar 

a la comunidad de Cedroni con un tiempo aproximado de 3 horas de 

viaje por carretera.   

 

3.2.2. Situación social  

 

3.2.2.1. Residentes de la comunidad de Cedroni  

 

Las personas que residen en la comunidad de Cedroni son migrantes 

de distintos lugares del país, como de Cochabamba, del Altiplano 
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paceño, Potosí, mismos pobladores de los distintos lugares de los 

Yungas de La Paz, por esto es que el idioma Aymara y Castellano 

predominan en la comunidad de Cedroni, seguido del idioma 

Quechua; a pesar de los distintos idiomas en la comunidad, todos los 

comunarios conllevan una comunicación armónica.  

Mantienen costumbres ancestrales como el “acullico” o “pijcheo” de 

la hoja de coca, el ayni y el trueque.   

Está ubicado en pleno Yungas, bañado con ríos y arroyos cristalinos, 

su clima es cálido, la temperatura máxima es de 35º C. La 

mencionada comunidad por  su situación geográfica, es que los 

habitantes gozan de bastante vegetación. La población es de 200 

habitantes aproximadamente. 

 

3.2.2.2. Ocupación laboral 

 

Los pobladores de la comunidad de Cedroni, se dedican a la 

agricultura, como fuente principal económica al cultivo de la Coca. 

Luego al cultivo de cítricos, piñas, variedad de plátanos, café, yuca, 

walusa, mangos, esto para consumo propio, una gran mayoría de los 

comunarios se dedican a la producción y comercio de la hoja de 

Coca.  

  

3.2.3. Situación económica en la comunidad de Cedroni 

Su principal fuente de ingresos económicos de los pobladores de la 

comunidad de Cedroni es la venta de la hoja de Coca, tienen una 

economía estable, por lo que a veces parecen dar más prioridad al 

ingreso económico que les brinda el cultivo de Coca, extendiendo así las 

plantaciones de la misma, dejando de lado a la educación y salud, 

prestando más atención a su crecimiento económico en la Coca para 

obtener así más bienes materiales, tal parece una competencia de quien 

tiene más. 
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3.2.4. Servicios básicos en la comunidad de Cedroni  

La comunidad no cuenta con agua potable, sino más bien acceden al 

agua con ayuda de tuberías o cañerías de agua que conectan con ojos 

de agua que se encuentran en lugares alejados por las montañas que 

recubren a la comunidad.  

No cuentan con energía eléctrica, pocos son los que cuentan con un 

motor generador de luz o con un panel solar, esto de acuerdo a la 

economía de las familias.  

No tienen alcantarillado.  

Cuentan con servicio de telefonía móvil, pero con escasa cobertura.  

No tienen acceso a Internet   

3.2.5. Aspecto geográfico 

La Unidad Educativa “Cedroni” está ubicada en la Quinta Sección 

Municipal “La Asunta” Provincia Sud Yungas del departamento de La 

Paz, limita con las siguientes comunidades:  

- Al Este limita con la comunidad de “Quillabamba” 

- Al Oeste limita con la comunidad  de “Siguani Chico” 

- Al Norte limita con el Cerro “Cedroni” 

- Al Sur limita con la comunidad de “Siguani Grande” 

 

3.2.6. Antecedente histórico de la Unidad Educativa CEDRONI  de la 

comunidad de Cedroni  

La comunidad de Cedroni, creó y fundó la escuela debido a la necesidad 

de una instancia educativa para todos los hijos en edad escolar de los 

comunarios afiliados a esta, pues la Unidad Educativa más cercana a la 

comunidad esta como a 2 o 3 horas de caminata.  
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Entonces los comunarios preocupados por la educación y el futuro de 

sus niños y niñas decidieron construir la escuela.  

Es así que el 28 de febrero del 2005 las autoridades de la comunidad 

como el Sr. Mario Quispe Aliaga (secretario general de la Comunidad 

Cedroni), Junta directiva de la comunidad y los comunarios fundaron la 

Unidad Educativa “CEDRONI” de manera particular. Iniciando sus 

actividades académicas en la misma fecha con un total de 29 niños 

inscritos en los cursos de Primero a Quinto de primaria a cargo de un 

profesor contratado. A  partir de la fecha de fundación hasta el mes de 

octubre del año 2007 funcionó como una Unidad Educativa particular 

sustentada económicamente por los padres de familia y la comunidad 

(Datos extraídos del Libro de Actas de la comunidad Cedroni).  

A partir del 12 de octubre del 2007 la unidad educativa “CEDRONI” 

recién forma parte del área curricular de educación formal, con 

dependencia fiscal o estatal, y funciona con los niveles Inicial y Primaria, 

en el distrito educativo de La Asunta del departamento de La Paz, 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Registro de la 

Unidad Educativa RUE.  

3.2.7. Contexto actual de la Unidad Educativa CEDRONI 

Actualmente la Unidad Educativa CEDRONI cuenta con 52 estudiantes 

inscritos, 51 estudiantes regulares y 1 estudiante con abandono escolar.  

Al momento funciona con los niveles de Educación Inicial en Familia 

Comunitaria Escolarizada hasta Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional.  

La Escuela cuenta con 2 aulas, 3 profesores, 1 dirección, 1 deposito, 3 

viviendas para los profesores, 1 baño, 1 cancha de tierra.  

La modalidad de trabajo de la Unidad Educativa CEDRONI es con los 

cursos multigrados.   



90 
 

 

3.2.7.1. División de los cursos multigrados 

 

- Aula 1: Pasan clases los estudiantes del nivel Inicial en familia 

comunitaria escolarizada y los niños del Primero de primaria, con un 

total de 20 estudiantes a cargo de un profesor. 

- Aula 2: Pasan clases los estudiantes de los cursos Segundo y 

Tercero de primaria, con un total de 15 estudiantes a cargo de un 

profesor. 

- Aula 3: Los estudiantes de los cursos de Cuarto, Quinto y Sexto de 

primaria hace un total de 17, no tienen un aula, estos pasan clases 

en la Sede Social de la comunidad, ambiente que no es el adecuado 

para llevar a cabo el desarrollo curricular ni el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, estos cursos están a cargo de una profesora, y es el 

curso multigrado objeto de la presente investigación.  

 

3.2.7.2. Servicios básicos  

 

- La escuela no cuenta con agua potable, pero cuenta con agua de 

vertientes trasladada por cañerías.  

- No cuenta con alcantarillado  

- No cuenta con energía eléctrica, pero poseen motor de generador de 

energía y con un panel solar.  

- No tiene acceso a internet  

 

3.2.7.3. Organigrama de la Unidad Educativa CEDRONI 

 

- Dirección: A cargo de uno de los 3 profesores 

- Plantel docente: 2 profesores y 1 profesora  

- Consejo educativo  

- Padres de familia  



91 
 

- Estudiantes  

3.2.7.4. Recursos audiovisuales  

- Cuenta con 1 televisor, 2 computadoras, 1 equipo de sonido, pero 

que no pueden ser utilizados debido a la falta de energía eléctrica.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.  

4.1. Análisis e interpretación de los resultados del test de inteligencia aplicado a 

los estudiantes 

Tabla Nº 1  

Capacidad Intelectual de los niños y niñas de los cursos de 4º, 5º y 6º de 

primaria 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Perdido  1 5,9 5,9 5,9 

Intelectualmente término 

medio 
5 29,4 29,4 35,3 

Decididamente inferior al 

término medio 
4 23,5 23,5 58,8 

Intelectualmente deficiente 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: Del 100% de los estudiantes solo el 29,4% tiene un 

nivel Intelectualmente término medio, el 23,5% tiene un nivel intelectual 

decididamente inferior al término medio, y un 41,2% de los estudiantes tiene un 

nivel intelectualmente deficiente, y un 5,9% perdido como representación al caso 

de abandono escolar a quien no se logró aplicar el test de inteligencia.  

En la tabla se puede apreciar datos cuantitativos de los resultados del test de 

inteligencia Raven Especial aplicado a niños y niñas. Cualitativamente se puede 

decir que más de la mitad de los niños y niñas presentan a través de los 

resultados obtenidos un coeficiente intelectualmente inferior al término medio, 

dichos resultados podrían deberse a que probablemente estos 11 estudiantes, que 

poseen estos resultados en el test de inteligencia, no estén expuestos a este tipo 

de ejercicios mentales que posean grados de complejidad creciente, que 

necesiten lógica y análisis, que en cierta medida sea Gestáltico también. 

Quedando así solo 5 estudiantes, del total de 17 estudiantes, con un coeficiente 

intelectualmente término medio, quienes resolvieron satisfactoriamente los 
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ejercicios del test. Y por último tenemos el caso de una niña a quien no se logró 

aplicar el test de inteligencia y que está representado en la tabla como dato 

perdido, a causa de que la niña presenta abandono escolar a partir del segundo 

bimestre del año escolar 2015.   

Tabla Nº 2  

Capacidad Intelectual de los niños y niñas de los cursos de 4º, 5º y 6º de 

primaria con relación al Género de los y las estudiantes  de la Unidad 

Educativa Cedroni 
 

 

Género de los y las 

estudiantes  de la Unidad 

Educativa Cedroni 
Total 

Femenino Masculino 

Capacidad Intelectual de 

los niños y niñas de los 

cursos de 4º, 5º y 6º de 

primaria 

  1 0 1 

Intelectualmente término 

medio 
1 4 5 

Decididamente inferior al 

término medio 
2 2 4 

Intelectualmente 

deficiente 
2 5 7 

Total 6 11 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 1  
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Análisis e interpretación: Estos datos indican la capacidad intelectual que tienen  

ambos géneros masculino y femenino. 

- Se tiene solo a una estudiante del género femenino con un coeficiente 

intelectual término medio. 

- Se tiene a 4 estudiantes del sexo masculino con un coeficiente intelectual 

término medio.  

Estos estudiantes pueden llevar a cabo procesos de enseñanza – aprendizaje sin 

ninguna dificultad, pues supieron resolver lo ítems satisfactoriamente, donde 

requería análisis, secuencia y lógica.   

- Se tiene a 4 estudiantes con un coeficiente intelectual decididamente 

inferior al término medio, 2 son del género femenino y 2 del género 

masculino.  

Estos datos ciertamente pone en desventaja a estos estudiantes, porque 

probablemente a futuro presenten problemas de aprendizaje en cualquier área, 

pues el test de Raven Especial es aplicado a niños y niñas de entre 5 y 11 años de 

edad, y la edad de los niños y niñas a quienes se aplicó este test esta entre 10 y 

11 años de edad, y con la excepción de 1 niña y 1 niño que tienen la edad de 13 

años a quienes también se les aplicó el test Raven Especial, y por las edades en 

las que se encuentran, tanto niños y niñas deberían tener resultados óptimos.    

- Y por último se tiene a 2 estudiantes del género femenino con un 

coeficiente intelectualmente deficiente.  

- Y a 5 estudiantes del género masculino con un nivel intelectualmente 

deficiente.  

Datos que tampoco  significan que los estudiantes tengan algún grado de retraso 

mental, sino más bien se estaría dando debido a que los estudiantes no están 

relacionados con ejercicios y juego de figuras que requieren análisis, secuencia y 

lógica.  

4.2. Análisis e interpretación de los resultados del test de autoconcepto aplicado 

a los estudiantes 
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Tabla Nº 3 

Nivel de autoconcepto de los niños y niñas de los cursos de 4º,5º y 6º de 

primaria 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Perdido  1 5,9 5,9 5,9 

Autoconcepto adecuado, 

Autovaloración adaptativa 
11 64,7 64,7 70,6 

Autoconcepto suficiente 

aunque demuestra 

representaciones 

devaluadas respecto a sí 

misma 

5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: del 100% de los estudiantes el 64,7% tiene un nivel de 

Autoconcepto adecuado, y autovaloración adaptativa. Y el 29,4% tiene un 

Autoconcepto suficiente aunque demuestra representaciones devaluadas respecto 

a sí misma/o. 

Como se aprecia en la tabla, más del 50% de los niños, cuantitativamente 

hablando son 11 los niños que saben lo que son y lo valiosos que son como 

personas en la sociedad, además de que estos tienen la facilidad de adaptarse a 

los cambios que se presenten en sus vidas y medio social, además la extroversión 

que poseen tanto niños y niñas, ayuda mucho a socializar y expresar sus 

emociones y demandas.   

En cambio son 5 los estudiantes que presentan un Autoconcepto suficiente 

aunque demuestra representaciones devaluadas respecto a sí misma/o, lo que 

podría afectar en su rendimiento escolar, pues generalmente son estudiantes 

introvertidos los que tienen este nivel de autoconcepto. Apoyar a los estudiantes 

para fortalecer la autoconfianza  ayudaría a niños y niñas a autovalorarse.  

Tabla Nº 4 

Género de los y las estudiantes  de la Unidad Educativa Cedroni con 

relación al Nivel de autoconcepto de los estudiantes 
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Nivel de autoconcepto de los niños y niñas de 
los cursos de 4º,5º y 6º de primaria 

Total 

Perdido 

Autoconcepto 
adecuado, 

Autovaloración 
adaptativa 

Autoconcepto 
suficiente 
aunque 

demuestra 
representaciones 

devaluadas 
respecto a sí 

misma 

Género de los y las 
estudiantes  de la 
Unidad Educativa 
Cedroni 

Femenino 1 3 2 6 

Masculino 0 8 3 11 

Total 1 11 5 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2 

 

Análisis e Interpretación: Tanto en la tabla como en el gráfico se puede apreciar 

la relación que existe entre género y nivel de autoconcepto de los estudiantes. 

- Es así que podemos ver que 3 estudiantes del género femenino tienen un 

autoconcepto adecuado, y una autovaloración adaptativa.  
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- Y a 2 estudiantes del género femenino que tienen un  Autoconcepto 

suficiente aunque demuestra representaciones devaluadas respecto a sí 

misma. 

Estos datos indican que 2 de cinco estudiantes féminas tienen una percepción 

devaluada respecto de sí mismas, esto se puede deber a que en casa quizá exista 

un cierto grado de machismo, por lo que sienten que el ser mujer no tiene un gran 

valor social, o quizá también están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar 

de cualquier tipo, o puede deberse a que se vean burladas por sus compañeros 

por el rendimiento escolar que las niñas tienen, o por las dificultades al no poder 

lograr realizar algunas de las actividades en clases, o por el hecho de no poder 

asimilar y aceptar los cambios físicos que las mujeres sufren cuando entran a la 

etapa de la preadolescencia y adolescencia.  

Este nivel de autoconcepto de estas dos niñas podría cohibir la expresión de sus 

emociones e inquietudes, por lo que se debe trabajar la auto confianza y 

seguridad de la niña, para así reforzar el área de asimilación y afrontar los 

problemas satisfactoriamente.  

- Se tiene ocho estudiantes del género masculino con un nivel de 

autoconcepto adecuado, y una autovaloración adaptativa. 

- Y tres estudiantes del género masculino con un nivel de Autoconcepto 

suficiente aunque demuestra representaciones devaluadas respecto a sí 

mismo.  

Son tres los estudiantes del género masculino que tienen una percepción algo 

devaluada respecto de sí mismos, esto se puede deber a que en casa quizá exista 

un cierto grado de machismo, o situaciones de violencia intrafamiliar que viven, 

también puede deberse a que se ven burlados por sus compañeros por el 

rendimiento escolar del niño, por las dificultades al no poder lograr realizar algunas 

de las actividades en clases. O tal vez porque generalmente se les pone etiquetas 

de “sonso, tonto, torpe, inútil y otros” que denigran la integridad del niño, lo que 

provoca la baja autovaloración de estos estudiantes, el apoyo de los padres y el 

reconocimiento de los logros de sus hijos podría influir en el autoconcepto de cada 

niño y niña, aspectos que durante la estancia en la comunidad no se denoto 



98 
 

debido a que los padres están muy enfocados y ocupados a la producción de 

coca.  

4.3. Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a 

estudiantes, padres y madres. 

Tabla Nº 5  

Situación actual de los y las estudiantes inscritos en la Unidad 

Educativa CEDRONI 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Abandono Escolar 1 5,9 5,9 5,9 

Estudiante Regular 16 94,1 94,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 3 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de la población que forma parte de esta 

investigación es de un total de 17 estudiantes de la Unidad Educativa “CEDRONI”, 

de los cuales el 94.1%, o sea 16 tienen una situación actual como Estudiantes 

regulares y el 5.9%, o sea 1 estudiante es el que presenta Abandono Escolar.   

Como se puede observar en la tabla y el grafico, existen 16 estudiantes que 

asisten con regularidad a la escuela y un estudiante que presenta abandono 
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escolar, datos extraídos del registro de asistencia del primer, segundo y tercer 

bimestre.  

Tabla Nº 6 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de los estudiantes que forman parte de la 

investigación, el 35,3% pertenecen al género femenino y el 64,7% pertenece al 

género masculino.  

En la tabla y gráfico se puede observar que dentro de la población estudiada de un 

total de 17 estudiantes, existe una mayor población del género masculino con un 

número de 11 estudiantes y una población mínima del género femenino con un 

número de 6 estudiantes.  

De acuerdo a los datos que se observan se puede evidenciar que existe mayor 

asistencia de estudiantes del género masculino a la Unidad Educativa “Cedroni”. 

Género de los y las estudiantes  de la Unidad Educativa Cedroni 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Femenino 6 35,3 35,3 35,3 

Masculino 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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Tabla Nº 7 

Edad de los y las estudiantes de la Unidad Educativa CEDRONI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

10 10 58,8 58,8 58,8 

11 5 29,4 29,4 88,2 

13 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 5  

 

Análisis e Interpretación: De un 100% de la población estudiada, que son los 

estudiantes inscritos en la Unidad Educativa Cedroni, un 58,8% de la población 

tienen 10 años de edad, un 29,4% tienen 11 años de edad y el 11,8% tienen 13 

años de edad.  

De un total de 17 estudiantes, se puede ver que más de la mitad de esta 

población, exactamente diez estudiantes tienen 10 años de edad, seguido por un 

total de cinco estudiantes que tienen 11 años de edad y por ultimo con un mínimo 

porcentaje de dos estudiantes que tienen 13 años de edad. 

Datos que indican que gran parte de la población se encuentra en las edades que 

corresponden a los niveles de cuarto, quinto y sexto de primaria.  

Excepto por los 2 estudiantes que están con la edad de 13 años, a quienes se 

tomó en cuenta para poder indagar del por qué están en el sexto de primaria, 

cuando ambos deberían estar cursando el segundo de secundaria, además de 



101 
 

poder medir su nivel intelectual para saber si este estaría influyendo en el retraso 

escolar que presentan.  

Tabla Nº 8 
Género y Situación actual de los y las estudiantes inscritos en la Unidad Educativa 

Cedroni 

 

Situación actual de los y las 
estudiantes inscritos en la Unidad 

Educativa Cedroni Total 

Abandono 
Escolar 

Estudiante 
Regular 

Género de los y las 
estudiantes  de la Unidad 
Educativa Cedroni 

Femenino 1 5 6 

Masculino 0 11 11 

Total 1 16 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 6 

 

Análisis e interpretación: En la tabla y el gráfico se puede apreciar que del total 

de 17 estudiantes entre niños y niñas, 16 estudiantes asisten a  la escuela de 

forma regular hasta el tercer bimestre del año escolar 2015, de los cuales 5 

estudiantes son del género femenino y 11 son los del género masculino. 

Se tiene un estudiante del género femenino que presenta abandono escolar a 

partir del segundo bimestre del año escolar 2015, que de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a una madre de familia que forma parte del consejo escolar, a un 

comunario del lugar quien fundo la escuela “Cedroni” y a una profesora encargada 

del curso multigrado de la escuela, testifican que la niña fue retirada por los padres 
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debido a un supuesto caso de violación que la niña había sufrido, “supuesto” 

porque hasta ahora los padres no prueban nada y habrían retirado a la niña 

injustificadamente a quien la perjudican, y además la tienen en casa para que 

cumpla roles domésticos y productivos, por esta razón la niña seguramente repita 

el año perdido debido a este problema.  

Tabla Nº 9 

Género y Nivel de escolaridad de los estudiantes 

 

Nivel de escolaridad en el que el niño o niña 
está 

Total 
Cuarto de 
primaria 

Quinto de 
primaria 

Sexto de 
primaria 

Género de los y las 
estudiantes  de la Unidad 
Educativa Cedroni 

Femenino 3 1 2 6 

Masculino 3 4 4 11 

Total 6 5 6 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla y gráfico podemos observar que 6 

estudiantes de los cuales 3 son niños y 3 son niñas están en el curso del cuarto de 

primaria, 5 estudiantes donde 4 son niños y 1 es niña están en el curso del quinto 
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de primaria, y en el curso sexto de primaria se tenía 6 estudiantes, 4 niños y 2 

niñas, pero dado el caso de abandono escolar de una niña de este nivel solo 

quedan 5 estudiantes que asisten con total regularidad a la escuela, quedando 

solo 1 niña y 4 niños en el sexto de primaria. 

Tabla Nº 10 

Idiomas que los y las estudiantes hablan  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Castellano 10 58,8 58,8 58,8 

Castellano y Aymara 4 23,5 23,5 82,4 

Castellano y Quechua 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 8 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con las nuevas leyes donde exigen la 

práctica de los idiomas originarios en la nueva malla curricular, en la tabla y grafico 

arriba presentados veremos si los  niños y niñas practican el idioma aymara y 

quechua idiomas que en la población de Cedroni se hablan, además del 

castellano.  

Del 100% de la población de estudiantes el 58,8% sólo hablan castellano, con el 

23,5% de los estudiantes son bilingües llegando a hablar el castellano y el aymara, 
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y por ultimo con un porcentaje mínimo de 17,6% de los estudiantes también 

bilingües hablan el castellano y el quechua.  

Gran población de los estudiantes solo hablan el castellano, esto puede ser 

porque quizá los padres tampoco saben hablar el aymara o quechua o porque no 

se comunican en estos idiomas. En cambio los niños que si hablan quechua y 

aymara podría ser debido a que en sus hogares predomina uno de estos dos 

idiomas. En cuanto a la comunicación en la escuela el castellano es el que 

predomina para poder llevar a cabo las actividades educativas, teniendo también 

la materia de aymara incluida en el programa de avance de los profesores.  

Tabla Nº 11 

Rendimiento escolar del Primer Bimestre 

 

Valoración cuantitativa del primer bimestre 

Total 
Porcentaje 

51 - 68 

puntos 

69 - 84 

puntos 

85 - 100 

puntos 

Valoración 
cualitativa 
del primer 
bimestre  

       

Desarrollo aceptable 53% 9 0 0 9 

Desarrollo óptimo 41,2% 0 7 0 7 

Desarrollo pleno 5,9% 0 0 1 1 

Total 100% 9 7 1 17 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos de las libretas de calificación 
de cada estudiante de la Unidad Educativa Cedroni. 

Tabla Nº 12 

Rendimiento Escolar Segundo Bimestre 

 

Valoración cuantitativa del segundo bimestre 

Total 
Porcentaje 

51 - 68 

puntos 

69 - 84 

puntos 

85 - 100 

puntos 

Valoración 

cualitativa del 

segundo 

bimestre 

Perdidos  1 5,9% - - - - 

Desarrollo aceptable 35,3% 6 0 0 6 

Desarrollo óptimo 29,4% 0 5 0 5 

Desarrollo pleno 29,4% 0 0 5 5 

Total 100% 6 5 5 17 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos de las libretas de calificación de 
cada estudiante de la Unidad Educativa Cedroni. 

Tabla Nº 13 

Rendimiento Escolar Tercer Bimestre 

 

Valoración cuantitativa del tercer bimestre 

Total 
Porcentaje 

51 - 68 

puntos 

69 - 84 

puntos 

85 - 100 

puntos 
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Valoración 

cualitativa del 

tercer 

bimestre  

 Perdidos 1  5,9% 0 0 0 1 

Desarrollo aceptable 29,4% 5 0 0 5 

Desarrollo óptimo 41,2% 0 7 0 7 

Desarrollo pleno 23,5% 0 0 4 4 

Total 100% 5 7 4 17 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos de las libretas de calificación de 
cada estudiante de la Unidad Educativa Cedroni. 

Tabla Nº 14 

Número de inasistencias durante el Primer Bimestre  y Valoración cualitativa y 

cuantitativa del primer bimestre 

 

Valoración cualitativa del primer bimestre  

Total 

Desarrollo 

aceptable 

de 51 - 68 

Desarrollo 

óptimo de 

69 - 84 

Desarrollo 

pleno de 85 

- 100 

En 

desarrollo 

hasta 50 

Número de 

inasistencias de los y 

las estudiantes en el 

Primer Bimestre  

0 4 4 0 1 9 

1 1 1 1 0 3 

2 1 1 0 0 2 

4 0 1 0 0 1 

5 1 0 0 0 1 

16 1 0 0 0 1 

Total 8 7 1 1 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 9 

 

Análisis e Interpretación: Tanto en la tabla como el grafico podemos observar 

que:  
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- Un estudiante tiene una valoración en sus calificaciones En desarrollo hasta 50 

puntos, quien solo presenta un falta a clases.  

- Ocho estudiantes tienen un Desarrollo Aceptable de acuerdo a la Evaluación 

Cualitativa donde Cuantitativamente están dentro del rango de los 51 – 68 

puntos, de los cuales de acuerdo al registro de asistencia de la profesora 4 

estudiantes tienen esta valoración y que nunca en el primer bimestre tuvieron 

alguna falta a clases, habiendo también 1 estudiante que tiene registrado una 

falta, un estudiante que tiene 2 faltas, un estudiante que tiene 5 faltas en el 

bimestre y por ultimo un estudiante con 16 faltas en el bimestre. Todos estos 

tienen una valoración en desarrollo aceptable, y que al parecer debido a que 

algunos tuvieron muchas faltas no afecto tanto en su desarrollo educativo.  

- Desarrollo Óptimo de 69 – 84 puntos cualitativa y cuantitativamente hablando, 

donde siete estudiantes están dentro de este rango de valoración, de los cuales 

cuatro estudiantes no presentan ninguna falta a clases, un estudiante tiene 1 

falta, otro tiene 2 faltas y por ultimo un estudiante que tiene 4 faltas, como 

podemos ver, los niños que presentan menor número de faltas o inasistencias a 

clases tienen un mejor rendimiento escolar.  

- Desarrollo Pleno de 85 – 100 puntos cualitativa y cuantitativamente hablando, 

solo se tiene a un estudiante con este rango de valoración quien presenta una 

falta o inasistencia a clases.  

En conclusión el número de faltas puede influir en el desarrollo académico de los 

niños y niñas. Las faltas pueden ser debido a los roles que deben desempeñar en 

sus hogares debido a la ausencia de los padres o tutores, o debido a la labor tan 

ajetreada que realizan los padres.  

En este análisis de los datos nos vamos de un extremo a otro, pues halló un caso 

donde un estudiante pese a tener solo una falta dentro de lo que cabe el primer 

bimestre tiene bajo rendimiento escolar pues sus notas llegan solo hasta 50 

puntos. Y el otro extremo donde es lo opuesto al caso anterior, teniendo a otro 

estudiante con similar situación de asistencias quien tiene solo 1 falta, pero, tiene 

un rendimiento pleno con notas que están dentro del rango de 85 – 100 puntos. 
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Tabla Nº 15 

Número de inasistencias durante el Segundo Bimestre y Valoración cualitativa y 

cuantitativa del segundo bimestre 

 

Valoración cualitativa del segundo bimestre 

Total 

En 

Desarrollo 

Desarrollo 

Aceptable a 

51 - 68 

Desarrollo 

Óptimo de 

69 - 85 

Desarrollo 

Pleno       85 

- 100 

Número de 

inasistencias de los y 

las estudiantes en el 

Segundo Bimestre  

0 1 0 1 3 5 

1 0 4 1 1 6 

2 0 0 1 0 1 

3 0 2 1 0 3 

5 0 0 0 1 1 

6 0 0 1 0 1 

Total 1 6 5 5 17 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 10 

 

Análisis e Interpretación: En el segundo bimestre podemos observar que el 

gráfico de color azul presenta a un estudiante como perdido esto debido a que 

desde este bimestre un estudiante del género femenino abandonó la escuela de 

forma definitiva.  
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- Seis estudiantes tienen un Desarrollo Aceptable de acuerdo a la Evaluación 

Cualitativa donde Cuantitativamente están dentro del rango de los 51 – 68 

puntos, de los cuales de acuerdo al registro de asistencia de la profesora 4 

estudiantes tienen esta valoración a pesar de que tienen 1 falta durante el 

segundo bimestre, habiendo también 1 estudiante que tiene registrado 3 

faltas, pero que aun así tienen un desarrollo aceptable.  

- Desarrollo Óptimo de 69 – 84 puntos cualitativa y cuantitativamente 

hablando, donde cinco estudiantes están dentro de este rango de 

valoración, de los cuales un estudiante no presentan ninguna falta a clases, 

un estudiante que presenta 1 falta, un estudiante que  tiene 3 faltas, y por 

ultimo un estudiante que presenta 6 faltas.  

- Desarrollo Pleno de 85 – 100 puntos cualitativa y cuantitativamente 

hablando, se tiene a 5 estudiantes con este rango de valoración, donde 3 

de ellos no tienen ni una sola falta a clases, un estudiante tiene 1 falta, y 

por ultimo un estudiante que tiene 5 faltas. 

En conclusión el número de faltas puede influir en el desarrollo académico de los 

niños y niñas.  

Comparando la tabla y el grafico de la valoración cuantitativa y cualitativa y el 

número de inasistencias o faltas del primer bimestre, podemos observar la clara 

diferencia del rendimiento escolar de los estudiantes.  

Durante el segundo bimestre del año escolar se redujo considerablemente el 

número de inasistencias, pues en el primer bimestre llegaron hasta 16 insistencias 

o faltas a clases. Incluso en el segundo bimestre se nota que el desarrollo y 

rendimiento escolar de los estudiantes aumento considerablemente pues ahora se 

tiene 5 estudiantes en el rango de Desarrollo Pleno de 85 – 100 puntos, esto 

puede ser debido al informe que la profesora entrega de manera bimestral donde 

informa el nivel de desarrollo de los niños, los problemas y dificultades que trae la 

inasistencia de los niños y niñas.  

 

Tabla Nº 16 
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Número de inasistencias durante el Tercer Bimestre y Valoración cualitativa y 
cuantitativa del tercer bimestre 

 

Valoración cualitativa del tercer bimestre 

Total En 
Desarrollo 

Desarrollo 
aceptable de 

51 - 68 

Desarrollo 
óptimo    69 - 

84 

Desarrollo 
pleno      85 - 

100 

Número de 
inasistencias de los y 
las estudiantes en el 
Tercer Bimestre  

0 1 0 0 1 2 

1 0 2 2 0 4 

2 0 0 0 2 2 

3 0 1 2 0 3 

4 0 1 0 0 1 

5 0 0 1 0 1 

7 0 0 2 0 2 

9 0 1 0 1 2 
Total 1 5 7 4 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 11 

 

Análisis e Interpretación: El dato marcado de azul es el caso abandono escolar.  

- Cinco estudiantes tienen un Desarrollo Aceptable de acuerdo a la 

Evaluación Cualitativa donde Cuantitativamente están dentro del rango de 

los 51 – 68 puntos, de los cuales de acuerdo al registro de asistencia de la 

profesora 2 estudiantes tienen esta valoración a pesar de que tienen 1 falta 
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durante el tercer bimestre, habiendo también 1 estudiante que tiene 

registrado 3 faltas, un estudiante que tiene 4 faltas y por ultimo un 

estudiante que tiene 9 faltas o inasistencias registradas pero que aun así 

tienen un desarrollo aceptable.  

- Desarrollo Óptimo de 69 – 84 puntos cualitativa y cuantitativamente 

hablando, donde siete estudiantes están dentro de este rango de 

valoración, de los cuales dos estudiantes presentan 1  falta a clases, dos 

estudiantes que presentan 3 faltas, un estudiante que  tiene 5 faltas, y por 

ultimo dos estudiantes que presentan 9 faltas.  

- Desarrollo Pleno de 85 – 100 puntos cualitativa y cuantitativamente 

hablando, se tiene a 4 estudiantes con este rango de valoración, donde 1 

de ellos no tienen ni una sola falta a clases, dos estudiantes tienen 2 faltas 

y un estudiante que tiene 9 faltas.    

En conclusión el número de faltas puede influir en el desarrollo académico de los 

niños y niñas.  

Comparando la tabla y el gráfico de la valoración cuantitativa y cualitativa y el 

número de inasistencias o faltas del segundo bimestre, podemos observar la clara 

diferencia del rendimiento escolar de los estudiantes.  

Durante el tercer bimestre del año escolar se aumentó considerablemente el 

número de inasistencias, así como en el segundo bimestre se redujeron las 

inasistencias de los estudiantes en el tercer bimestre se incrementó de nuevo y así 

mismo bajó el rendimiento escolar de los niños y las niñas, tomando en cuenta 

que redujeron los niños que tenían un rendimiento escolar pleno con notas de 85 – 

100 puntos en el segundo bimestre, este fenómeno podría deberse por la cosecha 

de coca que tienen por los meses de julio, agosto y septiembre, porque justo en 

esas fechas hay mucha producción de coca y además que el precio de la misma 

se eleva, por lo que los padres de familia podrían no enviar a sus hijos a la 

escuela para llevarlos a cosechar durante el día.   

Tabla Nº 17 
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Repitencia de algún curso en la primaria y la causa por la que el estudiante 

repitió algún curso 

 

¿Por qué el niño o niña repitió cursos en la primaria? 

Total Nunca 

repitió 

No pudo 

estudiar 

Por 

conflictos 

con la 

madrastra 

Por 

problemas 

de salud 

Caso de 

violación 

Si los estudiantes 

repitieron algún 

curso de la primaria 

       

NO 13 0 0 0 0 13    76,5% 

SI 0 1 1 1 1 4    23,6% 

Total 13 1 1 1 1 17    100% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: De los 17 estudiantes que son el total de la población 

de la investigación, 13 estudiantes nunca se aplazaron o repitieron algún curso de 

la primaria. Aun así existen niños con mayor edad que no corresponden al nivel 

que cursan, lo cual indica que los padres no inscribieron a la escuela a la edad 

que les correspondían y dejaron que pierdan años de escolaridad. 

El 17,3% de estudiantes SI reprobaron o repitieron algún curso de la primaria, y 1 

estudiante presenta abandono escolar por lo que es definitivamente seguro que 

repetirá el curso de sexto o también puede ser que no vuelva a estudiar. 

De los estudiantes que reprobaron algún curso de la primaria son diversos los 

factores. Uno de ellos repitió un curso de la primaria, según el estudiante y el 

padre de familia, porque no pudo estudiar. Otro estudiante repitió algún curso de la 

primaria por  conflictos con la madrastra, según  la madre y la estudiante debido a 

que la madrastra la ponía a trabajar todo el tiempo y no permitía que dedique 

tiempo a sus tareas escolares. Y por último un estudiante que repitió curso debido 

a problemas de salud que atravesaba el niño. 

Desde páginas anteriores se mencionaba que se tenía un caso de abandono 

escolar de parte de una niña del sexto de primaria, en el gráfico y tabla nos indica 

que se debió a una supuesta violación que sufrió la niña; supuesta porque en 

ningún momento se tuvieron evidencias concretas de tal hecho según dice la 
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profesora y consejo educativo de la comunidad Cedroni, pero aun, cierto o no, la 

niña se está viendo afectada en el ámbito educativo y psicosocial.  

Tabla Nº 18 

Tutores o padres con quienes vive el niño o niña 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Papá y mamá 11 64,7 64,7 64,7 

Mamá 4 23,5 23,5 88,2 

Mamá y padrastro 1 5,9 5,9 94,1 

Papá y madrastra 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: Del 100% de la población de estudiantes, el 64,7% de 

los estudiantes viven con su Papá y Mamá, el 23,5% vive solo con la Madre, el 

5,9% vive con la Mamá y el padrastro y el otro 5,9% vive con el Papá y la 

madrastra. 

De los 17 estudiantes que forman el total de la población de la investigación, la 

mayor parte vive con el padre y la madre, que cuantitativamente hablando, 11 son 

los estudiantes q viven con ambos padres. 

Un número de 4 estudiantes vive solo con la madre, lo que podría influir en el 

rendimiento escolar de los mismos debido a los roles que desempeñan a falta del 

padre, con tal de colaborar a la madre en sus labores agrícolas.  

Podemos ver que existe un estudiante que vive con la mamá y el padrastro y otro 

que vive con el padre y la madrastra, factor que también podría influir en el 

rendimiento escolar del niño, probablemente porque el trato en el núcleo familiar 

varía cuando se convive con otras personas que no sean los padres biológicos del 

niño o niña. 

 

Gráfico Nº 12 
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Análisis e Interpretación: De los 17 estudiantes que forman el total de la 

población de la investigación, la mayor parte vive con el padre y la madre, que 

cuantitativamente hablando son 11 estudiantes que viven con ambos padres. 

Un número de 4 estudiantes vive solo con la madre, lo que podría influir en el 

rendimiento escolar de los mismos debido a los roles que desempeñan a falta del 

padre, esto, con tal de colaborar a la madre en sus labores agrícolas.  

Podemos ver que existe un estudiante que vive con la mamá y el padrastro, lo que 

también podría influir en el rendimiento escolar del niño, probablemente porque el 

trato en el núcleo familiar varía cuando se tiene un padrastro o madrastra.  

Existe otro estudiante que vive con el padre y con la madrastra, en este caso está 

la niña que tiene abandono escolar por el caso de supuesta violación, el que viva 

con la madrastra también podría ser otro factor del abandono pues según 

autoridades de la comunidad Cedroni, la niña es vista trabajando mucho, cuidando 

a sus hermanastros cuando el padre y la madrastra viajaban juntos, por lo que 

quizá a conveniencia de los padres prefieren tenerla en casa desempeñando roles 

del hogar y del trabajo.  

Tabla Nº 19 

Número de hermanos y hermanas que tiene el niño o niña 



114 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 17,6 18,8 18,8 

2 2 11,8 12,5 31,3 

3 8 47,1 50,0 81,3 

4 2 11,8 12,5 93,8 

9 1 5,9 6,3 100,0 

Total 16 94,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,9   

Total 17 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 13 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de la población de estudiantes, el 17,6% 

tiene solo 1 hermano, el 11,8% tiene 2 hermanos, el 47,1% tiene 3 hermanos 

siendo el porcentaje más alto con respecto al número de hermanos que tienen en 

casa, el 11,8% tiene 4 hermanos y por ultimo con un mínimo porcentaje del 5,9% 

tiene 9 hermanos.  

Datos con los que se puede determinar como factor influyente en el rendimiento 

escolar al número de hermanos que los estudiantes poseen, el número promedio 

de hermanos que tienen es 3, lo que significa que los niños y niñas en casa 

posiblemente no tengan tiempo y espacio adecuado para que puedan realizar las 

tareas de la escuela, pues quizá dediquen más tiempo al cuidado de sus 

hermanos menores, debido a que los padres están constantemente trabajando en 

sus cocales a tiempo completo, lo que no les deja tiempo para cuidar a sus hijos 
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pequeños y los dejan bajo el cuidado de sus hijos mayores generalmente por las 

tardes, cuando el niño o niña regresa de la escuela, lo que no permitiría al 

estudiante poder realizar sus tareas y deberes escolares para reforzar lo 

aprendido y así tener un buen aprovechamiento y rendimiento escolar. 

Tabla Nº 20 

Roles que desempeñan los niños y niñas para ayudar en la Economía 

Familiar 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cosechar coca 6 35,3 35,3 35,3 

Chontear 1 5,9 5,9 41,2 

Ninguno 3 17,6 17,6 58,8 

Todos 2 11,8 11,8 70,6 

Cocechar y 

chotear 

Zanjear  

5 

- 

29,4 

- 

29,4 

- 

100,0 

- 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 14 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de los estudiantes el 35,3% cumple el rol de 

cosechar coca, el 29,4% cumplen el rol de cosechar coca y chontear, el 17,6%  no 

realiza ningún rol, el 11,8% cumplen todos los roles que se mencionan y el 5,9% 

realiza el rol de chontear, todos los roles descritos anteriormente son actividades 
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que forman parte del trabajo que realizan los padres a diario en sus cocales, roles 

que tanto niños y niñas cumplen.  

- Cosechar coca: es la acción de quitar las hojas ya de color muy verde de la 

planta de coca. 

- Chontear: es la acción de sacar las yerbas o plantas pequeñas de un 

determinado sembradío. 

- Zanjear: es la acción de abrir surcos en la tierra de cierta profundidad con la 

ayuda de una picota, esto para poder plantar coca. 

Estas tres actividades son de alta destreza física, que generan mucho cansancio, 

y son actividades que realizan los niños y las niñas de 10, 11 y 13 años de edad, 

todo para poder generar más ingresos económicos a sus familias.  

Siendo así que de los 17 estudiantes, 6 estudiantes cumplen el rol de cosechar 

coca, 1 estudiante cumple el único rol de chontear, 3 estudiantes no realizan 

ninguno de los roles mencionados, 2  estudiantes cumplen todos los roles 

mencionados y por ultimo 5 estudiantes realizan los roles de cosechar coca y 

chontear.  

Dentro de los 14 estudiantes que realizan sus roles productivos, existen niños y 

niñas que a pesar de las actividades desgastantes que realizan, hacen el esfuerzo 

de cumplir con sus deberes escolares, pero la mayoría de esta población se ve 

afectado en su rendimiento escolar.  

Así mismo se encuentra una reducida población de 3 estudiantes, quienes no 

realizan ninguno de estos roles productivos, por lo que el niño o la niña tendría 

más tiempo para poder estudiar y realizar sus tareas escolares y así rendir 

exitosamente en la escuela. Cabe resaltar que existen niños con demasiado 

tiempo libre y sin la supervisión de un adulto, y aprovechan este sólo para jugar y 

mal entretenerse al cazar animales silvestres del lugar; el tiempo que tienen lo 

echan a perder, pues no realizan sus tareas escolares. En la entrevista realizada a  

la Prof. Deysi menciona que tiene niños que no saben leer, no conocen todas las 
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letras, no saben las tablas de multiplicación, y son niños que disponen de mucho 

tiempo libre.  

Por otro lado sería muy perjudicial dejar al niño o niña con tanto tiempo libre sin la 

supervisión de un adulto, pues estaría dedicando tiempo a otras cosas, como lo 

menciona la profesora Deysi en la entrevista.   

Tabla Nº 21 
Roles que desempeñan los niños y niñas para ayudar en la Economía Familiar y 

Género 

 

Género de los y las estudiantes  

de la Unidad Educativa 

“CEDRONI” 
Total 

Femenino Masculino 

Roles que desempeñan los 

niños y niñas para ayudar 

en la Economía Familiar  

Cosechar coca 3 3 6 

Chontear 0 1 1 

Ninguno 2 1 3 

Todos 1 1 2 

Cocechar y chotear 

Zanjear  

0 

- 

5 

- 

5 

- 

Total 6 11 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 15 

 

Análisis e Interpretación: Del total de 17 estudiantes que forman parte de la 

población estudiada:  
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- 6 estudiantes cumplen el rol de cosechar coca de  manera equitativa pues 3 

son del género femenino y otros 3 del género masculino, cosechar coca es 

la actividad más frecuente que se realiza en la producción de coca. 

- 1 niño del género masculino se dedica sólo al rol de chontear, esta 

actividad es muy cansador pero muy bien pagado, debido al esfuerzo que 

requiere, rol que desempeña casi siempre debido a que los padres lo 

dejaban mucho tiempo solo, y debe sustentarse económicamente. 

- 3 niños no realizan ninguno de los roles mencionados, donde 2 son del 

género femenino y 1 del género masculino, si bien no realizan roles 

productivos, es muy posible que realicen roles domesticas en sus hogares. 

- Se tiene también 2 niños que realizan todos los roles mencionados, donde 

1 es del género femenino y 1 del género masculino, precisamente son la 

niña y el niño de 13 años de edad.  

- Y por último 5 son de género masculino que realizan el rol de cosechar y 

chontear. 

Como los datos reflejan, en cuanto a los roles que desempeñan los niños y niñas 

no hay una distinción o diferencia de acuerdo al género a la hora de desempeñar 

cada uno de los roles, con estos datos podemos demostrar que 14 de los 17 

estudiantes desempeñan roles, que como se mencionó anteriormente son tareas 

de mucha destreza física, por lo que se determina como un factor influyente en el 

rendimiento escolar.  

Debido a los intereses económicos de los padres de familia es que no les 

conviene hacer una distinción y clasificación de roles de acuerdo al género de sus 

hijos, y porque estas actividades son bien pagadas, es que los niños y las niñas 

tienen una gran cantidad de inasistencias registradas en el primer, segundo y 

tercer bimestre.  

 

 

Tabla Nº 22 
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Roles que desempeñan los niños y niñas en el Núcleo Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Todos 8 47,1 47,1 47,1 

Lava platos y ropa 1 5,9 5,9 52,9 

Lavar platos y ropa, cocinar 4 23,5 23,5 76,5 

Cuidar hermanos/as, lavar 
platos y cocinar 

2 11,8 11,8 88,2 

Cuidar hermanos/as y lavar 
platos 

2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: Los roles que los estudiantes desempeñan en sus 

hogares son lavar los platos, lavar la ropa, cocinar, cuidar a los hermanos 

menores: donde del 100% de la población,  el 47,1% cumplen todos los roles 

mencionados, el 5,9% cumple el rol de lavar los platos y la ropa, el 23,5% cumple 

el rol de lavar platos, lavar ropa y cocinar, el 11,8% cumple roles como cuidar a los 

hermanos menores, lavar platos y cocinar, y un 11,8% cuida a los hermanos 

menores y lavar platos.  

Como se puede ver en la tabla y el grafico, los roles domésticos que los 

estudiantes desempeñan en sus hogares de los 17, son 8 los estudiantes que 

realizan todos los roles que se mencionaron con anterioridad; 1 estudiante es el 

que solo lava los platos y ropa; 4 son los que cumplen el rol de lavar ropa, lavar 

platos y cocinar; 2 son los que cumplen el rol de cuidar a sus hermanos menores, 

lavar platos y cocinar; y por ultimo 2 que cumplen el rol de cuidar hermanos 

menores y lavar los platos.  

Como podemos ver gran parte de los estudiantes deben cumplir el rol de cuidar a 

sus hermanos menores pues de los 17 son 12 los estudiantes que deben cumplir 

este rol, tomando en cuenta que en la tabla y gráfico Nº 11el promedio de 

hermanos que tiene la mayoría de los estudiantes es de 3 hermanos menores de 9 

años. 
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Tabla Nº 23 

Roles que desempeñan los niños y niñas en el Núcleo Familiar y Género 

 

Género de los y las estudiantes  
de la Unidad Educativa 

“CEDRONI” 

Total Femenino Masculino 

Roles que desempeñan los 
niños y niñas en el Núcleo 
Familiar  

Todos 3 5 8 

Lava platos y ropa 1 0 1 

Lavar platos y ropa, cocinar 0 4 4 

Cuidar hermanos/as, lavar 
platos y cocinar 

1 1 2 

Cuidar hermanos/as y lavar 
platos 

1 1 2 

Total 6 11 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 16 

 

Análisis e Interpretación: Con esta tabla y grafico comprobamos que los roles 

domésticos que desempeñan en sus hogares los estudiantes no son 

predispuestos al género femenino o masculino, pues 8 estudiantes cumple todos 

los roles mencionados en la tabla de los cuales 3 son del género femenino y 5 del 

género masculino; 1 estudiante del género femenino cumplen el rol de lavar platos 
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y ropa; 4 estudiantes del género masculino cumplen el rol de lavar platos, lavar 

ropa y cocinar; 2 son los estudiantes que cumplen el rol de cuidar hermanos 

menores, lavar platos y cocinar, de los cuales 1 es del género femenino y 1 es del 

género masculino; y también son 2 los que cumplen el rol de cuidar hermanos 

menores y lavar platos, donde 1 es del género femenino y 1 es del género 

masculino. 

De acuerdo a los resultados, es que más de la mitad de la población coincide en el 

rol de cuidar a los hermanos menores, pues tomando en cuenta la tabla y gráfico 

Nº 11 donde también es más de la mitad que tiene un número de más de 3 

hermanos menores, y son a estos a quienes deben cuidar en casa o cuando los 

padres están en sus labores agrícolas.  

Por lo mismo es que el número de integrantes de cada familia se le considera 

como un factor influyente en el rendimiento escolar de las y los estudiantes, pues 

al tratar de cuidar a los hermanos menores en casa, es muy probable que los 

niños y niñas no puedan realizar las tareas escolares en un ambiente tranquilo y 

adecuado, peor aún que tengan tiempo.  

También podría ser la causa de tantas inasistencias durante el primer, segundo y 

tercer bimestre.  

Muchos de los roles domésticos que los estudiantes desempeñan en sus hogares, 

pueden ser solo responsabilidades y obligación que cada niño y niña debe tener y 

asumir a cierta edad. 
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Tabla Nº 24 

¿Los padres o tutores ayudan a sus hijos a realizar sus tareas? - Quién colabora 

más al niño o niña 

 

Quién colabora más al niño o niña a realizar sus tareas 

escolares 
Total 

Ninguno Retirada  MAMÁ 
Mamá y 

papá 
PAPÁ 

¿Los padres o tutores 

ayudan a sus hijos a 

realizar sus tareas? 

- 0 1 0 0 0 1 

NO 7 0 0 0 0 7 

SI 0 0 5 1 3 9 

Total 7 1 5 1 3 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 17 

 

Análisis e Interpretación: De los 17 estudiantes, como ya se dio a entender 1 

estudiante del género femenino presenta abandono escolar dato representado con 

el color verde. Y el color azul representa a los estudiantes a quienes ninguno de 

sus padres los ayuda o colaboran con sus tareas escolares. Tomando en cuenta 

las consideraciones anteriores se tiene 7 estudiantes que no tienen el apoyo o 

colaboración de ninguno de sus padres a la hora de realizar sus tareas escolares; 

se tiene 5 estudiantes que reciben el apoyo y colaboración solo de la mamá; se 

tiene solo a 1 estudiante que recibe apoyo y colaboración de ambos padres y por 

ultimo 3 estudiantes reciben apoyo y colaboración solo de parte del padre.  
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Según los datos ya descritos podemos observar que una significativa cantidad de 

estudiantes no reciben apoyo ni colaboración en sus tareas escolares de ninguno 

de los padres, esto debido al trabajo al que se dedican los padres, pues dedican 

tiempo completo a la producción de coca.  

Si bien, más de la mitad de los estudiantes reciben apoyo de parte de ambos 

padres o al menos de uno de ellos, puede que estos no logren apoyar, colaborar o 

reforzar al estudiante de acuerdo al nivel de dificultad de las tareas escolares.  

Por lo que también estaría dentro de los factores que influyen en el rendimiento 

escolar de cada uno de los estudiantes.   

Gráfico Nº 18 

 

Análisis e Interpretación: Se entiende por el grafico que del total de 17 

estudiantes, 1 con abandono escolar, 13 son los estudiantes que realizan sus 

tareas escolares que da la profesora en sus respectivas casas, y 3 estudiantes 

realizan estas tareas escolares en la escuela, lo que indica que estos tres no 

cuentan con el apoyo, espacio y tiempo necesario para realizar estas tareas en 

casa.   
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Tabla Nº 25 

Tutores o padres con quienes vive el niño o niña – quién cree que importa 

más 

 
¿Quién crees que importa más? 

Total 
Retirada  El hombre La mujer Ambos 

Tutores o padres con 

quienes vive el niño o 

niña  

Papá y mamá 0 1 2 8 11 

Mamá 0 0 3 1 4 

Mamá y 

padrastro 
0 0 0 1 1 

Papá y 

madrastra 
1 0 0 0 1 

Total 1 1 5 10 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 19 

 

Análisis e Interpretación: Del total de 17 estudiantes en la tabla y grafico 

podemos apreciar que 10 estudiantes valoran a ambos sexos o sea al hombre y la 

mujer, aun si estos viven solo con uno de sus padres, lo que significa que tienen 

una percepción del valor e importancia que tiene el ser hombre o mujer. 

Podemos apreciar también que 1 estudiante da más valor al hombre, pese a que 

vive tanto con la madre como con el padre, esto se puede deber a que 

posiblemente este estudiante viva dentro de una familia donde rige el machismo y 

quizá así lo muestra la figura paterna.  
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También se aprecia que son tres los estudiantes que asignan más valor a la mujer 

debido a que estos solo viven con la madre, y 2 que también valoran más a la 

mujer a pesar de que viven con ambos padres. Esta perspectiva de los niños y 

niñas podría ser porque aprecian el gran trabajo que realiza la madre en casa, o 

porque el niño realmente vive dentro de una familia donde ambos sexos 

desempeñan con igualdad los roles productivos y los roles domésticos.  

Tabla Nº 26  

Género y Situación actual de los y las estudiantes inscritos en la Unidad Educativa 
Cedroni y ¿Por qué el niño o niña repitió cursos en la primaria? 

 

¿Por qué el niño o niña repitió cursos en la primaria? 

Situación actual de los y las 
estudiantes inscritos en la 
Unidad Educativa Cedroni Total 

Abandono 
Escolar 

Estudiante 
Regular 

 Nunca repitió  

Género de los y las 
estudiantes  de la Unidad 
Educativa Cedroni 

Femenino  4 4 

Masculino  9 9     

Total  13 13   76,5% 

No pudo estudiar 

Género de los y las 
estudiantes  de la Unidad 
Educativa Cedroni 

Masculino  1 1 

Total  1 1     5,9% 

Por conflictos con la 
madrastra 

Género de los y las 
estudiantes  de la Unidad 
Educativa Cedroni 

Femenino  1 1 

Total  1 1    5,9% 

Por problemas de salud 

Género de los y las 
estudiantes  de la Unidad 
Educativa Cedroni 

Masculino  1 1 

Total  1 1    5,9% 

Caso violación 

Género de los y las 
estudiantes  de la Unidad 
Educativa Cedroni 

Femenino 1  1 

Total 1  1    100% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: En este cuadro veremos la relación que tiene género, 

situación actual del estudiante y el por qué si alguna vez repitió algún curso en la 

primaria. Como se puede apreciar del total de 17 estudiantes, 13 estudiantes 

nunca repitieron algún curso en la primaria, sin embargo se observa que 3 

estudiantes si se aplazaron y repitieron un curso de la primaria y 1 estudiante que 

se retiró de la escuela lo que se denomina como abandono escolar, cada uno por 

un motivo particular.  
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En la tabla nos indica que 1 estudiante del género masculino se aplazó y repitió 

algún curso de la primaria debido a que no tuvo la posibilidad de estudiar. 

También 1 estudiante del género masculino se aplazó y repitió algún curso de la 

primaria debido a los problemas de salud que aquejaba. Además un estudiante del 

género femenino también se aplazó y repitió algún curso durante la primaria 

debido a problemas con la madrastra con quien la niña vivía, y un caso de 

abandono escolar en la gestión 2015 por parte de un estudiante del género 

femenino del curso del sexto de primaria debido a una situación de un supuesto 

caso de violación, esto según los dirigentes y padres de la niña, debido a que no 

se presentaron documentos que corroboren las acusaciones que los padres 

hacen, por tal motivo es que los padres decidieron retirar a la niña de la escuela a 

partir del segundo bimestre del año escolar.  

Se halló repotencia en estudiantes durante la primaria, donde el 11,8% son 

estudiantes del género femenino y el 11,8% son del género masculino, datos con 

los que se corrobora como factores influyentes en el rendimiento escolar a los 

roles que desempeñan los niños y niñas sin predisposición al género que 

pertenecen. 

Del 100% de la población total de estudiantes, el 23,5% de los estudiantes, siendo 

4 los estudiantes, 2 del género femenino y 2 del género masculino reprobaron 

algún curso durante la primaria. Si bien el 76,5% de la población de estudiantes 

dice no haber repetido, sí perdieron escolaridad durante la primaria, cuando los 

padres no inscribieron a tiempo a sus hijos a la escuela cuando cumplían los 5 

años, observación que se realizó en los datos de edad que se recabaron y los 

cursos en los que estas los estudiantes.  
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Tabla Nº 27 

Nivel de escolaridad, Número de inasistencias en el Primer Bimestre  y Valoración 
cualitativa del primer bimestre 

 

Valoración cualitativa del primer bimestre 

Número de inasistencias de los y las 
estudiantes en el Primer Bimestre Total 

0 1 2 4 5 16 

Desarrollo 
aceptable de 51 
- 68 

Nivel de 
escolaridad en el 
que el niño o 
niña está 

Cuarto de 
primaria 

2 1 1  0 0 4 

Quinto de 
primaria 

1 0 0  1 1 3 

Sexto de 
primaria 

1 0 0  0 0 1 

Total 4 1 1  1 1 8 

Desarrollo 
óptimo de 69 - 
84 

Nivel de 
escolaridad en el 
que el niño o 
niña está 

Cuarto de 
primaria 

0 0 1 1   2 

Quinto de 
primaria 

1 1 0 0   2 

Sexto de 
primaria 

3 0 0 0   3 

Total 4 1 1 1   7 

Desarrollo pleno 
de 85 - 100 

Nivel de 
escolaridad en el 
que el niño o 
niña está 

Sexto de 
primaria 

 1     1 

Total  1     1 

En desarrollo 
hasta 50 

Nivel de 
escolaridad en el 
que el niño o 
niña está 

Sexto de 
primaria 

1      1 

Total 1      1 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: De un total de 17 estudiantes, 8 estudiantes que están 

en los cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria quienes se encuentran en un 

rango de valoración  de Desarrollo Aceptable donde alcanzan con notas que van 

de 51 – 68 puntos, quienes presentan también desde ninguna falta o inasistencia 

hasta los que tienen 16 faltas a clases durante el primer bimestre.  

Con estos datos se puede ver que casi la mitad de la población de los estudiantes 

se ven afectados en su rendimiento escolar por el número de inasistencias o faltas 

a clases, afectando la continuidad y secuencia del avance curricular, por lo que se 

encuentran solo con Desarrollo Aceptable cualitativamente hablando.  

Se tienen también 7 estudiantes que están en los cursos de cuarto, quinto y sexto 

de primaria quienes se encuentran en un rango de valoración de Desarrollo 
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Óptimo con notas que van de  69 – 84 puntos, quienes presentan también desde 

ni una sola falta o inasistencia hasta cuatro faltas o inasistencias a clases durante 

el primer bimestre, viendo la diferencia entre el anterior grupo que presentaba una 

considerable cifra de inasistencias y este que redujo hasta cuatro inasistencias. 

Tenemos un estudiante que está en el curso de sexto de primaria que se 

encuentra con un rango de valoración de Desarrollo Pleno con notas de 85 – 100 

puntos, mismo que presenta dos faltas o inasistencias a clases durante el primer 

bimestre.  

A menores faltas o inasistencias a clases, mayor es el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

También se tiene a un estudiante del sexto de primaria con un rango de valoración 

de En Desarrollo con notas hasta 51 puntos, a pesar que no tiene ninguna falta o 

inasistencia a clases durante el primer bimestre. Este problema se estaría dando 

debido a que la niña vive con el padres y la madrastra que generalmente andan 

viajando y dejan a la niña cuidando de sus hermanos menores además, que por 

las tardes después de la escuela ella debe cumplir todos los roles productivos y 

domésticos, mismos roles que no dejarían a la niña realizar sus tareas escolares y 

poder reforzar los conocimientos que adquirió en la escuela. 
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Tabla Nº 28 

Nivel de escolaridad, Número de inasistencias en el Segundo Bimestre y 
Valoración cualitativa del segundo bimestre 

 

Valoración cualitativa del segundo bimestre 

Número de inasistencias de los y las 

estudiantes en el Segundo Bimestre Total 

0 1 2 3 5 6 

Abandono 

escolar  

Nivel de 

escolaridad en el 

que el niño o 

niña está 

Sexto de 

primaria 
-      - 

Total 1      1 

Desarrollo 

aceptable de    

51 - 68 

Nivel de 

escolaridad en el 

que el niño o 

niña está 

Cuarto de 

primaria 
 3  1   4 

Quinto de 

primaria 
 1  1   2 

Total  4  2   6 

Desarrollo 

óptimo de       69 

- 85 

Nivel de 

escolaridad en el 

que el niño o 

niña está 

Cuarto de 

primaria 
0 1 0 1  0 2 

Quinto de 

primaria 
1 0 0 0  1 2 

Sexto de 

primaria 
0 0 1 0  0 1 

Total 1 1 1 1  1 5 

Desarrollo pleno 

85 - 100 

Nivel de 

escolaridad en el 

que el niño o 

niña está 

Quinto de 

primaria 
1 0   0  1 

Sexto de 

primaria 
2 1   1  4 

Total 3 1   1  5 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: De un total de 17 estudiantes, 6 estudiantes que están 

en los cursos de cuarto y quinto de primaria quienes se encuentran en un rango de 

valoración  de Desarrollo Aceptable donde alcanzan con notas que van de 51 – 68 

puntos, presentan también desde una  falta o inasistencia hasta los que tienen 6 

faltas a clases durante el segundo bimestre.  

Con estos datos se puede ver que esta población de estudiantes aún se está 

viendo afectada en su rendimiento escolar por el número de inasistencias o faltas 

a clases, lo que podría afectar la continuidad y secuencia del avance curricular, es 

por eso que se encuentran sólo con Desarrollo Aceptable cualitativamente 

hablando.  
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Se tienen también 5 estudiantes que están en los cursos de cuarto, quinto y sexto 

de primaria quienes se encuentran en un rango de valoración de Desarrollo 

Óptimo con notas que van de  69 – 84 puntos, quienes presentan también desde 

ninguna  falta o inasistencia hasta seis faltas o inasistencias a clases durante el 

segundo bimestre. 

Tenemos cinco estudiantes que están en los cursos de quinto y sexto de primaria 

que se encuentran con un rango de valoración de Desarrollo Pleno con notas de 

85 – 100 puntos, mismo que presenta desde ninguna falta o inasistencia hasta 

cinco faltas a clases durante el segundo bimestre.  

Como podemos ver el número de inasistencias este bimestre se redujo hasta 6 

faltas a clases, así mismo el número de estudiantes con Desarrollo Pleno se 

incrementó de 1 a 5 durante el segundo bimestre.  

Pero también se tiene a un estudiante del sexto de primaria que en el primer 

bimestre estaba con un rango de valoración de En Desarrollo con notas hasta 51 

puntos, estudiante que en este bimestre abandonó la escuela, quedando así, solo 

16 estudiantes en este curso multigrado. 
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Tabla Nº 29 

Nivel de escolaridad, Número de inasistencias en el Tercer Bimestre y Valoración 

cualitativa del tercer bimestre 

 

Valoración cualitativa del tercer bimestre  

Número de inasistencia de los y las estudiantes en el 

Tercer Bimestre Total 

0 1 2 3 4 5 7 9 

Abandono 

escolar  

Nivel de 

escolaridad en 

el que el niño o 

niña está 

Sexto de 

primaria 
-        - 

Total 1        1 

Desarrollo 

aceptable de 

51 - 68 

Nivel de 

escolaridad en 

el que el niño o 

niña está 

Cuarto de 

primaria 
 2  1 0   0 3 

Quinto de 

primaria 
 0  0 1   1 2 

Total  2  1 1   1 5 

Desarrollo 

óptimo 69 - 84 

Nivel de 

escolaridad en 

el que el niño o 

niña está 

Cuarto de 

primaria 
 1  1  0 1  3 

Quinto de 

primaria 
 1  0  0 1  2 

Sexto de 

primaria 
 0  1  1 0  2 

Total  2  2  1 2  7 

Desarrollo 

pleno 85 - 100 

Nivel de 

escolaridad en 

el que el niño o 

niña está 

Quinto de 

primaria 
1  0     0 1 

Sexto de 

primaria 
0  2     1 3 

Total 1  2     1 4 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: De un total de 17 estudiantes, 5 estudiantes que están 

en los cursos de cuarto y quinto de primaria quienes se encuentran en un rango de 

valoración  de Desarrollo Aceptable donde alcanzan con notas que van de 51 – 68 

puntos, presentan también desde una  falta o inasistencia hasta los que tienen 9  

faltas a clases durante el tercer bimestre.  

Con estos datos se puede ver que esta población de estudiantes se ve aun 

afectada en su rendimiento escolar por el número de inasistencias o faltas a 

clases que durante el segundo bimestre redujo y que en el tercer bimestre se 

incrementó a 9 faltas,  lo que estaría afectando la continuidad y secuencia del 



132 
 

avance curricular, es por eso que se encuentran solo con Desarrollo Aceptable 

cualitativamente hablando.  

Se tienen también 7 estudiantes que están en los cursos de cuarto, quinto y sexto 

de primaria quienes se encuentran en un rango de valoración de Desarrollo 

Óptimo con notas que van de  69 – 84 puntos, quienes presentan también desde 

una falta o inasistencia hasta siete faltas o inasistencias a clases durante el tercer 

bimestre. 

Tenemos 4 estudiantes que están en los cursos de quinto y sexto de primaria que 

se encuentra con un rango de valoración de Desarrollo Pleno con notas de 85 – 

100 puntos, mismo que presenta desde ninguna falta o inasistencia hasta 9  faltas 

a clases durante el tercer bimestre.  

Como podemos ver el número de inasistencias este bimestre se volvió a 

incrementar a comparación del anterior bimestre, así mismo el número de 

estudiantes con Desarrollo Pleno disminuyo de 5 a 4 durante el tercer bimestre.  

Se tiene a un estudiante del sexto de primaria que a partir del segundo bimestre 

abandonó la escuela.  

Con estos resultados de las tres tablas anteriores que se presentan, del primer, 

segundo y tercer bimestre, comprobamos que el rendimiento escolar de los 

estudiantes se ve afectado por el número de faltas o inasistencias a clases, 

determinado así, como a otro factor influyente en el rendimiento escolar.  
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Tabla Nº 30 

Los estudiantes repitieron algún curso, Roles que desempeñan para ayudar en la 
Economía Familiar, Roles que desempeñan en el Núcleo Familiar y Género de los y 

las estudiantes 
 

Género de los y las 
estudiantes  de la 
Unidad Educativa 
Cedroni 

Roles que desempeñan los niños y niñas en 
el Núcleo Familiar  

Roles que desempeñan los niños y niñas para ayudar en 
la Economía Familiar 

Total 
Cosechar 

coca 
Chontear Ninguno Todos 

Cosechar 
y chotear 

dimension1 

Femenino 

Todos 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

- 0   1  1 

NO 1   0  1 

SI 1   0  1 

Total 2   1  3 

Lava platos y ropa 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

NO 1     1 

Total 1     1 

Cuidar 
hermanos/as, 
lavar platos y 
cocinar 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

NO   1   1 

Total   1   1 

Cuidar 
hermanos/as y 
lavar platos 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

NO   1   1 

Total   1   1 

Masculino 

Todos 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

NO 2   0 2 4 

SI 0   1 0 1 

Total 2   1 2 5 

Lavar platos y 
ropa, cocinar 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

NO 0  1  2 3 

SI 1  0  0 1 

Total 1  1  2 4 

cuidar 
hermanos/as, 
lavar platos y 
cocinar 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

NO  1    1 

Total  1    1 

cuidar 
hermanos/as y 
lavar platos 

Si los estudiantes 
repitieron algún 
curso de la 
primaria  

NO     1 1 

Total     1 1 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: Del total de 17 estudiantes de los cursos cuarto, quinto 

y sexto de primaria, se tiene a un estudiante del género femenino que abandono la 

escuela por motivos ya mencionados con anterioridad quien cursaba el sexto de 

primaria y quien tenía notas de hasta 51 puntos con un rendimiento escolar bajo, 

debido a que desempeña todos los roles domésticos como; lavar platos, lavar 

ropa, cocinar y cuidar a los hermanos menores, además de realizar todos los roles 

que generan ingresos económicos como cosechar coca, chontear y zanjear.  
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Se muestra también a otra niña que SI se aplazó y repitió algún curso en la 

primaria quien actualmente cumple todos los roles domésticos y el rol de ingreso 

económico de cosechar coca.  

Se tiene también una niña que nunca repitió o se aplazó durante la primaria, que 

desempeña todos los roles domésticos y que solo cumple el rol de cosechar coca. 

Y terminando con los estudiantes del género femenino, 3 niñas nunca se 

aplazaron durante la primaria, quienes desempeñan solo roles domésticos como 

lavar platos, lavar ropa y cuidar a sus hermanos.  

Dentro de la población de estudiantes del género masculino se tiene a cuatro que 

nunca se aplazaron pero que desempeñan roles domésticos como lavar platos, 

lavar ropa, cocinar y cuidar de los hermanos y así mismo desempeñan roles que 

generan ingresos económicos como cosechar coca y chontear.  

Tenemos también a un estudiante del género masculino que Sí se aplazó y repitió 

algún curso durante la primaria, quien desempeña todos los roles domésticos y los 

roles que generan ingresos económicos. 

Tenemos también a otro estudiante del mismo género que Sí se aplazó y repitió 

algún curso durante la primaria, quien cumple roles domésticos como lavar platos, 

lavar ropa y cocinar, y que también cumple con el rol para generar ingresos 

económicos de cosechar coca. 

Tenemos tres estudiantes que nunca se aplazaron durante la primaria, que 

cumplen roles domesticas como cocinar, lavar platos y ropa, quienes también 

cumplen con roles que generan ingresos económicos donde 2 cosechan coca y 

chontean, y 1 no realiza ningún rol que genere ingresos.  

Por ultimo tenemos a dos estudiantes que nunca se aplazaron que cumplen roles 

domesticas como lavar platos, cocinar y cuidar hermanos menores, que también 

cumplen con roles que generan ingresos económicos como cosechar coca y 

chontear. 
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En conclusión ambos géneros masculino y femenino desempeñan los mismos 

roles sin distinción de género, pero unos desempeñan más roles que otros, lo que 

también afecta al rendimiento escolar de los niños y niñas, pues al desempeñar 

estos roles no les dejaría tiempo y espacio adecuado y suficiente para que el niño 

cumpla con sus obligaciones como estudiante.  

Tabla Nº 31 
Idiomas que la madre y el padre habla 

 

Idiomas que el padre habla 

Idiomas que los y las estudiantes 
hablan 

Total 

Castellano 
Castellano 
y aymara 

Castellano 
y quechua 

  

Idiomas que la 
madre habla 

 No se contactó 
con la madre 

2 1 0 3 

Castellano 0 0 2 2 

Castellano y 
Aymara 

3 2 0 5 

Total 5 3 2 10 

Castellano 

Idiomas que la 
madre habla 

Castellano 2   2 

Total 2   2 

Castellano y 
Aymara 

Idiomas que la 
madre habla 

  1 0  1 

Castellano y 
Aymara 

2 1  3 

Total 3 1  4 

Castellano y 
Quechua 

Idiomas que la 
madre habla 

Castellano y 
Quechua 

  1 1 

Total   1 1 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: Del total de 17 estudiantes, un estudiante presenta 

abandono escolar por lo que no se pudo obtener datos específicos de la niña, ni 

de parte del padre o la madrastra, por lo que en este aspecto solo se contara con 

datos de 16 estudiantes.   

De 10 estudiantes solo se pudo tener contacto solo con las mamas para poder 

realizarle algunas preguntas que corroboren los que sus hijos contestaron en el 

cuestionario, donde podemos observar que dos estudiantes solo hablan castellano 

y uno habla castellano y aymara, pero no se pudo hablar con ninguno de los 

padres para poder saber si el niño practica o no, la lengua originaria. 
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Se tiene a dos estudiantes que hablan el castellano y el quechua a pesar de que la 

madre solo habla castellano, pero puede ser que estos estudiantes hayan 

aprendido el idioma originario del entorno en el que viven.  

Se tiene a 3 estudiantes que solo hablan el castellano a pesar de que la madre 

habla el castellano y el aymara, lo que indica que quizá la madre no reforzó su 

lengua originaria. También se tiene a dos estudiantes que hablan el castellano y el 

aymara al igual que la madre.  

Se tiene a dos estudiantes que hablan solo el castellano al igual que la madre y el 

padre. 

Se tiene a tres estudiantes que hablan solo el castellano a pesar de que tanto 

padre y madre hablan el castellano y el aymara. Como también tenemos a un 

estudiante que habla el castellano y el aymara que se ve reforzado pues tanto el 

padre como la madre también hablan ambos idiomas.  

Tenemos por último a un niño que habla el castellano y el quechua que al parecer 

fue reforzado por el padre y la madre que hablan también ambos idiomas.  

Con estos datos podemos apreciar que mucho hace la práctica del idioma 

originario de los padres en los niños y niñas, rescatando así el idioma de origen de 

los padres. Pero también vemos que el idioma que predomina en la comunidad y 

la escuela donde los estudiantes asisten es el castellano lo que permite que haya 

una comunicación armoniosa en los mismos, seguido del idioma aymara y 

quechua que quizá no sea practicado a menudo en el ambiente escolar pero que 

si lo practican dentro del núcleo familiar.  

También se puede apreciar que hay familias que rescatan el valor de su identidad 

cultural, educando, rescatando y reforzando su lengua originaria. 
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4.4. Cuestionario dirigido a los padres y a las madres de familia  de los 

estudiantes de la Unidad Educativa CEDRONI  

Tabla Nº 32 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de los estudiantes que forman parte de la 

investigación, solo se logró realizar el cuestionario al 41,2% de los padres y al 

76,5% de las madres de estos, quedando así que el 58,8% de los padres y el 

23,5% de las madres con quienes no se logró tener ningún tipo de contacto para 

poder realizarles el cuestionario.   

De acuerdo a los datos expuestos podemos apreciar que fueron pocos los padres 

con los que se pudo hablar y existe mayor porcentaje de madres con quienes se 

tuvo contacto, esto debido a que en el momento de querer realizar los 

cuestionarios con ambos padres del estudiante, casi siempre el padre se 

encontraba trabajando y no se quiso prestar al cuestionario, o que simplemente el 

padre o la madre no tenían un lugar fijo donde vivir, o porque se encontraban de 

viaje algunos de ellos o ambos. Esto a pesar de que se visitó personalmente la 

casa de cada uno de los estudiantes con el objetivo de encuestar a todos los 

padres y madres de familia, pero aun así no se logró dar con todos.  

 

 

 

 

 

Cuestionario realizado al padre y madre de familia 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
NO 10 58,8 4 23,5 

SI 7 41,2 13 76,5 

Total 17 100,0 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 33 
Número de hijos que tiene el padre y la madre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válidos 2 

3 

1 5,9 1 

1 

5,9 

5,9 

4 4 23,5 7 41,2 

5 

6 

9 

2 11,8 2 

1 

1 

11,8 

5,9 

5,9 

Total 7 41,2 13 76,5 

Perdidos Sistema 10 58,8 4 23,5 

Total 17 100,0 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Analisis e Interpretacion: En esta tabla podemos apreciar el numero de hijos que 

tiene cada familia, el 5,9% tiene 2 hijos, el 5.9% tiene 3 hijos, el 41,2% tienen 4 

hijos, el 11,8% tienen 5 hijos, el 5,9% tiene 6 hijos, el 5,9% tiene 9 hijos, según el 

41,2% de los padres y 76,5% de las madres a quienes si se les pudo encuestar, y 

el 58,8% de los padres y el 23,5% de las madres fueron con quienes no se pudo 

tener contacto para que puedan responder esta pregunta.  

Datos con los que podemos concretar el numero de hermanos que tiene cada 

estudiante, y como se mencionó en la tabla Nº 11 y grafico Nº 11 el numero de 

hermanos de los estudiantes que predomina es de 3, tal como mencionan los 

padres que tienen 4 hijos.  

Tabla Nº 34 

Dedicación laboral y fuente económica principal del padre y de la madre 

 Frecuencia Padres Porcentaje Frecuencia Madre Porcentaje 

Válidos 

Perdidos 10 58,8 4 23,5 

Producción de coca 7 41,2 13 76,5 

Total 17 100,0 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráficos Nº 20 – 21 

 

Análisis e Interpretación: Todos los padres encuestados y madres encuestadas 

se dedican a la producción de coca, lo que indica que todos los padres de los 

estudiantes dedican gran parte de su tiempo la cosecha de coca, al chonteo o 

desyerbe, al zanjeo, al chaqueo, labores que realmente generan grandes ingresos 

económicos, por lo que los padres se dedican de pleno a este trabajo que también 

es muy agotador por la exposición al sol y esfuerzo físico que requiere. Lo que 

dejaría sin ganas ni paciencia para poder colaborar y supervisar a sus hijos en las 

tareas que la profesora envía. 

Tabla Nº 35 
El padre sabe leer y escribir 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Perdidos   10 58,8 58,8 58,8 

SI 

No  

7 

- 

41,2 

- 

41,2 

- 

100,0 

- 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 22 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de los padres de los estudiantes, el 58,8% 

no fue encuestado, 41,2% respondió que SI sabe leer y escribir.  

De una manera más clara, se puede decir que de los 17 padres que se debía 

encuestar solo 7 fueron encuestados y respondieron que si saben leer y escribir, lo 

que significa que podrían colaborar a sus hijos en lectura y escritura. 

Tabla Nº 36 

Grado de instrucción del padre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Perdidos 10 58,8 58,8 58,8 

Primaria 6 35,3 35,3 94,1 

Superior 

(universidad/instituto) 
1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 23 

 

Análisis e Interpretación: De los 17 padres, 10 no fueron encuestados por 

diversas razones. Pero como podemos ver en la tabla y grafico podemos ver que 6 

padres solo llegaron a estudiar hasta la primaria, y solo 1 padre llego a estudiar a 

nivel superior. 

Por lo que podemos apreciar que muchos de los padres no podrán apoyar a sus 

hijos cuando estén en el nivel secundario, pues según lo mencionado al hablar con 

los padres muchos llegaron a estudiar hasta el tercero o cuarto básico, con la 

excepción de un padre que llegó a estudiar hasta un nivel superior, pero que al 

igual que muchos guiado quizá por los ingresos económicos que genera la 

producción de coca dejó estos estudios superiores a medias y se dedican a la 

producción de coca. 

Este aspecto podría ser factor incidente en el rendimiento escolar de los 

estudiantes, pues la mayoría no podría orientar o reforzar lo que sus hijos avanzan 

sobre todo en el área de las matemáticas. 
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Tabla Nº 37 
La madre sabe leer y escribir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Perdidos  4 23,5 23,5 23,5 

NO 4 23,5 23,5 47,1 

SI 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 24 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de las madres de los estudiantes, el 23,5% 

no fueron encuestadas, pero el 23,5% no sabe leer ni escribir, sin embargo el 

52,9% si sabe leer y escribir.  

Más de la mitad o sea 9 de las madres encuestadas si sabe leer y escribir y 4 

madres no saben leer ni escribir.  

Estos datos indican que gran parte de las madres de los estudiantes pueden 

colaborar y orientar hasta cierto nivel en sus tareas escolares, en cambio 4 

madres que no saben leer ni escribir, no tienen la posibilidad de orientar y 

colaborar a sus hijos en las tareas a menos que sólo supervisen que realicen sus 

tareas en casa. 
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Tabla Nº 38 

Grado de instrucción de la madre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Perdidos  4 23,5 23,5 23,5 

Primaria 11 64,7 64,7 88,2 

secundaria 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 25 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de las madres, no se les pudo aplicar el 

cuestionario a un 23,5% de las madres, sin embargo el 64,7% logro estudiar hasta 

la primaria y un 11,8% logro estudiar hasta la secundaria.  

De trece madres encuestadas, 11 son las que lograron estudios hasta la primaria, 

más específicamente cursaron hasta el tercero o cuarto básico según el relato de 

las mismas, y solo dos madres lograron culminar sus estudios en la secundaria. 

Lo que significa que muchas madres no tienen grandes posibilidades de poder 

colaborar, orientar o supervisar a sus hijos en sus tareas escolares.  

Y dos madres que si tienen la posibilidad de poder hacer seguimiento a sus hijos, 

pues terminaron sus estudios hasta la secundaria.  

 



144 
 

Tabla Nº 39 

La madre sabe leer y escribir y Grado de instrucción de la madre 

 
Grado de instrucción de la madre 

Total 
Perdidos Primaria secundaria 

La madre sabe leer y escribir 

Perdidos  4 0 0 4 

NO 0 4 0 4 

SI 0 7 2 9 

Total 4 11 2 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 26 

 

Análisis e Interpretación: Del total de madres encuestadas, 4 madres estudiaron 

solo hasta la primaria pero aun habiendo estudiado hasta ese grado no saben leer 

y escribir, sin embargo son 7 las madres que también estudiaron solo hasta la 

primaria pero que si saben leer y escribir.  

Por ultimo solo son 2 madres quienes terminaron la secundaria y que por ende sí 

saben leer y escribir. 

Estos datos presentan claramente que son pocas las madres que tienen el nivel 

educativo para poder hacer seguimiento del avance curricular de sus hijos e hijas 

que cursan el cuarto, quinto y sexto de primaria. 
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Tabla Nº 40 

Grado de instrucción del padre y si Colabora el padre a su hijo/hija con sus 

tareas escolares 

 

Colabora el padre a su hijo/hija con 

sus tareas escolares Total 

Perdidos  A veces siempre 

Grado de instrucción 

del padre 

Perdidos   10 0 0 10 

Primaria 0 5 1 6 

Superior 

(universidad/instituto) 
0 1 0 1 

Total 10 6 1 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 27 

 

Análisis e Interpretación: Del total de padres encuestados 5 son los que llegaron 

a cursar hasta la primaria y quienes solo a veces colaboran a sus hijos en sus 

tareas. Habiendo también 1 padre que estudio solo hasta la primaria pero que 

siempre colabora a su hijo con sus tareas escolares.  

Y por último solo hay un padre que estudio hasta la secundaria pero solo a veces 

es que colabora a su hijo o hija.  

La mayoría de los padres solo a veces colaboran a sus hijos/hijas en  sus tareas 

escolares, esta situación puede darse debido a que la mayoría de los padres 
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estudiaron solo hasta el nivel primario y no tienen las bases necesarios para poder 

guiar a sus hijos, o simplemente porque no tienen tiempo para colaborar en las 

tareas escolares debido al trabajo que los padres realizan. 

Tabla Nº 41 
Grado de instrucción de la madre y si Colabora a su hijo/hija con sus tareas 

escolares 

 

 

Colabora la madre a su hijo/hija con sus 

tareas escolares Total 

 A veces Nunca siempre 

Grado de instrucción de la 

madre 

  4 0 0 0 4 

Primaria 0 9 2 0 11 

secundaria 0 1 0 1 2 

Total 4 10 2 1 17 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 28 

 

Análisis e Interpretación: Del total de las madres encuestadas, 9 madres 

estudiaron solo hasta la primaria quienes solo a veces colaboran a su hijo/hija en 

sus tareas escolares, tenemos también a 2 madres que también estudiaron hasta 

la primaria pero que nunca colaboran a su hijo/hija en sus tareas escolares debido 

al trabajo que realizan. Esto se debe también a que poco o nada pueden colaborar 

a sus hijos/hijas en la realización de sus tareas escolares por el nivel hasta que 

cursaron.  
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Dos madres son las que estudiaron hasta la secundaria donde una de ellas solo a 

veces colabora a su hijo/hija en sus tareas escolares y la otra madre colabora 

siempre a sus hijo/hija en sus tareas escolares.  

El nivel de instrucción educativa al que llegaron las madres le abre la posibilidad 

de colaborar a sus hijo/hijas en sus tareas escolares, despejando así las dudas o 

preguntas de los niños y niñas. 

Tabla Nº 42 

En qué actividades ayuda el niño/niña para mejorar su economía familiar 

según el padre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 No respondieron 10 58,8 58,8 58,8 

Cosechar coca 4 23,5 23,5 82,4 

Ninguno 2 11,8 11,8 94,1 

Cosechar coca y Chontear 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 29 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con los padres que contestaron el 

cuestionario, el 23,5% menciona que su hijo/hija cumple el rol de cosechar coca, el 

5.9% menciona que sus hijos/hijas desempeñan el rol de cosechar coca y chotear. 
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Y el 11,8% menciona que sus hijos/hijas no desempeñan ninguno de los roles que 

generan ingresos económicos.  

Como se observa en el gráfico, de 7 padres que fueron encuestados 4 mencionan 

que sus hijos desempeñan el rol de cosechar coca, y 1 que cosecha coca y 

chontear. Y por último 2 padres que no piden a sus hijos que hagan algunos de 

estos roles.  

La mayoría de los padres demandan la colaboración de sus hijos/hijas para que 

desempeñen el rol de cosechar coca y/o chontear, tal parece que fuera con el afán 

de incrementar sus ingresos económicos, pues cuanto más manos estén 

cosechando coca, mayor producción y mayores ganancias. 

Tabla Nº 43 

En qué actividades ayuda el niño/niña para mejorar su economía familiar según 

la madre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 Perdidos  4 23,5 23,5 23,5 

Cosechar coca 6 35,3 35,3 58,8 

Ninguno 3 17,6 17,6 76,5 

Cosechar coca y 

Chontear 
4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 30 
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Análisis e Interpretación: teniendo a una mayor cantidad de madres 

encuestadas, pues de las 17 que debían ser, se encuesto a 13 madres, que 

indican que 35,3% de los estudiantes desempeñan el rol de cosechar coca, 

seguido por el 23,5% de los estudiantes que desempeñan los roles de cosechar 

coca y chontear, y con un mínimo porcentaje de 17,6% de estudiantes que no 

realizan ninguno de estos roles.  

Al igual que los padres respondieron, las madres también coincidieron que sus 

hijos e hijas desempeñan roles como cosechar coca y/o chontear, siendo pocos 

los padres y madres que mencionan que sus hijos no realizan ninguna de estas 

actividades que generan ingresos económicos. Datos que también coinciden con 

las respuestas de los niños y las niñas, donde también se denota que realizan 

estas actividades. 

Considerando que estos roles que desempeñan son factores influyentes en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, pero, estaría beneficiando 

económicamente a los padres.  

Tabla Nº 44 

Que tareas le pide a su hijo/hija que haga dentro su hogar según el padre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 Perdidos  10 58,8 58,8 58,8 

Todos 2 11,8 11,8 70,6 

Cuidar hermanos/as, lavar 

los platos, cocinar 
4 23,5 23,5 94,1 

Lavar platos y ropa 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 31 

 

Análisis e Interpretación: según 7 padres a quienes se logró encuestar, 4 de 

ellos responden que sus hijos e hijas desempeñan roles como cuidar de los 

hermanos/as menores, 1 de ellos indica que su hijo/hija cumple el rol de lavar 

platos y lavar la ropa y 2 padres indican que sus hijos/hijas realizan todos los roles 

mencionados dentro de sus familias. 

Los roles que los niños y las niñas desempeñan en sus hogares son indiferentes al 

género al que pertenecen, pues tanto niños y niñas lavan ropa, lavan platos, 

cuidan de sus hermanos/as menores y cocinan, roles que quizá no desempeñan a 

menudo pero que las realizan casi siempre por las tardes después de la escuela. 
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Tabla Nº 45 

Qué tareas le pide a su hijo/hija que haga dentro su hogar según la madre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Perdidos 4 23,5 23,5 23,5 

Todos 5 29,4 29,4 52,9 

Cuidar hermanos/as, 

lavar platos, cocinar 
6 35,3 35,3 88,2 

Lavar platos y ropa 1 5,9 5,9 94,1 

Lavar platos y ropa, y 

cocinar 
1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 32 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las respuestas que dieron las 13 madres 

que respondieron el cuestionario, son 6 las madres que mencionan que sus hijos e 

hijas cumplen roles dentro de sus hogares como cuidar a hermanos/as menores, 

lavar platos y cocinar, 1 madre menciona que su hijo o hija cumple el rol de lavar 

platos y ropa, al igual que 1 madre que también menciona que su hijo o hija 

cumple el rol de lavar platos, lavar ropa y cocinar, y por ultimo son 5 las madres 
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que mencionan que sus hijos cumplen todos los roles ya mencionados dentro de 

sus hogares.  

Las madres coinciden con los padres con respecto a los roles que sus hijos e hijas 

desempeñan dentro de sus hogares, siendo estos roles que asignan los padres y 

las madres indiferentes del género de sus hijos e hijas. Lo que podría indicar que 

debido al trabajo de los padres de familia, es que los niños y niñas deben cumplir 

estos roles para que así los padres puedan trabajar sin ningún inconveniente. 

Tabla Nº 46 

Asiste el Padre a las reuniones escolares convocada por los profesores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Perdidos 10 58,8 58,8 58,8 

NO 2 11,8 11,8 70,6 

SI 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 33 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla y el grafico expuestos en la parte superior 

podemos observar que de los 7 padres a quienes se encuestó, son 2 que afirman 

que NO asisten a las reuniones que convocan los profesores, y son 5 padres que 

afirman que SI asisten a las reuniones escolares, donde obviamente los padres 

tienen la oportunidad de informarse sobre el desempeño de sus hijos e hijas 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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La mayoría de los padres afirma que SI asiste a las reuniones convocadas por los 

profesores, pero según la profesora y el director encargado, además de la 

observación realizada, es que si bien asisten a las reuniones estos no son 

puntuales y que generalmente llegan a último momento solo para marcar 

asistencia y sin escuchar las observaciones que realizan los profesores.   

Tabla Nº 47 
Asiste la Madre a las reuniones escolares convocada por los profesores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Perdidos 4 23,5 23,5 23,5 

NO 3 17,6 17,6 41,2 

SI 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 34 

 

Análisis e Interpretación: De las 13 madres encuestadas, 10 madres son las que 

afirman que SI asisten a las reuniones escolares convocadas por los profesores y 

son 3 las madres que afirman que NO asisten a las reuniones escolares. Como se 

observa muchas son las madres que asisten a las reuniones que convocan los 

profesores, en comparación con los padres existe mayor población de madres 

encuestadas, lo que indica que muchos de los padres no participan en las 

reuniones, sin embargo hay una mayor población de madres que asisten a las 
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reuniones pero al igual que los padres muchas de ellas no son puntuales y llegan 

a último momento sin llegar a enterarse del informe que los profesores brindan en 

estas reuniones.  

El motivo de que muchos padres y madres no asistan a las reuniones o el que 

lleguen tarde a las reuniones seria debido a que no quieren perder el jornal de 

trabajo, pues esto significa una gran fuente de ingresos económicos.  

Tabla Nº 48 

¿Qué desea como padre que su hijo/hija haga cuando termine sus 
estudios del colegio? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

  10 58,8 58,8 58,8 

Que estudie 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 49 

¿Qué desea como madre que su hijo/hija haga cuando termine sus 
estudios del colegio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

  4 23,5 23,5 23,5 

Que estudie 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: En las tablas Nº 44 y 45 podemos observar que tanto 

padres como madres encuestadas respondieron que cuando sus hijos e hijas 

concluyan con sus estudios de la primaria y secundaria, desean que sigan con 

estudios superiores.  

Sin embargo parece no haber ese interés y preocupación por que sus hijos 

puedan llegar a estudios superiores, pues son muchos los roles que los niños y 

niñas deben desempeñar en sus hogares, además de que muchos padres dedican 

demasiado tiempo a sus trabajos y poco o nada es lo que pueden influir o motivar 

en sus hijos.   
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Y de acuerdo con la información brindada por la profesora Deysi, el Sr. Mario 

fundador de la escuela Cedroni y a la Sra. Silvia presidenta del consejo educativo 

de la Unidad Educativa Cedroni, indican que hasta ahora ninguno de los hijos 

mayores de los comunarios del lugar tiene estudios superiores, en su totalidad se 

dedica a la producción de la coca, con familias ya conformadas, por lo que los 

niños observan solo esa realidad.  

Tabla Nº 50 
¿Generalmente cuando los padres les piden a sus hijos/hijas ayuda? 

                                              Padre                               Madre 

 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Válidos 

Perdidos 10 58,8 4 23,5 

Todos los días después 

de la escuela 
2 11,8 7 41,2 

Los sábados y los 

domingos 
2 11,8 2 11,8 

De vez en cuando 3 17,6 4 23,5 

Total 17 100,0 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Del 100% de los padres el 58,8% o sea 10 de ellos  no 

fueron encuestados debido a que no disponían de tiempo, no querían ser 

encuestados, se encontraban de viaje, o no se logró tener ningún contacto con 

ellos. Y del 100% de las madres el 23,5% o sea 4 no fueron encuestadas porque 

no disponían de tiempo o porque no se las pudo ubicar en la comunidad. 

El 11,8% o sea 2 de los padres mencionan que piden a sus hijos que desempeñan 

los roles domésticos y roles que generan ingresos económicos, todos los días 

después de la escuela.  El 11,8% que también son 2 padres, mencionan que solo 

los sábados y los domingos piden a su hijo o hija desempeñen algunos o todos los 

roles ya mencionados y que el 17,6% o sea 3 padres mencionan que solo de vez 

en cuando piden a su hijo o hija que cumplan los roles.  

El 41,2% o sea 7 son las madres que mencionan que todos los días después de la 

escuela piden a su hijo/hija que realicen los roles ya mencionados. El 11,8% o sea 

2 madres piden a su hijo/hija que realicen sus roles los sábados y los domingos. Y 
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por último el 23,5% o sea 4 madres piden a su hijo/hija que cumplan sus roles solo 

de vez en cuando. 

De acuerdo a los padres y a las madres de los estudiantes, la mayoría de ellos 

piden a su hijo/hija generalmente que cumplan sus roles todos los días después 

de la escuela, lo que se convierte en un factor incidente en el rendimiento escolar 

de los estudiantes.  

Tabla Nº 51 

¿Tiene algún hijo profesional o que este en la universidad/instituto? 
                                              Padres                                   Madres 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  

Válidos 

Perdidos  10 58,8  4 23,5 

NO 7 41,2 13 76,5 

Total 17 100,0 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación: En esta tabla podemos observar que en ninguna de las 

familias de los estudiantes, que son la población total de la investigación, tienen 

ningún hijo profesional o que esté estudiando en algún instituto, universidad o de 

educación superior  a pesar de tener hijos mayores que hayan salido ya del 

colegio como bachilleres, pues si bien ya terminaron sus estudios a nivel colegio 

todos se dedican al mismo rubro de trabajo que los padres que es la producción 

de coca.  

El hecho de que el estudiante observe que el hermano/hermana mayor que ya 

bachiller haya terminado trabajando y dedicándose a la misma labor de los padres 

o sea la producción de coca, podría desmotivar al niño o niña  de querer seguir 

estudiando, considerando así que no tiene sentido el seguir estudiando.  
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Tabla Nº 52 

¿Quién toma las determinaciones o decisiones en su familia? Padre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Perdidos  10 58,8 58,8 58,8 

El hombre 3 17,6 17,6 76,5 

Ambos 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 35 

 

Análisis e Interpretación: Este dato que se presenta es para poder saber si en la 

familia de los estudiantes aún persiste el machismo donde generalmente es el 

hombre quien toma las decisiones o determinaciones dentro de una familia, y 

como podemos observar de los 7 padres a los que se les encuesto 4 son los que 

respondieron que tanto hombre como mujer toman las decisiones y 

determinaciones en su familia. Y son 3 los padres que respondieron que es el 

hombre el que toma las decisiones y determinaciones dentro de su familia.  

El que aun persista el machismo en las familias de los estudiantes podría ser un 

factor influyente en los roles que deben desempeñar los estudiantes de acuerdo a 

su género. 
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Tabla Nº 53 

¿Quién toma las determinaciones o decisiones en su familia? Madre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 Perdidos  4 23,5 23,5 23,5 

El hombre 1 5,9 5,9 29,4 

La mujer 5 29,4 29,4 58,8 

Ambos 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 36 

 

Análisis e Interpretación: Estos datos que dan las madres de los estudiantes nos 

sirven para poder saber si en sus familias existe el machismo donde es el hombre 

quien toma las decisiones y determinaciones. Siendo así que el 412% o sea 7 

madres mencionan que tanto hombre como mujer toman las decisiones en sus 

familias. El 29,4% o sea 5 madres son las únicas que toman las decisiones y 

determinaciones en sus familias debido a que son madres solteras o divorciadas, y 

por últimos el 5,9% o sea 1 madre menciona que es el hombre el único quien toma 

las decisiones y determinaciones dentro de su familia. 
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Tabla Nº 54 

Número de hermanos y hermanas que tiene el niño o niña y Roles que 
desempeñan en el Núcleo Familiar 

 

 

Roles que desempeñan los niños y niñas en el Núcleo Familiar 

Total 
Todos 

Lava 

platos y 

ropa 

Lavar 

platos y 

ropa, 

cocinar 

cuidar 

hermanos/as, 

lavar platos y 

cocinar 

cuidar 

hermanos/as 

y lavar platos 

Número de 

hermanos y 

hermanas que 

tiene el niño o niña 

1 1 0 2 0 0 3 

2 1 1 0 0 0 2 

3 5 0 2 1 1 8 

4 0 0 0 2 0 2 

9 0 0 0 0 1 1 

Total 7 1 4 3 2 17 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 55 

Tutores o padres con quienes vive el niño o niña y Roles que desempeñan para 
ayudar en la Economía Familiar 

 

 

Roles que desempeñan los niños y niñas para ayudar 

en la Economía Familiar 
Total 

Cosechar 

coca 
Chontear Ninguno Todos 

Cosechar 

y chotear 

Tutores o padres 

con quienes vive 

el niño o niña  

Papá y 

mamá 
2 1 3 0 3 9 

Mamá 2 0 0 1 1 4 

Mamá y 

padrastro 
0 0 0 0 1 1 

Papá y 

madrastra 
0 0 0 1 0 1 

abuela y/o 

abuelo 
2 0 0 0 0 2 

Total 6 1 3 2 5 17 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1. Conclusiones  

La sociedad a menudo y con el paso del tiempo asigna roles, en este caso 

roles guiados por el género masculino o femenino, diferenciándos y atribuidos 

por la condición biológica del hombre o la mujer, con los cuales desde que uno 

nace, nace con ellos ya impuestos, y la principal fuente de consolidación de 

estos roles es la familia, que también tiene la capacidad de modificar y crear 

nuevos roles de género, según la familia crea conveniente para el niño o niña y 

su futuro. 

La comunidad de CEDRONI es rica en fauna y flora debido a la ubicación en la 

que se encuentra, pero por su ubicación distante a la ciudad de La Paz, es que 

deja en desventaja a la población que vive en esta comunidad, pues no poseen 

fácil acceso al transporte, a la educación y a nuevos contextos sociales. 

La población total de esta comunidad se dedica a la producción de coca y al 

comercio de la misma, de acuerdo a los resultados de la investigación, y de 

acuerdo con la observación del lugar, donde existen extensas plantaciones de 

coca que lo afirman. Esta es la principal fuente de ingresos económicos para la 

comunidad entera.  

Los resultados de la investigación detectaron que en esta comunidad, los roles 

que desempeñan los niños y las niñas estudiantes de la Unidad Educativa 

CEDRONI, son los roles que generan ingresos económicos como: cosechar 

coca, zanjear y chontear o desyerbar, y los roles dentro del hogar como: 

cocinar, cuidar a los hermanos menores, lavar platos y lavar ropa.  

Los roles productivos que desempeñan los estudiantes de la Unidad Educativa 

CEDRONI, no están atribuidos diferenciando el género masculino o femenino, 

tampoco son atribuidos estos roles por la condición biológica de los estudiantes 

sean hombres o mujeres, sino más bien por las normas de la sociedad donde 
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están inmersos, como la producción de coca genera muchos ingresos 

económicos, los padres prefieren no clasificar los roles productivos 

diferenciando género. En cambio los roles reproductivos aún se ven influidos 

por el sexo de los estudiantes atribuyendo roles estereotipados por el sexo y 

género, donde solo las mujeres en su mayoría deben realizar, ejemplo (labores 

domésticos).  

Por tanto la población investigada cumple con demasía  roles productivos y 

reproductivos lo que estaría influyendo en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas, debido al desgaste físico que requiere cada una de esas tareas, además 

de la frecuencia con que los padres piden a sus hijos e hijas para realizar estas 

actividades.  

Así también existen niños y niñas que no realizan los roles productivos o que 

generan ingresos económicos; pues los roles reproductivos dentro del diario 

vivir de todos los niños y niñas en sus familias los realizan como parte de sus 

deberes y responsabilidades. Pero aun así presentan un rendimiento escolar 

bajo.  

Existe ausencia de la supervisión de los padres o de alguna persona adulta en 

el tiempo libre de los estudiantes, lo que indica que existen estudiantes que 

sufren de desprotección infantil desde muy pequeños debido a que los padres 

los dejan mucho tiempo solos por el trabajo que realizan. 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los padres y madres de familia, son 

las madres quienes tienen más interés en el desarrollo de sus hijos e hijas, 

prestando más atención en sus labores escolares y demandas emocionales. Lo 

que lleva a la conclusión de roles estereotipados donde la mujer debe dedicar 

más tiempo al cuidado del hogar de los niños y  niñas, y los hombres solo 

figuran como proveedores y protectores del hogar.   

Según los resultados obtenidos, al 100% de la población del género femenino 

(niñas) se les asigna roles reproductivos que por el estereotipo de género se 
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consideran roles que solo las mujeres deben de realizar, como: lavar ropa y 

platos, cuidar hermanos menores y cocinar.  

Si bien existe equidad de género, en cuanto al acceso a la educación, no existe 

una conciencia de género en el núcleo familiar; en un nivel integral; como en la 

corresponsabilidad doméstica.  

No existe conciencia en los padres sobre lo importante que es apoyar en las 

labores escolares a sus hijos, supervisar la realización de sus labores 

escolares, controlar las horas de salida y llegada de sus hijos/as a la escuela y 

sus casas, vigilar que el niño o niña llegue con bien a diario a la escuela y 

casa, reconocer los logros de los niños. 

Según la entrevista realizada a la profesora encargada del curso multigrado 

que conformo la población de la investigación, menciona que existen niños 

bien portados y aplicados en sus labores escolares dentro y fuera del aula y 

escuela. Pero también existen niños que no respetan a la profesora porque 

presentan problemas de conducta dentro del aula y escuela, con quienes llegó 

a discusiones verbales, hasta una agresión física de parte de un niño que vive 

en un ambiente familiar machista y violento. Razón por el que se llega a la 

conclusión que el ambiente o clima familiar en el que vive el niño o niña influye 

en la conducta y comportamiento del mismo, aspecto que le podría ocasionar 

problemas para socializar y convivir en el medio educativo, pasando a ser 

también un factor influyente en el rendimiento escolar.  

Así también existen estudiantes que desde sus hogares es que vienen ya 

desmotivados por que los padres les manifiestan que una vez que terminen de 

estudiar  en la escuela de la comunidad se dedicaran a la producción de coca 

ayudando a sus padres y por esa razón vienen a la escuela sin la intención de 

aprender, y los padres los envían a la escuela para evitar las multas o 

sanciones que la comunidad determino con el objetivo de que todos los niños 

de la comunidad en edad escolar asistan y reciban una educación 

escolarizada.  



163 
 

Existen niños y niñas desprotegidos, porque los padres viajan constantemente, 

no prestan atención en sus hijos e hijas, que no se sabe si están comiendo o 

no, que por cierto tiempo son ellos los que trabajan para sí mismos y 

comprarse algunas golosinas en la escuela.  

Existen niños y niñas que cursando el cuarto, quinto y sexto de primaria aun no 

logran leer, sumar, restar, multiplicar y dividir, convirtiéndose en un problema 

que dificulta a la profesora en llevar con regularidad el avance de sus programa 

curricular, además de la falta de interés de los padres por informarse del 

desempeño escolar de sus hijos, pues son muy pocos los que asisten a las 

reuniones convocadas para profesores.  

Con el análisis de los resultados  podemos determinar como factor influyente 

en el rendimiento escolar de los estudiantes el número de inasistencias o faltas 

a clases, pues esta interfiere en el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

requiere secuencia y reforzamiento continuo.  

El coeficiente intelectual de los estudiantes se puede ver afectado, por los 

recargados roles que se asignan viendo el género femenino o masculino que la 

familia fue denominando acorde a las labores agropecuarias y domesticas que 

en su medio social realizan, y no exponerlos a libros, juegos de análisis, lógica 

y secuencia para estimular el área cognitivo de los estudiantes.  

De acuerdo a los resultados de la investigación sólo una mínima población de 

los estudiantes tienen un coeficiente intelectualmente término medio, y una 

población mayor de estudiantes con un coeficiente intelectualmente inferior al 

término medio.   

En cuanto al nivel de autoconcepto, con un 64,7% que es un porcentaje 

significativo de la población investigada, tienen una buena percepción de sí 

mismos, por lo que se puede decir que tanto el rendimiento escolar y los roles 

de género que desempeñan los estudiantes no influyen en el autoconcepto de 

los mismos. 
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El nivel de escolaridad de más del 80% de los padres fue solo hasta el nivel 

primario, llegando máximo a los cursos del tercero o cuarto básico 

anteriormente denominado, por lo que los padres no podrían ser un recurso 

humano en casa para que los niños pidan ayuda u orientación a la hora de 

realizar sus tareas escolares, así que se consideraría como un factor influyente 

en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

En conclusión, el ambiente familiar y estructura familiar de cada estudiante es 

uno de los factores influyentes en el rendimiento escolar de los niños y niñas; 

mismos datos del rendimiento escolar se pueden corroborar en anexos donde 

se encuentran las imágenes de las libretas electrónicas de cada estudiante; así 

lo muestran los datos obtenidos de acuerdo a las tablas Nº 54 y 55 donde 

muestra que los niños realizan diversos roles domésticos y productivos que les 

designan sus padres o tutores, además del esfuerzo que cada niño debe 

realizar para poder llegar a la escuela con una caminata de hasta una hora y 

media de sus casas a la escuela y viceversa.  

5.2. Recomendaciones  

A los padres:  

- Supervisar al niño o niña cuando realizan sus tareas, brindar los materiales 

necesarios para que puedan lograr sus responsabilidades como 

estudiantes, además de otorgar una mesa y una silla para que logren 

realizar sus tareas cómodamente y evitar dejar a cargo a estímulos 

distractores como hermanos a la hora en que realizan sus tareas.  

- Los padres deben establecer reglas e inculcar valores que ayuden a sus 

hijos e hijas a desenvolverse con tranquilidad en la familia, en la escuela y 

con todo su entorno social.  

- Tomar en cuenta que las faltas y las impuntualidades a las clases influyen 

mucho en el rendimiento escolar del niño, pues no deja que asimile los 

conocimientos con secuencia y coherencia.  
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- Fortalecer los valores de puntualidad, respeto y responsabilidad  influyen en 

el comportamiento dentro de la escuela y el aula, y por ende al rendimiento 

escolar del niño. 

- Los padres deben ser puntuales y responsables con las reuniones que 

convocan los profesores, pues es donde el profesor o profesora informa el 

desempeño de  sus estudiantes además de mencionar las debilidades del 

niño en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, o bien realizar una 

entrevista con el profesor o la profesora con quien pasa clases y así estar 

informados del desempeño de sus hijos. 

- Disminuir los roles productivos, y ocuparlos en actividades que estimulen el 

área cognitivo, con juegos, videos o audios educativos.  

- Informarse sobre el Código y reglamento de la Niña, Niño y Adolescente, y 

tomar en cuenta el siguiente artículo:  

ARTÍCULO 17. (DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO).  

I. Las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen 

derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo 

cual implica el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad 

y cantidad, que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y salud, y 

prevenga la mal nutrición; vestido apropiado al clima y que proteja la salud; 

vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esenciales. Las 

madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la 

obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios 

económicos, el disfrute pleno de este derecho (Código y reglamento de la 

Niña, Niño y Adolescente Ley Nº 548, 2015, pág. 8).  

A los profesores y profesoras:  

- Realizar actividades de estimulación cognitiva, sobre todo que requieran 

análisis, lógica y secuencia a través de juegos didácticos y educativos.  

- Exigir a los padres la puntualidad a las reuniones escolares, además de 

enfocarse en los casos críticos de estudiantes que no están teniendo buena 

aprehensión de los conocimientos, y comunicárselos a los padres, 

informándoles de la manera más concreta y clara posible.  
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- Evitar los momentos de agresión verbal entre estudiantes o de profesores a 

estudiantes. Evitar las etiquetas denigrantes para la integridad del 

estudiante.  

- Evitar también situaciones de Bullying pues este podría dañar el nivel de 

autoconcepto de los estudiantes.  

- Socializar con los estudiantes las leyes educativas mencionando sus 

deberes, derechos y obligaciones de la escuela, del plantel docente, de la 

familia y de los estudiantes:  

ARTÍCULO 116. (GARANTÍAS).  

I. El Sistema Educativo Plurinacional garantiza a la niña, niño o 

adolescente:  

a) Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, 

sexual y/o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad 

y equidad de género y generacional;  

b) Educación, sin racismo y ninguna forma de discriminación, que 

promueva una cultura pacífica y de buen trato;  

c) Respeto del director, maestros y administrativos del Sistema Educativo 

Plurinacional y de sus pares;  

d) Prácticas y el uso de recursos pedagógicos y didácticos no sexistas ni 

discriminatorios; (Código y reglamento de la Niña, Niño y Adolescente 

Ley Nº 548, 2015, pág. 39). 

A los estudiantes:  

- Deben poner en práctica sobre todo los valores del respeto entre pares y el 

respeto a las personas mayores, el respeto a los profesores y profesoras, la 

puntualidad, responsabilidad, el respeto a los seres vivos. 

- Tener conocimiento de leyes y artículos que amparan su educación y 

bienestar: 

ARTÍCULO 115. (DERECHO A LA EDUCACIÓN).  

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, 

integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, 
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aptitudes, capacidades físicas y mentales (Código y reglamento de la Niña, 

Niño y Adolescente Ley Nº 548, 2015, pág. 38). 
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Anexos  
 

1. Carta de solicitud de aplicación de los instrumentos de la investigación en la Unidad Educativa Cedroni. 

2. Cuestionario de aplicación personal TEREAS DE CASA.  

3. Protocolo de prueba de Raven (Escala especial). 

4. Evaluación de Auntoconcepto para niños.  

5. Cuestionario de aplicación personal “TEREAS DE CASA” para padres de familia. 

6. Guía de entrevista dirigentes y profesores. 

7. Imágenes de la libreta de calificación de cada estudiante con el rendimiento escolar del primer, segundo y 

tercer bimestre.   

8. Fotos tomadas durante el proceso de la investigación. 

9. Se realizó entrega del informe de los resultados de la investigación. 

10. Fotos tomadas durante el taller de intervención que se realizó después de concluir la investigación.  

11. CD con el audio de las entrevistas realizadas a tres autoridades de la comunidad de Cedroni. 
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IMÁGENES TOMADAS DURANTE TODO EL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

FOTO 1: Certificado de registro de Unidad Educativa Fiscal CEDRONI emitido el 12 de octubre del 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 2: Libros empastados con datos e información de la fundación y 

creación de la Unidad Educativa CEDRONI 
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FOTO 3: Organigrama de la Unidad Educativa Cedroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 4, 5 y 6: Recursos audiovisuales, 

televisor, equipo de sonido y las dos 

computadoras que se encuentran en la 

dirección de la Escuela, sin poder usarlos 

debido a la falta de electricidad 
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FOTO 7: Por falta de espacios en la infraestructura de la escuela una habitación de la dirección es 
usada como depósito para guardar los trabajos de los estudiantes e instrumentos musicales 

 

FOTO 8, 9 y 10: Fueron 

tomadas en la primera visita 

que se hizo a la comunidad de 

Cedroni, donde se muestra el 

contexto en el que los 

comunarios de Cedroni viven, 

además de apreciar arboles 

de plátano, mango y plantas 

de coca, apreciando tambien 

la lejanía del lugar. 
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FOTO 11: Segunda visita a la comunidad Cedroni, y a la unidad educativa llamada del mismo nombre, 
para realizar la prueba piloto que ayudó a validar los instrumentos que se aplicaron para la recolección 

de datos 

 

FOTO 12: Comunario que está trabajando en la cosecha de la coca  
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FOTO 13: Padres de familia trabajando en el cosecho de coca, es la principal fuente de ingresos 

económicos. Donde tanto mujer y hombre realizan este rol en la actualidad, pues antes solo mujeres 

cumplían con el rol de cosechar coca. 

 

FOTO 14: El hombre de la foto es el Sr. Mario Quispe Aliaga, muy reconocido por la comunidad, por 

todos los cargos ejercidos dentro del Sindicato de la comunidad Cedroni, quien además fue uno de los 

fundadores de la que es ahora la Unidad Educativa CEDRONI, a quien se le ve también cosechando la 

hoja de coca.  
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FOTO 15: Muchas veces la familia que va a trabajar debe llevar su merienda debido a la lejanía de sus 
cocales.  

 

FOTO 16: Esta imagen muestra un modelo de vivienda construido a base de hojas de palma, mora y 
madera, materiales para construir viviendas que son propios de la comunidad. 
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FOTO 17: Aquí se muestra otro modelo de vivienda construida a base de madera y calamina, es 
considerablemente pequeña para una familia, y por ende el estudiante que vive en esta casa es muy 

probable que no goce de la comodidad para vivir. 

 

FOTO 18: Esta vivienda al igual que la anterior, está construida con madera y calaminas, es amplia, sin 
embargo al niño a quien se visito en esta casa, aun teniendo el espacio que la anterior no tenia, este 
niño no poseía una mesa ni una silla donde realizar sus tareas. Pues generalmente la coca seca es 

quien ocupa gran parte del espacio de la casa. 
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FOTO 20: Fue un día muy caluroso el primer día de visita a las casas de dos estudiantes que vivían 

como a una hora y media de la escuela caminando, esto para poder llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos de la investigación. 

FOTO 19: Esta foto fue tomada en la tercera visita que se hizo, con el objetivo de ir a aplicar los 

instrumentos de la investigación. En esta imagen se observa a casi todos los estudiantes de la 

Unidad Educativa CEDRONI, realizando la formación respectiva para retirarse a sus casas, a cargo 

del Director encargado el Prof. Edwin Lipe. 
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FOTO 21: En esta imagen se puede apreciar la lejanía y la distancia que separa a una casa de la otra, y 

el recorrido que deben realizar los niños y niñas para llegar a la escuela. Se observan unos puntos 

blancos en medio del bosque, estos puntos son el brillo de las calaminas de algunas viviendas. 

 

FOTO 22: Existen grandes chaqueos y plantaciones de coca. Además de apreciar el camino carretero 
que los niños y niñas deben caminar para llegar a la escuela. 
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FOTO 23: Aplicación de los 

instrumentos de la investigación a niños 

y niñas de 10 y 11 años de edad, en sus 

respectivas casas.   

 

 

 

 

FOTO 24: En alguna de las visitas que se 

realizó para la aplicación de los 

instrumentos, en las casas de cada niño, los 

padres dispusieron de una mesa y un banco 

para que el niño o niña realice el 

cuestionario y el cuadernillo.  

 

 

 

FOTO 25: Por disposición de los padres de cada niño o niña, la visita para la aplicación de 
los instrumentos se realizó por la noche, y como se observa el niño es alumbrado por un 

farol de luz. 
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FOTO 26: Al realizar la visita a 

este niño se lo encontró 

trabajando con su madre en el 

“chonteo”, posteriormente nos 

dirigimos a su casa, donde y 

como se aprecia no dispone de 

un lugar específico para la 

realización de tareas, como una 

mesa y un banco.  

 

 

 

FOTO 27: Este niño es el hermano mayor del niño de 

la foto anterior, en quien se observó que durante la 

aplicación de los instrumentos no había el interés ni el 

esfuerzo por analizar y responder a los ítems del 

cuadernillo Raven Especial. Luego el niño menciono 

que, no le interesa si le iba bien o no en la prueba, y 

dijo: “ya mi mama me ha dicho que al año ya no 

estudiare y que le tengo que ayudar a trabajar aquí”.  

 

 

Foto 28: Otros niños como esta niña 

disponen de un lugar específico y 

adecuado para la realización de sus 

tareas. 
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Foto 29: El niño de la foto acababa 

de llegar de la escuela, y luego se 

dirigía al cosecho de coca junto 

con su mamá. Y como se observa 

es un niño más que no tiene un 

espacio adecuado para la 

realización de tareas.  

 

 

 

 

Foto 30: Cuando se visitó a 

este niño en su casa, se lo 

encontró en el cocal donde sus 

padres cosechaban coca, y a él 

se lo encontró realizando un 

trabajo de la escuela con sus 

hermanos menores en el lugar 

que se observa, lugar donde 

también se le aplico alguno de 

los instrumentos.  

 

 

 

Foto 31: Pese a que este niño 

dispone de un espacio 

específico para la realización 

de las tareas, no tiene un 

buen rendimiento escolar, 

pues los padres no 

supervisan ni hacen 

seguimiento del proceso de 

su hijo en la escuela debido a 

la falta de tiempo por el 

trabajo que realizan.   
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Foto 32: Como muestra la imagen, es que muchos 

de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“CEDRONI” asisten a clases. Y se denota una vez 

más a otro niño que no dispone de una mesa y 

una silla para que realice sus tareas. Pues esta 

foto se tomó afuera de la casa del niño.  

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Este niño debe hacer un 

recorrido de hasta 1 hora y media 

aproximadamente para llegar a la 

escuela. Y quien también debe 

hacer un esfuerzo para realizar sus 

tareas en estas condiciones. 

 

 

 

Foto 34: A pesar que este niño posee un 

gran espacio en casa, como se aprecia en 

la foto, él debe realizar sus tareas en 

estas condiciones. Pues todo el espacio 

que tiene en casa es ocupado por las 

bolsas de coca seca.  
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Foto 35 – 36: La niña a quien se ve 

respondiendo en la imagen superior, es a 

quien se la encontró en pleno cosecho de 

coca después que regreso de la escuela 

como se observa en la imagen del lado 

izquierdo, y así mismo se aprecia que no 

tiene un espacio adecuado para la 

realización de sus tareas.  
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FOTO 37: La construcción que se aprecia en el fondo de la imagen es la Sede de la 
comunidad, lugar donde realizan las reuniones de la comunidad, y, también es el ambiente 

donde los estudiantes de los cursos de 4º, 5º 6º de primaria pasan clases. 

TALLER DE INTERVENCIÓN PARA PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CEDRONI 
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FOTO 38: Se realizó un taller de intervención de acuerdo a las necesidades detectadas a 
través de las entrevistas que se realizó a la profesora Deysi Machaca a cargo de los 
estudiantes de 4º, 5º y 6º de primaria, a la presidenta del consejo educativo la Sra. Silvia 
Guzmán y al Sr. Mario Quispe fundador de la Unidad Educativa CEDRONI. 

 

FOTO 39: Las personas ubicadas al fondo delante de las pizarras, son quienes forman parte 

del Directorio de la comunidad CEDRONI y los que conforman el consejo educativo de la 

escuela.  
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FOTO 40: Se repartió folletos con información del taller que se impartió a todos los padres y 
madres que asistieron al taller. 

 

FOTO 41: Se tuvo poca asistencia de padres de familia al taller de “Deberes y obligaciones 

del entorno socioeducativo”, que se llevó a cabo el 10 de diciembre del 2015 en el aula de 
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los cursos 4º,5º y 6º de primaria. Día en el que también realizaban la reunión general 

de la comunidad, en la que se nos cedió 2 horas de exposición. 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN PERSONAL 

“TAREAS DE CASA” 

 

A continuación tienes algunas preguntas a las que debes responder individualmente y con 

sinceridad. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y las opciones de respuesta.  

Luego marca la opción que elijas y responde si es necesario.   

I. DATOS PERSONALES  

 

1. ¿Género? F M 

2. ¿Cuántos años tienes?    10       11    …….
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3. ¿Qué idiomas hablas? 

 

CASTELLANO   AYMARA   QUECHUA  

 

II. DATOS ESCOLARES  

 

4. ¿En qué curso estas? ……………………………………………………………………. 

 

5. ¿Cuántas inasistencias tiene el estudiante desde el inicio del primer bimestre hasta el 

segundo bimestre? 

 

R.-………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es el rendimiento escolar cualitativa y cuantitativamente del estudiante en el 1
er 

y 

2
do 

bimestre? 

RANGOS DE VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa 1
er 

Bimestre 2
do

 Bimestre 

En desarrollo ED hasta 50   

Desarrollo aceptable DA 51 – 68   

Desarrollo Óptimo DO 69 – 84   

Desarrollo Pleno DP 85 – 100   

7. ¿Te aplazaste en algún curso de la primaria? 

SI    NO 

¿Por qué? …………………………………………………………………………………………  

III. DATOS DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

8. ¿Con quién vives en tu casa? 

 

a. Papá y Mamá 

b. Papá 

c. Mamá  

d. Mamá y Padrastro  

e. Papá y Madrastra  

f. Padrastro  

g. Madrastra  

h. Abuela y/o Abuelo  

i. Otro…………………………………  

9. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? 

R.-………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué actividades realizas en tu casa para ayudar a tus padres EN LA ECONOMÍA 

FAMILIAR? 

 

a. Cosechar coca   O  

b. Chontear   O 

c. Sanjear    O 
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d. Ninguno   O  

e. Todos      O 

 

11. ¿Qué actividades realizas en tu casa para ayudar a tus padres EN TU FAMILIA? 

 

a. Cuidas a tus hermanos y hermanas  O 

b. Lavas los platos    O 

c. Cocinas     O 

d. Lavas ropa     O 

e. Todos      O 

f. Ninguno     O 

 

12. Cuando tu profesora te envía tareas para que las hagas en casa, ¿Dónde las haces? 

 En casa    En la escuela    No las haces  

13. ¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas de la escuela? 

   SI    NO 

¿Quién? …………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Quién crees que importa más? 

 

a. El hombre   O 

b. La mujer   O 

c. Ambos    O 

 

 

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!! 

 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN PERSONAL 

“TAREAS DE CASA” para Padres de Familia 

 

A continuación tiene algunas preguntas a las que le pido responder individualmente y con 

sinceridad. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y las opciones de respuesta.  

Luego marque la opción que elija y responda si es necesario. 

 

I. ÁMBITO FAMILIAR Y LABORAL  

 

1. ¿Cuántos hijos tiene?    
 
R.-…………………………… 
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2. ¿Qué idioma habla? 

 
CASTELLANO    AYMARA    QUECHUA  
 

3. ¿A qué se dedica usted? 
 

a. Producción de coca   O 
b. Producción de frutas   O 
c. Producción de hortalizas  O 
 

4. ¿Usted sabe leer y escribir? 
SI   NO 

5. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
 

a. Primaria    O 
b. Secundaria    O 
c. Superior (universidad)  O 
 

6. ¿Su hijo repitió algún curso en la primaria? 
SI    NO  

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Usted  colabora a su hijo con las tareas de la escuela? 
 

Siempre   A veces  Nunca  
 

8. ¿Asiste a las reuniones escolares convocada por los profesores? 
SI     NO 

9. ¿En qué actividades le ayuda su hijo/hija para mejorar LA ECONOMÍA DE SU FAMILIA? 
 

a. Cosechar coca   O  

b. Chontear   O 

c. Sanjear    O 

d. Ninguno   O  

e. Todos      O 

10. ¿En qué actividades le pide a su hijo/hija que le ayude en SU FAMILIA? 

 

a. Cuidar a sus hermanos y hermanas   O 

b. Lavar los platos     O 

c. Cocinar      O 

d. Lavar ropa      O 

e. Todos      O 

f. Ninguno      O  

 

11. ¿Qué desea usted como padre/madre que su hija/hijo haga cuando termine sus estudios? 
 

a. Que trabaje      O 
b. Que estudie      O 
c. Que se case      O 
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d. Que continúe con el trabajo que usted realiza  O 
e. Otro………………………………………………… 

 
12. ¿Generalmente cuándo le pide a su hijo/hija ayuda? 

 
a. Todos los días después de la escuela  O 
b. Los sábados y los domingos    O 
c. De vez en cuando     O 
 

13. ¿Tiene algún hijo profesional o que este en la universidad? 
 

SI     NO 
 

14. ¿Quién toma las determinaciones o decisiones en su familia? 
 

a. El hombre   O 
b. La mujer   O 
c. Ambos   O 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

GUÍA DE ENTREVISTA 

DIRIGENTES Y PROFESORES 

 
Se está realizando una investigación para poder conocer los Roles de Género que realizan en sus 
hogares los niños y las niñas de la Unidad Educativa “Cedroni” y ver la relación que tiene con el 
Rendimiento Escolar de los estudiantes.    
A continuación le haré algunas preguntas a las que le pido responder con sinceridad.  

 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cargo: ……………………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Usted cree que los niños dedican el tiempo suficiente a sus tareas y deberes escolares en 

sus hogares?  

SI     NO  
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¿Por qué? 

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

……………………………………………………………………………………………………………..... 

2. ¿Usted observa si los padres de familia prestan interés en la educación de los niños?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuándo se los cita a las reuniones escolares los padres asisten o no? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué tareas o labores ve usted que realizan en sus casas después de la escuela los niños 

y las niñas?  

Niños: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Niñas: ………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Usted cree que existe preferencia entre niñas y niños de parte de los padres de familia? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Existe violencia o maltrato en las familias de la comunidad? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Qué opina del feminicidio? 

………………………………………………………………………………………………………...... 

8. ¿La comunidad cuenta con servicios básicos? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿La escuelita tiene todo lo necesario para desarrollar las actividades escolares? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿en actividades sociales de la comunidad quienes tienen mayor participación? 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

 

 


