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INTRODUCCIÓN 

 La dinámica familiar juega un papel de singular importancia, el cual permite la 

integridad del grupo familiar, haciendo posible crear una atmósfera armoniosa que actuará 

como estímulo y le facilitará la inserción en el contexto familiar, social, educativo. Así mismo, 

tiene un valor de refugio afectivo y de aprendizaje social. Es la primera y la más importante de 

las escuelas, el individuo no sólo llega al mundo en ese contexto, sino que va adquiriendo sus 

primeros valores, sus primeras normas de comportamiento, sus primeros sentimientos y esto 

va determinando el desarrollo sano o no sano de su personalidad. El presente estudio se 

desarrolla en un contexto rural como el Centro Poblado de Chalhuanca Yanque, Caylloma – 

Arequipa, en las y los estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399, 

donde aún la dinámica familiar en la crianza de los hijos e hijas es diferenciada, si bien las 

niñas y adolescentes acceden a los estudios muchas de ellas no cuentan con las mismas 

oportunidades que sus hermanos, tanto en el trato del hogar como en la comunidad. 

Frente a dicha problemática se propone como objetivo general: Analizar la influencia de 

la dinámica familiar en la autoconfianza de las estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Y como objetivos específicos: 

Identificar los componentes de la dinámica familiar, en cuanto a su composición, ambiente, 

convivencia y acompañamiento familiar de las y los estudiantes. Precisar las dimensiones y la 

autoconfianza de las y los estudiantes. Y Establecer estadísticos significativos de asociación de 

los componentes de dinámica familiar y autoconfianza en grupos de los y las estudiantes. 

Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. Así mismo se plantea como interrogante general, ¿Cuál 

es la influencia de la dinámica familiar en la autoconfianza de las estudiantes de la Institución 

Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, 

Caylloma – Arequipa 2021? Y como interrogantes específicas: ¿Cuáles son los componentes 

de la dinámica familiar, en cuanto a su composición, ambiente, convivencia y acompañamiento 
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familiar de las y los estudiantes? ¿Cómo son las dimensiones y la autoconfianza de las y los 

estudiantes? ¿Cómo son los estadísticos significativos de asociación de los componentes de 

dinámica familiar y autoconfianza en grupos de los y las estudiantes? Tiene como hipótesis: Es 

probable que: En las dimensiones de la dinámica familiar: composición, ambiente, 

convivencia, acompañamiento familiar, presenten asociaciones negativas en la autoconfianza 

de las estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro 

Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021.  

 Respecto de su estructura está dividida tres capítulos que se mencionan a continuación: 

En el capítulo I denominado: Planteamiento metodológico de la investigación, donde se plantea 

el problema, antecedentes de investigación, formulación del problema, justificación, los 

objetivos, hipótesis, operacionalización de variables, diseño metodológico, tipo y diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, recolección de datos, cronograma 

y presupuesto. En el capítulo II denominado: Marco Teórico, aquí se desarrolla toda la 

fundamentación teórica y científica, de la dinámica familiar y autoconfianza. En el capítulo III 

denominado: Resultados de la investigación y verificación de hipótesis donde se presenta el 

análisis, interpretación y discusión de resultados. Finalmente se presenta las conclusiones, 

sugerencias y apéndices de toda la investigación.  

El resultado final concluye que: existe influencia significativa entre la dinámica familiar 

y la autoconfianza de las estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 

40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. Puesto que del 

46,3% de niñas el 20,4% tiene niveles bajos de autoconfianza, el 18,5% medio y solo el 7,4% 

alto.  Esto porque aún existen roles de género marcados en la zona rural, ya que las actividades 

que realizan las niñas al terminar sus clases son tareas académicas y del hogar a diferencia de 

los niños que realizan tareas académicas y de campo, éstas diferencias generan inseguridades 

en las niñas ya que no logran experimentar y conocer otros ámbitos de su vida. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 La familia es clave en el proceso de socialización primaria debido que las actitudes, la 

estabilidad, la seguridad, los modos de ser y el cultivo de las diferentes dimensiones se forman 

en los primeros años vida; aspectos y responsabilidad que no se les deben delegar a otros 

agentes socializadores (Oshin, 2018). Es importante reconocer que la especificidad de la 

familia como sistema reside además en un “conjunto particular de roles y de reglas implícitas 

y explícitas de funcionamiento, a partir de las cuales se organizan las responsabilidades y se 

desarrolla la dinámica familiar” (Dávila, 2005). La dinámica familiar, está referida al conjunto 

de procesos, elementos y fuerzas que se interrelacionados en un determinado contexto, dan al 

grupo familiar cohesión y dirección. Se considera componentes de la dinámica familiar a la 

composición, ambiente, convivencia y acompañamiento familiar (Velázquez, D., 2009). Es así 

que en la familia se determinan los roles, actitudes, comportamientos y responsabilidades del 

hogar muchas de estas tareas recaen en las madres e hijas, contribuyendo a las desigualdades 

de género, dicha situación genera, en las niñas inseguridad, timidez y desconfianza. Es 

importante señalar que la familia debe fortalecer en sus hijos, autonomía, autoestima y 

autoconfianza, que es la capacidad para demostrar un alto nivel de seguridad y confianza en 

las capacidades de sí mismo, aplicándolas al logro de los objetivos fijados, (Owen, 2007). El 

sentirse segura de sí misma y tener la confianza en sus habilidades permite que las mujeres se 

sientan en la capacidad de asumir cargos en sus comunidades y el sector en que se 

desenvuelvan.  

  En consecuencia, casi 1 de cada 4 niñas entre los 15 y los 19 años carece de empleo y 

no se están educando ni capacitando, en comparación con 1 de cada 10 niños. (UNIFEC, 2020). 
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Esto debido a que las obligaciones de las niñas no les permiten socializar y empoderarse, el no 

acceder a las necesidades de seguridad, salud y educación contribuye a que muchas de ellas no 

crean en sus capacidades y habilidades. ONU (2018) afirma, en su último informe de los 17 

objetivos de desarrollo sostenible, “Unos 15 millones de niñas nunca aprenderán a leer y a 

escribir y 300.000 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas al embarazo. En 

América Latina, hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres” y estas 

desigualdades son más profundas en los ámbitos rurales donde se puede observar las carencias 

en educación, salud, y oportunidades de crecer personalmente.  

 En el Perú las desigualdades de género son más evidenciados en las zonas rurales donde 

la cultura de machismo es predominante, ello contribuye a que estas brechas sean más fuertes. 

Rosales (2019) afirma que Arequipa está considerada como el sétimo departamento con mayor 

desigualdad. Con respecto a la autonomía, en el 2019 la mayor diferencia en perjuicio de las 

mujeres se encuentra en el componente de la autonomía física 52.9%, que recoge información 

sobre trata de personas, abuso sexual y violencia familiar; seguido de autonomía económica, 

con 36.2% puntos de diferencia; y en toma de decisiones (acceso a cargos en el concejo 

municipal, alcaldía o Parlamento) existe una brecha de 17.1% y en especial a la tecnología. 

(Rosales, 2019)  

Conocedoras de la realidad del Centro Poblado de Chalhuanca, que se encuentra en el 

ámbito de la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca, en el distrito de Yanque; las familias 

viven en estancias y su principal actividad económica es la producción de camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas), artesanía (producción de chompas y souvenir a basa de fibra 

de alpaca), comercio, construcción y otros oficios. De otro lado, la dinámica familiar en la 

crianza de los hijos e hijas es diferenciado, si bien las niñas y adolescentes acceden a los 

estudios muchas de ellas no cuentan con las mismas oportunidades que sus hermanos, tanto en 

el trato del hogar como en la comunidad. Se escuchó mensajes a las estudiantes “tú no puedes 
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hablar solo los varones hablan”, “los niños siempre comen primero y la presa más grande es 

para él”, “cuando te cases tu esposo te tiene que dar todo tú no tienes derecho a reclamar un 

bien u propiedad, todo es para los hijos varones”; además en el sector de educación las escolares 

sienten temor a expresarse ya que tienen miedo a equivocarse y recibir burlas por parte de sus 

compañeros. Se les suele asignar las labores del hogar tales como: el cuidado de sus hermanos, 

el cuidado de la vivienda, la preparación de alimentos, el pastoreo de animales, actividades que 

son sus responsabilidades. Ello puede crear inseguridad de las niñas y adolescentes en diversos 

aspectos, que es de interés investigar; en la toma de decisiones, el temor a participar en público, 

no comunicar libremente sus emociones, la desmotivación para la búsqueda de nuevas 

oportunidades de superación personal. Mientras que los niños pueden participar en los eventos 

de importancia para su comunidad, que les permite empoderarse y asumir cargos en el 

transcurso de sus vidas. Por lo mencionado se formula la interrogante de investigación: 

¿Cuál es la influencia de la dinámica familiar en la autoconfianza de las estudiantes de 

la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca,  

Yanque, Caylloma – Arequipa 2021? Y como interrogantes específicas: ¿Cuáles son los 

componentes de la dinámica familiar, en cuanto a su composición, ambiente, convivencia y 

acompañamiento familiar de las y los estudiantes? ¿Cómo son las dimensiones y la 

autoconfianza de las y los estudiantes? ¿Cómo son los estadísticos significativos de asociación 

de los componentes de dinámica familiar y autoconfianza en grupos de los y las estudiantes?  

  

1.2 Antecedentes de la Investigación  

  Flores (2020), realizó la investigación titulada “La dinámica familiar y el bajo 

rendimiento académico de estudiantes con conductas disruptivas de octavo año de educación 

general básica” para optar el título de Magister en Educación de la Universidad Laica Vicente  
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Rocafuerte de Guayaquil Ecuador, tuvo por objetivo general: Determinar la incidencia de la 

dinámica familiar en el bajo rendimiento académico en estudiantes con conductas disruptivas. 

La investigación es de tipo descriptiva porque permitió analizar los diferentes factores que 

ocurren dentro del hogar y las diversas dinámicas familiares en los estudiantes, de método 

analítico sintético; donde el método analítico consiste en descomponer las partes de un 

problema y el método sintético va de lo abstracto a lo concreto. Se utilizaron como técnicas la 

guía de observación a estudiantes, encuestas, entrevistas; teniendo una población de 43 

estudiantes, 43 padres de familia y 7 docentes. Arrojando como conclusión que mediante la 

aplicación de los diferentes instrumentos aplicados en la investigación se pudo evidenciar que 

la dinámica familiar no es la más adecuada en los hogares de los estudiantes que presentan bajo 

rendimiento académico con conductas disruptivas porque existe disfuncionalidad familiar, esto 

se debe a la carencia de una estructura monoparental en donde el rol de los padres es limitado 

delegando su responsabilidad a terceras personas tales como: abuelos, tíos u otros miembros 

del hogar generando problemas de autoridad, problemas de integración con su pares, además, 

la comunicación es limitada con sus hijos solucionando los inconvenientes que surgen a través 

de las agresiones verbales y físicas.  

Cardona y Martínez (2016) realizaron una investigación titulada: “Estudio sobre las 

dinámicas familiares de los adolescentes infractores del programa AIMAR del Municipio de  

Envigado, durante el año 2016” para optar el título profesional de Psicólogas de la Institución 

Universitaria de Envigado, de Antioquia Colombia, la cual tuvo por objetivo general. 

Caracterizar algunas dinámicas familiares de los adolescentes infractores del programa 

AIMAR del Municipio de Envigado, durante el año 2016, la investigación corresponde al nivel 

descriptivo de método no experimental, transversal y se empleó en una población de 15 

familias de los adolescentes entendidos en el programa de Atención Integral al Menor en Alto 

Riesgo (AIMAR) de la secretaria de bienestar social del municipio de Envigado. Teniendo 
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como conclusión, que entre los padres y los hijos de la investigación se maneja un tipo de 

comunicación inadecuada e indirecta que no permite que se genere una cohesión segura entre 

la familia más aún porque no reflejan una expresión fácil de sus emociones al otro y no 

permiten sentirse motivados para promover encuentros que den solución a otros aspectos de su 

vida en familia; en tanto que la autoridad no se emite de la mejor manera, por las mismas 

prácticas inadecuadas en la comunicación y por ello el adolescente no introyecte de manera 

asertiva la norma. Las rutinas tampoco son adoptadas dentro de las actividades cotidianas 

debido al mencionado ejercicio inadecuado del dialogo entre unos y otros miembros de las 

familias.  

 CCopa (2018) Efectuó una investigación denominada “Lectura de textos de autoayuda 

para desarrollar la autoconfianza en estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Señor de Tayancani – Ccarhuayo” para optar el título de Magister en 

Psicología educativa de la Universidad Cesar Vallejo, de Cusco Perú, dió por objetivo general 

Determinar en qué medida la lectura de textos de autoayuda mejora la autoconfianza en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Señor de Tayancani – 

Ccarhuayo. La investigación por su propósito es de tipo aplicada, empleando como instrumento 

la ficha de observación, teniendo como población a un total de 166 estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa Señor de Tayancani- Ccarhuayo – 2018. Facilitando 

como conclusión que los resultados de la presente investigación muestran que el uso de la 

variable independiente Lectura de textos de autoayuda permite la mejora significativa de la 

variable Autoconfianza, obteniéndose una diferencia de medias de 22.45 puntos y validado con 

una significatividad del 5 % a favor de los alumnos del grupo experimental en comparación 

con lo obtenido por los alumnos del grupo control, se aprecia un incremento porcentual entre 

el pre test y post test en el grupo experimental de 150,0 % frente al 15,82 % observado en el 

grupo control.  



14 

 

Condori (2016), en su estudio titulado, “Dinámica familiar y su influencia en las 

habilidades personales de los adolescentes de la institución educativa secundaria del 4to y 5to  

“G.U.E. las Mercedes” Juliaca – 2016” para optar el título profesional de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno – Perú, con el objetivo Determinar la influencia de 

la dinámica familiar en las habilidades personales de los adolescentes de la institución 

educativa secundaria de 4to y 5to “Las Mercedes” Juliaca 2016. Este estudio fue de tipo 

explicativo correlacional por la razón que nos permite recoger y analizar datos cuantitativos. 

De enfoque no experimental con método hipotético deductivo, con una población de 801 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria del colegio “Las Mercedes” Juliaca-2016, con sus 

respectivas secciones, donde se refleja y denota la problemática en los adolescentes a nivel del 

comportamiento. Concluyendo en que la dinámica familiar influye significativamente en las 

habilidades personales de los adolescentes del colegio “Las Mercedes”, por lo tanto según los 

resultados obtenidos con mayor porcentaje es 32%, los estudiantes manifiestan que no tienen 

un nivel regular de dinámica familiar a la ves poseen un nivel regular en las habilidades 

personales, si una familia poseería mejores niveles de dinámica familiar los adolescentes 

tendrían mejores niveles de habilidades personales, para un nivel de significancia del α=0,05 ó  

para 95% de nivel de confianza.  

 Cabana (2018) en su estudio titulado “Influencia de la dinámica familiar en el 

rendimiento escolar de los adolescentes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar” para optar el título profesional de licenciado en 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa Perú. Se dio como objetivo 

general: Determinar la influencia entre la dinámica familiar y el rendimiento escolar de los 

adolescentes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar.Arequipa-2017. Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño de 

correlación de corte transversal. Descriptivo porque se analiza e interpreta un conjunto de 



15 

 

hechos relacionados entre las variables y su grado de dependencia entre ellas, esto es recolectar 

información relevante con respecto a un fenómeno de interés. Con una población de 529 

adolescentes s estudiantes de la I.E. Manuel Muñoz Najar, del Cercado. Obteniendo como 

conclusión Se determina según los resultados hallados, que, si existe influencia entre las 

variables, la prueba estadística Chi cuadrado nos indica que el valor de P encontrado es = 0.047, 

siendo 0.05 el valor de confianza establecido, se acepta la relación entre las variables de la 

hipótesis planteada ya que el valor hallado es menor al límite de valor de confianza y demuestra 

relación.  

Murguia (2019) realizó una investigación titulada “Dinámica familiar en relación al 

riesgo suicida en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

públicas del distrito de Alto Selva Alegre- 2019” para optar el grado de magister de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Perú. La investigación tuvo como objetivo 

general el determinar la relación entre la dinámica familiar y el riesgo suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto 

Selva Alegre. Es de tipo descriptivo correlacional de diseño no experimental correlacional – 

transversal. Su población estuvo integrada por 278 estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria de Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre 2017. Se 

concluyó que los tipos de familia más frecuentes son la caóticamente semirelacionada, 

caóticamente relacionada y flexiblemente desligada, es decir, son familias que se sitúan en un 

rango medio. Asimismo, se identificó un alto porcentaje de riesgo suicida entre los estudiantes 

que pertenecen a dichas familias disfuncionales, por lo que en consecuencia se determina que 

existe relación entre la dinámica familiar y el riesgo suicida. Comprobándose de esta manera 

la hipótesis de la presente investigación.  
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1.3 Justificación  

  Considerando a la dinámica familiar como el conjunto de procesos, elementos y fuerzas 

que existen en el grupo familiar y que sus componentes son la composición, ambiente, 

convivencia, acompañamiento familiar, tradiciones y cultura, es que se considera relevante 

realizar esta investigación ya que determinada dinámica, puede de una manera favorable o 

desfavorable, influir en la autoconfianza del estudiante, repercutiendo en el desarrollo familiar, 

social y profesional del individuo. Señalando así que la autoconfianza es confiar en sus propias 

capacidades para poder salir airoso al realizar diferentes tareas, teniendo una visión positiva de 

las cosas, sintiendo que tienen el control de sus vidas y así puedan tomar decisiones adecuadas 

para un mejor futuro. Cuando el ser humano se siente confiado en sus habilidades, esta 

confianza es trasmitida a los demás, actuando con responsabilidad, decisión y compromisos 

para lograr éxito en lo que se propone.  

  Por ende, si se proponen un conjunto de tácticas, estrategias y lineamientos diseñado 

para promover la prosperidad e implementación de soluciones viables y valiosas para las 

familias y las estudiantes, se tendrá como resultado un mayor conocimiento y desarrollo de la 

autoconfianza. En tanto el desarrollo de la investigación aportará a analizar como la dinámica 

familiar puede repercutir o no en la autoconfianza de las estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – 

Arequipa 2021.  

  Su importancia también radica en analizar un tema poco estudiado a nivel nacional y a 

nivel local, puesto que no se han desarrollado investigaciones similares a las variables de 

estudio en la zona rural, por lo tanto, la investigación aportará con nuevos resultados al 

conocimiento científico de las ciencias sociales, sentando bases y quedando como precedente 

para el desarrollo de nuevas investigaciones, así también la sociedad tome conocimiento de las 

problemáticas que se evidencien en los resultados obtenidos del presente estudio, con el 
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propósito que se formule y proponga estrategias orientadas a optimizar la dinámica familiar 

para el adecuado desarrollo de la autoconfianza en las estudiantes.  

  

1.4 Objetivos de la Investigación  

Objetivo General  

Analizar la influencia de la dinámica familiar en la autoconfianza de las estudiantes de 

la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca,  

Yanque, Caylloma – Arequipa 2021.  

  

Objetivos Específicos  

Identificar los componentes de la dinámica familiar, en cuanto a su composición, 

ambiente, convivencia y acompañamiento familiar de las y los estudiantes.  

Precisar las dimensiones y la autoconfianza de las y los estudiantes.  

Establecer estadísticos significativos de asociación de los componentes de dinámica 

familiar y autoconfianza en grupos de los y las estudiantes.  

  

1.5 Hipótesis  

Es probable que: En las dimensiones de la dinámica familiar: composición, ambiente, 

convivencia, acompañamiento familiar, presenten asociaciones negativas en la autoconfianza 

de las estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro 

Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021.  

  

 



18 

 

1.5.1 Conceptualización de las variables  

Dinámica familiar: Tejido de relaciones y vínculos, influido por su composición, 

ambiente, convivencia y acompañamiento familiar que regulan y favorecen el desarrollo 

armónico de la vida familiar, de forma tal que se facilita su adaptación a los cambios 

continuos que experimenta (Eguiluz, 2004). La dinámica familiar se puede interpretar como 

los encuentros, subjetividades por jerarquías y entre otros, que regulan la convivencia de la 

vida familiar se desarrolle armónicamente, es que cada miembro del núcleo familiar conozca 

e interiorice su papel dentro del núcleo familiar, lo cual permite en gran medida su 

habituación a la dinámica interna de su conjunto. (Oliveira, Eternod & López, 1999).  

     Autoconfianza: Es el convencimiento íntimo de que uno es capaz de realizar una 

tarea con bastante éxito. (Bandura, 1982), señala que la autoconfianza se utiliza con 

frecuencia para referirse a la percepción que tiene la persona sobre su capacidad para 

enfrentarse a una determinada tarea Nicolás (2009).  

  

1.6 Operacionalización de variables  

  

Variable  Dimensiones  Indicadores   Medidores  

 

Factor demográfico 

de los padres  

Edad  

-  

-  

-  

-  

De 28 a 37 años  

De 38 a 47 años  

De 48 a 57 años  

De 58 a más años  

Estado civil  

-  

-  

-  

-  

-  

Casado  

Conviviente  

Soltero  

Viudo  

Divorciado  

Grado de instrucción  

-  

-  

-  

-  

Sin instrucción  

Primaria  

Secundaria  

Técnico  
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Ocupación del padre  

-  

-  

-  

Albañil  

Comerciante 

Productor de 

camélidos  

 

   -  Ninguno  

Ocupación de la madre  

-  

-  

-  

Comerciante  

Ama de casa  

Ganadera 

 Factor económico   

Ingreso familiar mensual  

-  

-  

-  

Menos de s/ 500 

s/ 500 a s/ 1000 s/ 

1500 a más  

Material de la vivienda  

-  

-  

-  

Vivienda de 

concreto  

Vivienda de adobe  

Vivienda de piedra  

Número de ambientes  

-  

-  

-  

De 1 a 3 ambientes  

De 4 a 6 ambientes  

De 6 a más 

ambientes  

 Servicios  básicos  y  

adicionales  

-  

-  

-  

-  

Agua potable  

Desagüe  

Teléfono  

Celular  

   -  Cable  

   -  Internet  

Composición 

familiar 

Tipo de familia  

-  

-  

-  

-  

Nuclear  

Monoparental  

Extensa  

Reconstituida  

Número de integrantes en 

la familia  

-  

-  

-  

3 miembros  

4 miembros  

5 a más miembros  

Con quien vive  

-  

-  

-  

-  

Madre y padre  

Madre  

Hermanos  

Padre 
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Ambiente familiar  

Estilo de crianza  

-  

-  

-  

Democrática  

Permisiva  

Autoritaria  

Tipo de comunicación  

-  Asertiva  

- Pasiva 

- Agresiva   

Relación familiar  

- Buena  

- Regular  

- Mala  

Convivencia familiar  

Establecimiento  de  

normas de convivencia  

- Si  

- No  

Práctica de valores  

- Nunca  

- Algunas veces  

- Siempre  

Actividades que realiza a la 

salida de la I.E.  

-  Tareas académicas 

Tareas del hogar  

- Tareas en el campo  

- Ninguna tarea  

Acompañamiento  

familiar  

Apoyo de los padres en 

tareas académicas  

- Nunca  

- Algunas veces  

- Siempre  

Frecuencia de 

comunicación  

- Nunca  

- Algunas veces  

- Siempre  

Padres brindan 

confianza  

- Nunca  

- Algunas veces  

- Siempre 

Con quien tiene mayor 

confianza  

- Padre  

- Madre  

- Hermano  

- Hermana  

- Otro  
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Variable  Dimensiones  Indicadores  Medidores  

 

Aspectos personales 

de los y las 

estudiantes 

Edad  

- 12 a 13 años  

- 14 a 15 años  

- 16 a 17 años  

- 18 años  

Sexo  - Femenino  

- Masculino 

Grado  

- 5to de primaria  

- 6to de primaria  

- 1ro de secundaria  

- 2do de secundaria  

- 3ro de secundaria  

- 4to de secundaria  

- 5to de secundaria  

Lugar de nacimiento  

- Arequipa  

- Chivay  

- Chalhuanca  

- Yanque  

    -  En estancia  

Autoconcepto  

-  

-  

-  

Muestra seguridad en 

sí mismo.  

Falta de confianza en 

sí misma.  

Motivación extrínseca 

e intrínseca.  

-  

-  

-  

Alto  

Medio  

Bajo  

Autoeficacia  

-  

-  

-  

Se esfuerza por 

cumplir sus objetivos. 

Valora la opinión 

positiva de los demás. 

Confía en sus 

capacidades para 

lograr sus metas.  

-  

-  

-  

Alto  

Medio  

Bajo  

Asertividad  

-  

-  

-  

Demuestra 

asertividad consigo 

misma y con los 

demás. Convive 

asertivamente en 

equipo.  

Demuestra actitudes 

positivas al trabajo en 

equipo.  

-  

-  

-  

Alto  

Medio  

Bajo  
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1.7 Diseño Metodológico  

1.7.1 Nivel de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, por que miden y evalúan 

con precisión el grado de relación que existen entre dos variables durante la investigación, por 

ende, esta puede ser negativa o positiva. Exigen el planteamiento de hipótesis que se 

comprobarán o no. Su utilidad radica en saber cómo se puede comportar un concepto o variable, 

conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. (Sánchez y Reyes, 2006).  

 

1.7.2 Tipo de diseño  

No experimental, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, como 

señala Kerlinger y Lee (2002) “En la investigación no experimental no es posible manipular 

las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio.” (p. 205)  

Transversal, porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

  

1.7.3 Unidad de Análisis  

  Las y los estudiantes de 5to grado de primaria a 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, 

Caylloma – Arequipa 2021. 

  

1.7.4 Población, muestreo y muestra  

a) Población: Está constituida por 85 estudiantes del nivel primario y secundario de 

la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de  

Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021.  
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Grado  Cantidad de estudiantes  Nivel  

  Femenino  Masculino    

1ero  01  03  Primaria  

2do  03  04  Primaria  

3ero  07  04  Primaria  

4to  02  07  Primaria  

5to  04 04 Primaria  

6to  05 04  Primaria  

1ero  02 04  Secundaria  

2do  04  02  Secundaria  

3ero  03  04 Secundaria  

4to  01  04  Secundaria  

5to  06 07 Secundaria  

Total  38  47   

Total 

General  

 
85 

 

  

a) Muestreo: La muestra es de tipo no probabilística, por conveniencia, porque 

permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para las 

investigadoras. 

 

b) Muestra: Está constituida por las y los estudiantes de 5to grado de primaria a 5to 

de secundaria de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del 

Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Grado 
Cantidad de estudiantes 

Nivel 
Femenino Masculino 

5to 04 04 Primaria 

6to 05 04  Primaria 

1ero 02 04  Secundaria 

2do 04  02  Secundaria 

3ero 03  04 Secundaria 

4to 01  04  Secundaria 

5to 06 07 Secundaria 

Sub total 25 29 

Total                  54 

 

Criterios de inclusión  

Se incluyen a estudiantes de 5to de primaria a 5to de secundaria. 

Se incluyen a estudiantes que están matriculados.  

Se incluyen a estudiantes que apliquen el instrumento de forma voluntaria. 

Criterios de exclusión 

Se excluyen a estudiantes de 1ero de primaria a 4to de primaria. 

Se excluyen a estudiantes que no asisten de manera regular.  

Se excluyen a estudiantes que no participen del instrumento de forma voluntaria. 

  

1.7.5 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis meses, de junio a diciembre 

del 2021.  

 

1.7.6 Técnicas e Instrumentos  

 Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos es la: Encuesta sociodemográfica. 
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 Los instrumentos más apropiados para el recojo de datos es el cuestionario. Respecto 

al cuestionario para medir la variable dinámica familiar, fue elaborado por las investigadoras 

con la finalidad de describir la dinámica familiar de las estudiantes, evaluó el factor 

demográfico de los padres, factor económico, composición familiar, ambiente familiar, 

convivencia familiar y acompañamiento familiar, así como datos personales de las estudiantes.  

Para la variable Autoconfianza que fue elaborada por Copa Usca, Eulogía en el 2018, cuenta 

con validez y confiablidad, para la determinación de la confiabilidad o consistencia interna del 

instrumento la autora usó la ecuación de Alfa de Cronbach alcanzando un rango de 0,80 con 

una magnitud muy alta. Contiene 30 ítems que evalúan y se distribuye en sus dimensiones: 

Autoconcepto (10 ítems), autoeficacia (10 ítems), asertividad (10 ítems) con una escala: Muy 

pocas veces (0), Algunas veces (1), La mayor parte de las veces (2), Siempre (3).  

  

Rangos de la variable Autoconfianza 

Fuente: CCopa Usca, E. (2018) Lectura de textos de autoayuda para desarrollar la autoconfianza en estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Señor de Tayancani – Ccarhuayo. 
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1.8 Recolección de datos  

Para la recolección de datos se presentó una solicitud cuyo asunto fue el permiso para 

aplicar los instrumentos, dirigido a la directora de la Institución Educativa Juan Velasco 

Alvarado N° 40399 del centro poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma. Así, como se 

informó y aplicó a los participantes el consentimiento informado para obtener los datos de la 

aplicación de la encuesta, para luego tabular y procesar los datos en el paquete de análisis 

estadístico para la investigación en ciencias sociales SPSS.  

  

1.9 Aspectos éticos  

  Las investigadoras garantizan que la investigación se desarrolló bajo aspectos éticos 

elaborados con honestidad y veracidad, desde el planteamiento inicial y diseño del estudio, 

hasta la difusión y publicación de los resultados obtenidos. Además, se rigüe al código de ética 

profesional del Colegio de Trabajadoras Sociales del Perú, amparadas en su sección segunda 

Art. 2. Actuar profesionalmente aplicando los principios éticos y los conocimientos teóricos 

metodológicos al trabajo específico que desempeña. Y en su sección tercera Art. 14. Guardar 

en reserva los datos de carácter personal o técnicos. Así mismo se tiene la autorización del 

Director de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de  

Chalhuanca, para aplicar el instrumento de investigación.
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1.10 Cronograma  

 

  

 

   

ACTIVIDADES 

 

2021 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema                             

Planteamiento y 

justificación 
                          

  

Preguntas, objetivos e 

hipótesis de 

investigación 

                          

  

Revisión bibliográfica                             

Elaboración del 

diseño de 

investigación  

                          

  

Elaboración del marco 

teórico 
                          

  

Elaboración de 

instrumentos  
                          

  

Aplicación del 

instrumento  
                          

  

Interpretación de 

datos                           

  

Presentación final de 

la investigación  
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1.11 Presupuesto  

Descripción de gastos  Mensual  Total de gastos  

Gastos de movilidad para Caylloma.  S/. 180.00  S/. 900.00  

Papel bond  S/. 30.00  S/. 30.00  

Impresiones  S/. 120.00  S/. 120.00  

Fotocopias  S/. 10.00  S/. 10.00  

Material de Escritorio  S/. 100.00  S/. 100.00  

Imprevistos  S/. 150.00  S/ 150.00  

Obtención de información bibliográfica  S/. 35.00  S/. 140.00  

Internet  S/.100.00  S/.400.00  

Alimentación  S/. 200.00  S/.400 .00  

Total de gastos   S/. 2,250.00  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco contextual del entorno educativo familiar en las IE rurales en el sur del Perú  

  Las siguientes cifras sobre el estado actual de la educación rural en el Perú, de acuerdo 

a Minedu (2018) denotan un avance en cuanto a cobertura y acceso, sin embargo, el 

rendimiento académico de las y los estudiantes no ha mejorado sustancialmente. Del mismo 

modo para el nivel secundario en particular se sigue batallando contra la deserción escolar y 

con grandes brechas de género que aún dificultan obtener mayores logros educativos. Ha 

habido muchos intentos valiosos pero los retos siguen estando presentes y en áreas rurales son 

de los más profundos en la educación peruana. Aquí las cifras más resaltantes: El 20.8% de la 

población del Perú vive en el área rural, 43.8% de la población rural es categorizada como 

pobre, 24% de estudiantes del nivel secundario presentan retraso escolar versus un 7.4% del 

área urbana, 8.7% de las mujeres de 15 y más años de edad y 3% de la población masculina de 

esa edad son analfabetos. En zonas rurales el % de mujeres analfabetas sube a un 23.5%, 46% 

de las mujeres peruanas en áreas rurales entre los 14 y 29 años no tienen ingresos propios y 

dependen económicamente de un hombre, 22,7% de las adolescentes mujeres (15 a 19 años) 

de áreas rurales ya estuvieron embarazadas, 8 de cada 10 adolescentes que están embarazadas 

abandonan la escuela. Además, existen altos niveles de incidencia de hogares con viviendas 

sin servicios higiénicos (22,7%), hogares con vivienda con hacinamiento con (8,1%), hogares 

con vivienda inadecuada (11,2%) Las zonas rurales tienen un escaso acceso a servicios básicos 

como el agua potable (68,9%), electricidad (78,9%) y saneamiento (44,7%); sólo un 28.2% 

accede al conjunto de estos tres servicios vs un 82,6% de los urbanos (INEI: ENAHO 2016). 

El 73,1 % de hogares en la zona rural contaba con al menos un miembro con un teléfono celular, 

lo que en parte remedia el limitado acceso a la telefonía por cable, que llega solo al 8,6 %. A 

su vez, el acceso a internet llega apenas al 1 % vs un 30.2% de la zona urbana. Si hablamos de 
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las. La lengua materna más hablada por el sector rural es el castellano con un 61,8%, siendo 

precedido por el quechua con 37,4%. (INEI: Censo de Población y Vivienda 2017). Es 

importante también precisar que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

considera, en cuanto a las mediciones y generación de indicadores, que el área rural o centro 

poblado rural es aquel que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente, ni es 

capital de distrito; o que, teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas o 

diseminadas sin formar bloques o núcleos. Esta definición plantea lo urbano y rural como una 

dicotomía, sin contemplar los constantes cambios e interrelaciones que confluyen a través de 

ambos espacios. Sin embargo, El proceso migratorio de lo rural hacia la capital, a mediados y 

finales del siglo XX, ha generado un estancamiento en el crecimiento de la población rural 

llegando solo al 0,01% entre los años 1993 a 2007. Las familias rurales migran en busca de 

mejores oportunidades de trabajo, educación y salud, determinando nuevos tipos de 

interrelaciones, basadas en cambios en la cadena productiva, estructuración de mercados y la 

interdependencia social, política y económica, entre lo rural y lo urbano. Este contexto 

cambiante, que supera las nociones tradicionales, implica desarrollar una nueva 

conceptualización sobre lo rural, entendida como la interrelación múltiple entre espacios 

urbanos y rurales, considerando, los cambios o transformaciones que se generan y situando el 

análisis en la relación de estos sectores, la circulación de agentes, la presencia de actividades 

no agropecuarias en el campo, entre otras. Esto implica nuevas miradas para comprender la 

diversidad en su complejidad y desde la perspectiva territorial e intercultural, lo que hoy en día 

se denomina la “nueva ruralidad” (Diez, 2014: 23, Citado por Minedu, 2018). 
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2.2 Dinámica familiar 

2.2.1 Concepciones sobre Dinámica Familiar 

  La dinámica interna de una familia abarca desde lo biológico, psicológico y social que 

se forjan dentro de ella, y su objeto es la conservación de la especie; dentro de estos, factores 

como la afectividad, la comunicación, la autoridad, las normas, los roles, los límites y el tiempo 

libre; marcan la función que permite que cada miembro de la familia se adentre en el ambiente 

social. De esta forma, cada familia construye su propia identidad, que, mediante los valores, 

pautas y organización, permiten todos los sujetos integrantes, desarrollarse y constituirse como 

tal (Medellín solidaria 2011).  

  Se conoce también por dinámica familiar “Todos aquellos aspectos que se producen en 

el interior de la familia, en la cual sus miembros están unidos entre sí por vínculos basados en 

la consanguinidad, relaciones de afecto, interacciones, comunicación, jerarquías, limites, roles, 

toma de decisiones, y funciones asignadas a sus miembros". (Minuchin y Charles, 2004). 

  Agudelo (2005) señala que la dinámica familiar son situaciones cuya naturaleza puede 

ser biológica, social y psicológica; las cuales están presentes en las relaciones dadas entre los 

miembros de la familia, y que les permiten practicar la vida cotidiana en todo lo que se 

relaciona con la afectividad, comunicación, autoridad y la educación de sus miembros, los 

cuales son necesarios para lograr el objetivo esencial que la familia como núcleo que la 

sociedad tiene; este objetivo es: lograr el desarrollo de los descendientes (hijos) y permitir la 

continuación de las familias en la sociedad; la cual está en constante evolución. En la dinámica 

familiar las realidades de sus miembros están entrelazadas en sus diversas dimensiones y éstas 

a la vez están conectadas y vinculadas en la formación de un entorno adecuado para la familia, 

favoreciendo a su mejora y a que perdure en la sociedad. 

  Gallego (2011) afirma que la dinámica familiar se debe entender como encuentros entre 

subjetividades determinados por normas, límites y roles que regulan las relaciones familiares; 
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éstas permiten un funcionamiento jerárquico de la familia, para esto es esencial que los 

individuos conozcan e interioricen sus roles, lo cual hará que se ajuste mejor a la dinámica 

familiar. El funcionamiento organizativo de la familia reacciona al conocimiento de sus 

integrantes sobre los respectivos roles que tienen; ya que su interacción adecuada hará 

concebible una adaptación satisfactoria en la dinámica familiar. 

 

2.2.2  Teorías de Organización Sistémica 

  “La familia es una unidad con estructura y organización que interactúa con su 

ambiente”. “La familia es un sistema con subsistemas interpersonales de diadas, triadas y 

mayores unidades definidas por vínculos emocionales y responsabilidades comunes, está 

compuesta por individuos que tienen cada uno distintas relaciones con los miembros de la 

familia, toda la familia y sistemas de contacto en el ambiente.” (Friedemann, 1995, p.15). Las 

transformaciones que ha sufrido la familia durante las últimas décadas han redundado en su 

estructura y organización, ajustándose a los cambios no solo en el ámbito de salud, sino también 

en cambios en las esferas económicas, políticas, demográficas y culturales. El proceso de 

transformación de la familia no solo se ha dado en el ámbito nacional, estos cambios se han 

convertido en una de las características de las familias a escala mundial, como lo sustenta 

Flaquer (2004), se evidencia un cambio en las estructuras familiares que ha obedecido no sólo 

a los valores y tradiciones culturales que constituyen su base de sustentación, sino al proceso 

de transición a una sociedad postindustrial donde se produce una sustitución de las familias por 

los individuos como unidades centrales e indispensables en la vida social. Así, la teoría de 

organización sistémica plantea la definición de la familia como un sistema social que tiene la 

meta expresada de transmitir cultura a sus miembros (Friedemann, 1995, p.15). Entonces se 

observa cómo la familia influencia y marca la condición del individuo de manera unitaria, 

afirmando con esto que ésta es el sistema que transmite las creencias y la cultura que tiene cada 
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uno de los adolescentes de nuestra sociedad, llevándolos a obtener unos patrones y valores que 

lo rigen como ser humano. Las familias buscan obtener metas u objetivos en común como 

crecimiento, estabilidad, control y espiritualidad; ofreciendo este resultado a cada miembro a 

partir de valores y conductas, permitiendo que siga evolucionando su sistema familiar. Se 

puede afirmar entonces que muchos de los comportamientos que tienen los niños y 

adolescentes y las respuestas que brindan al exterior surgen de la base de la familia. La familia, 

en muchos de los conceptos y reforzando el anterior, no es necesario verla como la relación de 

personas por consanguinidad, es más amplio su concepto abarcando otros sistemas que generen 

apoyo y acompañamiento de las personas con unas características y roles definidos, generando 

diferentes dinámicas en la familia. Además, dentro de la sociedad es necesaria ya que es una 

base para mantener los valores en cada una de los miembros y un comportamiento adecuado 

con los demás. 

 

2.2.3 Componentes  

A. Composición familiar: Hace alusión a su tipología familiar, que, de acuerdo con 

Palacios, (2002) se estructura de la siguiente manera:  

- Familia nuclear o elemental: la familia nuclear esencial se compone de cónyuge (padre), 

esposa (madre) e hijos. El último podría ser la posteridad natural de la pareja o individuos 

recibidos por la familia.  

- Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más 

allá de las dos generaciones y depende de los lazos de sangre de gran cantidad de personas, 

incluidos padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y otros; por ejemplo, la familia de 

la tercera generación incorpora a los padres, sus hijos casados o solteros, los hijos políticos y 

los nietos.  
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- Familia monoparental: Es la familia que se establece por uno de los padres y sus hijos. Este 

puede tener diferentes lugares de nacimiento. O bien a la luz del hecho de que los guardianes 

se han separado y los hijos están viviendo con uno de los padres. 

- Familia reconstituida: Está formada por una pareja adulta en la cual al menos uno de los dos 

miembros tiene un hijo de una relación anterior. Se podría afirmar que es la creación de una 

familia nueva a partir de otra ya existente. 

B. Ambiente familiar: Orientada al estilo de crianza en la familia, la comunicación 

y relación familiar. 

  - Estilo de crianza: Estilo de crianza autoritario, Según Ramírez, (2005), denomina a 

los padres autoritarios, como aquellos que se caracterizan por manifestar alto nivel de control 

y de exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo 

predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de una obediencia bastante 

estricta. Estilo de crianza permisivo: Este estilo se caracteriza por una ausencia de normas y 

reglas de disciplina, proporcionan gran autonomía al hijo siempre que no esté en peligro su 

supervivencia física, en la educación el aprendizaje se realiza por sí mismo, no utiliza consejos, 

recompensas ni castigos, la no implicación en la educación de los hijos y la liberación de la 

responsabilidad paterna. Estilo de crianza democrático: Este grupo de padres es sensible a las 

necesidades de los hijos, estimulan la expresión de sus necesidades y proporcionan espacio 

para la responsabilidad como para la autonomía, favorecen la independencia e iniciativa 

personal del niño, el consenso y el diálogo en la relación padres-hijos, además de una 

responsabilidad, marcada de calor afectivo. 

  - La comunicación: Es un elemento fundamental para mantener una adecuada dinámica 

familiar. Permite la transmisión de normas y reglas que facilitan el comportamiento de los 

miembros de la familia, pero también permiten expresar los sentimientos y emociones entre 

estos. Es importante constatar el hecho de que en la actualidad cada vez se encuentran más 
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interferencias en la comunicación entre los miembros de la unidad familiar (falta de tiempo, 

televisión, actividades fuera del hogar de padres e hijos, horarios diferentes, etc.). Así mismo 

es importante valorar si la familia discute abiertamente sobre sus emociones, sentimientos, 

miedos e inquietudes y como la enfermedad influye en el clima afectivo de la familia y la 

comunicación entre ellos. (Velázquez, 2009). 

  - Relación familiar: Son definidas como aquellas características de todos los seres 

humanos que buscan satisfacer de manera adecuada las necesidades de “ser querido, apoyado, 

escuchado, tenido en cuenta, valorado por otros seres con los cuales pueda generar una relación 

centrada en el reconocimiento” (Viveros y Arias, 2006, p. 32). Las relaciones afectivas son 

aquellas mediante las cuales el ser humano busca satisfacer sus necesidades básicas; tanto en 

el plano afectivo como en el de reconocimiento personal. 

  C. Convivencia familiar: Se desarrolla la interacción familiar y establece normas, 

valores, roles. Rigen el comportamiento del ser humano a fin de la realización personal 

mediante la elección de estilos de vida adecuados. Los valores representan ideales humanos, 

deseos y metas que refieren a sus necesidades independientemente de las circunstancias y su 

importancia está dada por lo que representan y significan, no por lo que se opine de ellos. Los 

valores, se convierten en pensamientos que hacen valorar los comportamientos de las personas 

de acuerdo a como vivan y si se comportan según los valores que profesan, por lo que nos 

ayudan a vivir en comunidad y a relacionarnos con las demás personas, ayudándonos a regular 

nuestras conductas para el bienestar propio y de todos. La norma es una pauta que hace parte 

del comportamiento de una persona, estas definen lo que está o no permitido y tienen 

consecuencias en el momento en que no son acatadas. Pueden ser explicitas, cuando son claras, 

y se intercambia información de forma funcional y coherente, en esta la comunicación es 

directa y se entiende inmediatamente la intensión de lo señalado y de esta manera se 

desarrollan acuerdos; también pueden desarrollarse normas implícitas, en las cuales no se da 
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lugar a la palabra dentro de la comunicación, y se da más bajo el influjo de lo no verbal, es 

decir, este tipo de normas son más inferidas y supuestas bajo el eco de lo afectivo (Medellín 

solidaria, 2011). 

  D. Acompañamiento familiar: Está orientada al apoyo, confianza y frecuencia de 

comunicación. Incluye apoyo físico, económico, social, emocional. Este apoyo se da dentro de 

un marco de interdependencia de roles y está basado en relaciones emocionales. Las familias 

ingieren sus alimentos juntos, se consuelan y se confortan, realizan actividades en grupo y 

tienen sentimiento de pertenencia. Esta comunicación dentro de una familia puede conseguirse 

usando mensajes verbales, no verbales, e implícitos. La comunicación es fundamental para que 

las demás funciones de la familia puedan llevarse a plenitud y adecuadamente. (Medellín 

solidaria, 2011). 

 

2.2.4 Funciones de la dinámica familiar  

  Según Rodrigo y Palacios, (1988) con respecto a los hijos la familia cumple cuatro 

funciones esenciales:  

1.- Garantizar una supervivencia y buen desarrollo físico.  

2.- Proporcionar una atmósfera de cariño y apoyo sin la cual no se pueda concebir una mejora 

mental sana. La atmósfera de afecto infiere la base de conexiones que permiten un sentimiento 

de relación ventajosa y deber apasionado.  

3.- Proporcionar a los niños una estimulación que los haga idóneos para reaccionar a las 

demandas y exigencias presentadas para adaptarse al mundo en el que viven.  

4.- Tomar decisiones con respecto a la receptividad a otros entornos educativos y sociales, en 

cuanto a la receptividad a otros entornos instructivos y sociales que impartirán a la familia el 

compromiso de enseñar a sus jóvenes. 
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  Uno de los elementos básicos de la familia es permitir la presencia de cambios que 

permitan la extensión y la mejora de sus integrantes; en general, estas progresiones incluyen: 

1.- Cambios en los límites, lineamientos, alianzas y estándares entre los individuos de la 

familia.  

2.- Cambios entre familiares, que ocurren en la relación con límites, normas y alianzas.  

3.- Cambios dictados por los componentes sociales, que fomentan la alteración de la familia a 

su situación particular. 

 

2.2.5 Dinámica familiar en zonas rurales 

 El Centro poblado de Chalhuanca es parte del distrito de Yanque tiene un pueblo que 

es central dónde está la institución educativa tiene el tambor y tiene su posta de salud y su 

parroquia, los alumnos durante la semana vienen ellos a vivir a Chalhuanca, pero en los fines 

de semana ellos se van a sus estancias muchos de ellos también tienen sus estancias cerca al 

pueblo. En la zona se tienen los roles de género muy definidos por ellos para el caso de los 

varones, cuando salen del colegio van hacer actividades de pastoreo y actividades de apoyo a 

los padres de familia, los papás de la mayoría de los alumnos trabajan en la crianza de 

camélidos alpacas y llamas, hay algunos que trabajan haciendo trabajos de construcción y hay 

algunos que solamente son pastores que no son dueños tampoco de alguna finca; muchos de 

los alumnos ayudan a sus papás en estas actividades de pastoreo, para el caso de las mujeres, 

las mamás también tienen una actividad que es el pastoreo y artesanía en los que es tejido y los 

venden al distrito de Chivay. Y las niñas generalmente se quedan al cuidado de sus hermanos 

y a realizar actividades domésticas. Muchos de las alumnas son tímidas y denotan inseguridad 

para expresar sus ideas, porque tienen marcado que quien habla primero es el varón. Por otro 

lado, muchos de los jóvenes que salen del colegio se vienen Arequipa estudiar una carrera 

técnica o una carrera Universitaria, en el pueblo ya no hay mucha juventud la mayoría son 
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personas adultas mayores, en algunos casos muchos regresan de la ciudad y si no han tenido la 

oportunidad de concluir estudios, retornan hacer familia a Challhuanca, pero todos salen con 

esa meta de poder estudiar. El estilo de crianza generalmente denota respeto, ya que todos los 

jóvenes cuando salen del colegio se encuentran con personas del pueblo siempre lo saludan 

como tío – tía, así no sean familia, el respeto que sus papás les inculcan es que siempre deben 

saludar a las personas. Los papás inculcan valores de respeto, como el hecho de que te pidan 

permiso para hacer algunas cosas, también el valor de la honestidad es muy importante. En 

Challhuanca son muy pocos los estudiantes que cuentan con internet, tampoco cuentan con 

celular y quienes no cuentan con internet, recurren al tambo para hacer sus tareas; el tambo es 

una institución que les ayuda en ese aspecto para desarrollar sus trabajos académicos. Los 

estudiantes no solo hacen sus labores académicas sino también como se explicó, apoyan a sus 

padres en labores de campo y del hogar. Sin embargo, cumplen y tienen esa responsabilidad a 

temprana edad, así como las niñas son responsables de sus hermanos, ayudan en todo lo que 

pueden a sus padres. Respecto a sus viviendas son de adobe, con cuartos pequeños, por la 

limitación geográfica del lugar pasan épocas de friaje, al ser de adobe esto hace que el ambiente 

sea más caliente. En esta roza rural por las diversas actividades que realizan su dinámica 

familiar se estructura y desenvuelve de distintas maneras tanto para varones como para mujeres 

quienes tienen roles de género marcados, generalmente en las zonas alto andinas aún se 

sostienen estas ideas. 

 

2.2.6 Importancia de la dinámica familiar 

  Siendo la dinámica familiar la agrupación de roles de los integrantes de una familia; 

entendida como un microsistema en el que sus integrantes están interrelacionados, esta 

dinámica resulta crítica debido a que es allí donde la persona descubre cómo mezclarse 

decisivamente con su condición más cercana y luego proyectar un procedimiento similar de 
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interrelación en un ámbito social más extenso como la sociedad misma. La dinámica familiar 

mejora el avance personal y social de las personas, ya que se compone a través del intercambio 

de sentimientos, sentimientos y principios, entre otros, que afectan tanto su vida mística como 

su condición social. Cada familia establece sus propias pautas: planes para comer, hacer la 

tarea, entrar y salir, mirar la televisión, utilizar la PC y la web, entre otros; "Estas normas aún 

no se relacionan con una tradición social y con una tradición familiar" (López, 2010). 

  La forma de hacer una condición sólida y ajustada en la que se desarrolle el chico tiene 

que ver con el tipo de relación y la crianza de los hijos, la proximidad concebible de los 

parientes y el trabajo de la población general que lo cuida; Estos, por lo tanto, reflejan las 

cualidades de una cultura específica y se ajustan a la transmisión de cualidades, estándares y 

marcos de conexiones relacionales. El conocimiento de las dinámicas familiares en una familia 

particular nos permite distinguir aquellas ocasiones que se repiten a partir de una edad y luego 

a la siguiente, las cuales no son reconocidas por sus individuos, independientemente de si son 

constructivas o pesimistas, y cómo impactarán sus conexiones relacionales. Por lo tanto, se 

pueden remediar las ocasiones que no son, ni mucho menos, buenas para crear y fortalecer a la 

familia. 

 

2.3 Autoconfianza  

2.3.1 Concepciones sobre Autoconfianza  

 Para Pulido (2011) la autoconfianza consiste en tener un planteamiento mental positivo 

sobre lo que va a suceder, esta puede traducirse en expectativas realistas sobre un fin que se 

persigue o desea conseguir, y de lo cual se está convencido de lograr. 

 Según Owen (2007), la autoconfianza puede ser definida como la capacidad para 

demostrar un alto nivel de seguridad y confianza en las capacidades de sí mismo, aplicándolas 

al logro de los objetivos fijados, ésta logra movilizar todo el potencial cognitivo y emocional 
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del sujeto, y logra convencer a éste de que el éxito es un logro personal y que puede contagiarse 

al entorno de trabajo. 

 Buceta (2004) define como autoconfianza el estado interno que implica un 

conocimiento real de la dificultad del objetivo, de los recursos propios que uno puede utilizar 

para conseguir este objetivo y, en función de todo ello, de las posibilidades realistas que uno 

tiene que lograr. 

 

2.3.2 Teoría de la autoconfianza de Bandura 

 Pulido (2011) cita que para Bandura en 1977 existía una unión de tres factores básicos 

que influían en el rendimiento óptimo del sujeto: factores personales-cognitivos, ambientales 

y conductuales. De tal modo que los juicios de valor que se posee sobre sí mismo influyen en 

la ejecución (emociones). Dos son las expectativas que se plantea el sujeto antes de la acción: 

eficacia, si se posee la creencia de superar una prueba, y resultados, si se posee la creencia que 

un comportamiento inducirá a un tipo u otro de resultados. Para que el sujeto forme sus 

expectativas de si logrará o no superar una prueba asegura Bandura que 4 son las fuentes 

posibles; capacidad de ejecución, aprendizaje por observación de otras personas, persuasión 

verbal y nivel de activación fisiológica. Bandura citado por Pulido (2011) propone un modelo 

para evaluar la autoconfianza basándose en un microanálisis, es decir, en mediciones de cada 

tarea y en tres dimensiones: magnitud, fuerza y generalidad. Se le pregunta a la persona si se 

siente capaz de realizar una tarea y en qué medida (1-100), y a mayor puntuación obtenida 

mayores expectativas poseerá el individuo. 

 

2.3.3 Dimensiones de Autoconfianza 

  Autoconcepto: Para González (1999) el autoconcepto se focaliza hacia aspectos de 

conocimiento. Es la comprensión y creencias que una persona posee sobre sí mismo en todas 
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las dimensiones como; corporal, psicológico, emocional y social. Implica que sea capaz de 

describirse de modo objetivo y subjetiva, lo que la diferencia del resto. 

  Autoeficacia: “La autoeficacia puede ser definida como la percepción o creencia 

personal de las propias capacidades en una situación determinada. Las creencias de 

autoeficacia presentan gran influencia en el ser humano, ya que actúan sobre sus pensamientos, 

sentimientos y comportamientos (Bandura 2001). Un aspecto que resalta la importancia de la 

autoeficacia es su valor predictivo de la conducta humana. El comportamiento de las personas, 

según Bandura puede ser mejor predicho por las creencias que los individuos tienen acerca de 

sus propias capacidades que por lo que en verdad pueden hacer, puesto que estas percepciones 

contribuyen a delinear que es lo que las personas con las habilidades y el conocimiento que 

poseen (Pajares, 2002). 

  Asertividad: Caballo (2000) señaló la asertividad como: Una conducta socialmente 

habilidosa emitida por un individuo en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones, derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que comúnmente se encarga de resolver múltiples 

problemas próximos posteriormente minimizarlos la probabilidad de futuros problemas (p. 29). 

 

2.3.4 Elementos de la autoconfianza 

  Pulido (2011) argumenta que la autoconfianza influye sobre los siguientes elementos: 

 a. Las emociones positivas: la autoconfianza influye puesto que activa estas emociones, 

lo que permitirá que el sujeto se sienta más seguro de sí mismo, más relajado y tranquilo en 

condiciones de presión, y mejorara el estado mental. 

  b. Objetivos: influye en la medida que las personas tienden a establecerse objetivos, 

pues estos los ven como estimulantes y además de ello los ayudara a esforzarse y luchar por 
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conseguirlos. Por tanto, la confianza permite lanzar objetivos cada vez más altos y lograr el 

máximo potencial. 

 c. Esfuerzo: influye ya que aumenta el esfuerzo, en la cantidad y duración del esfuerzo 

realizado en busca de un objetivo, depende en gran parte de la confianza. Esto es porque se 

cree en sí mismos, y por consiguiente serán persistentes y no se rendirán nunca, y dará el 

máximo esfuerzo para conseguir el objetivo. 

 d. Estrategias: la confianza afecta a estas estrategias, porque las personas seguras de sí 

mismas, luchan para ganar, lo cual produce que no tengan miedo de correr riesgos y asumen el 

control de lo que realizan. En cambio, si no tienen confianza, lo que produce es que sean 

indecisos ya que tratan de no cometer errores. 

 

2.3.5 Ventajas de la autoconfianza 

  Pulido (2011) afirma que la autoconfianza es la clave para llevar a cabo nuestro máximo 

nivel en una tarea. Las personas seguras creen en sí mismas, por lo que se sienten seguras para 

llevar a cabo una tarea. Por el contrario, las personas menos seguras de sus capacidades dudan 

sobre sí mismas, de sí son o no lo bastante buenas lo cual impide el logro de su máximo 

potencial. Pulido señala algunas de las ventajas del poner en práctica la autoconfianza, las 

cuales son: 

1. Si se tiene confianza se estará más relajado ante la posible presión, por lo que se tendrá un 

pensamiento positivo.  

2. Se estará más concentrado, pues cuando se está más confiado en uno mismo, no se presta 

atención a otras tareas o estímulos.  

3. Una persona segura de sí misma se establece grandes objetivos, mientras que, al contrario, 

la desconfiada tiende a ponerse objetivos muy bajos. 
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4. Una persona con autoconfianza nunca da por perdida una partida, su frase típica sería: “hay 

que llegar a trece para ganar”. 

 

2.4 Trabajador Social en el Sector Educativo  

2.4.1 Importancia del Trabajador Social en el Sector Educativo 

De acuerdo con Roselló (s/f) en su artículo Reflexiones sobre la intervención del 

trabajador social en el contexto educativo menciona que: La Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (F.I.T.S.) afirma que el medio escolar es el primero en el que se pueden 

detectar problemas familiares y sociales. Considera a la institución escolar como uno de los 

pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar posibles anomalías antes que en otras 

instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una intervención temprana para modificar, 

en la medida de lo posible, la situación que está influyendo negativamente. En el contexto 

educativo, el niño está integrado básicamente en tres subsistemas: la escuela, el grupo-clase y 

la familia. Dentro de cada uno de ellos, establece una serie de relaciones; estas relaciones y las 

interacciones que mantienen los diferentes sistemas entre sí determinarán el papel que el niño 

desempeñe tanto en la escuela como en casa; de ahí que nuestra intervención profesional, cuyo 

objetivo último es favorecer el desarrollo integral del alumno, tenga que incidir en los 

diferentes contextos en los que el niño se desenvuelve. Si el medio familiar y comunitario en 

el que se desenvuelve el niño es un medio "normalizado" y el centro escolar responde a las 

expectativas e intereses del niño, entonces no surgirán problemas, pero en el momento en que 

alguna de estas áreas sea deficitaria o cuando las relaciones que se establecen entre ellas sea 

disfuncional seguramente será justificada nuestra intervención como trabajadores sociales para 

intentar corregir los desajustes personales, familiares, sociales y/o escolares que se manifiesten 

en el niño. Toda situación educativa afecta al niño en su unidad como persona: lo biológico, lo 

afectivo, lo intelectual y lo social forman parte del niño en una realidad interactiva, de modo 
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que no cabe aislar en comportamientos separados cada una de las dimensiones constitutivas de 

la personalidad. El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo interdisciplinar, 

como es el Servicio de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón 

de ser en la necesidad de abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva 

globalizadora, que tenga en cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso 

educativo, tanto en el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e instituciones. 

Podría definirse el Trabajo Social Escolar como la ayuda técnica que favorece el 

establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar y el 

comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen dificultades de adaptación 

al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención 

sobre todos aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. Así pues, la 

intervención del trabajador social en este ámbito no puede tener otro objetivo que el de 

contribuir a que el alumno, independientemente de su pertenencia a un entorno sociofamiliar u 

otro, tenga las mismas oportunidades educativas que los demás, procurando que el entorno más 

inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a su adaptación y 

rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas al máximo en 

el proceso educativo. Los trabajadores sociales realizarán su intervención socioeducativa en y 

con la comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo estarán en constante 

coordinación con tutores, familias, centros y profesionales de otros servicios con el fin de 

garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos sociales disponibles. 

 

2.4.2 Funciones del Trabajador Social en Sector Educación  

En las últimas décadas, la familia ha experimentado grandes cambios. Emergen nuevos 

entornos y modelos de convivencia familiares, más libres y plurales. A su vez, nacen nuevas 

tecnologías de información y comunicación que generan nuevos espacios para la formación 
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(Fernández y Ponce de León, 2011). Grandes transformaciones sociales y tecnológicas que han 

derivado en un momento social complejo, pero a su vez, también han creado un periodo que 

ofrece oportunidades al reconocimiento social de la profesión. Las diferentes situaciones o 

problemáticas que se presentan en las instituciones educativas requieren de un análisis e 

intervención debidamente planificada, requisitos que reúnen los Trabajadores Sociales desde 

su condición de profesionales. Su formación específica, conocimientos adquiridos e 

interiorizados, metodología de intervención y características del trabajo que desempeña, le 

convierte en el profesional idóneo para interactuar entre el sistema educativo y agentes 

intervinientes potenciando, a su vez, la participación e implicación de los sujetos en el proceso 

de intervención. Actúa en sistemas abiertos, complejos y problemáticos, y proporciona una 

respuesta adaptada a las necesidades y realidades. Sin embargo, durante mucho tiempo sus 

capacidades y potencialidades se han visto constreñidas hasta el punto de correr el peligro de 

perder su identidad profesional imponiendo en qué consiste su trabajo (Puyol y Hernández, 

2009). Los profesionales de Trabajo Social ofrecen diferentes modelos de intervención social 

procedentes de marcos teóricos distintos en los que el profesional encuentra un amplio 

escenario de posibilidades de actuación. Existen numerosos casos que requieren una atención 

especializada y en los que “el trabajador social utilizará sus propios recursos, capacidades, 

aprendizajes y su motivación para realizar una intervención plural, variada y multidisciplinar” 

(Fernández y Ponce de León, 2011). 

Las intervenciones no se centran sólo en problemas que pueda tener el alumno en temas 

como el absentismo y el fracaso educativo, también aborda situaciones sociales conflictivas: 

integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, drogodependencia, obesidad, anorexia, 

soledad, clima de convivencia, acoso escolar como forma de violencia, detección de malos 

tratos y abusos sexuales, entre otros sectores. Con frecuencia, el profesor se encuentra 

indefenso, considera que estas problemáticas superan ampliamente su responsabilidad. A 
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menudo se espera que el trabajador social aborde la situación conflictiva para que el 

profesorado pueda dedicarse mejor a la enseñanza, pero no es cuestión de repartir problemas 

sino de trabajar conjuntamente (Torra, 2009). En el Sistema Educativo, tanto en la formación 

reglada como en la educación complementaria, la presencia y participación del trabajador 

social es aceptada generalmente en el ámbito de actuación de acción indirecta: dinamizar, 

promover, salvar obstáculos relacionados con lo educativo (Fernández y Ponce de León, 2011). 

A pesar de esa visión generalista, los trabajadores sociales también desarrollan una 

intervención directa con estudiantes y familias, equipo educativo, así como con redes 

comunitarias y equipos multidisciplinares.  

El Consejo General de Trabajo Social hace referencia de los ámbitos específicos de 

educación en el que los Trabajadores Sociales participan activamente: 

- Educación formal o reglada en colegios, institutos y universidades. El trabajador social es 

el profesional de referencia que transmite habilidades y actitudes prosociales a la 

comunidad educativa. Puede ejercer también como docente en el ámbito universitario y 

formación profesional. 

- Educación no formal o complementaria, se promueven y organizan actividades formativas 

a diferentes sectores de la población. 

- Principales funciones que desempeñan los profesionales de Trabajo Social en el ámbito de 

la educación 

1. Respecto al alumnado 

a. Atender situaciones individuales del estudiante que interfieran en su aprendizaje: 

absentismo, fracaso educativo, desmotivación, problemas relacionales y de comunicación, 

inadaptación. 

b. Percibir conductas conflictivas que perturben la convivencia escolar como el maltrato 

escolar, acoso o ciberacoso. 
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c. Detectar desajustes familiares: violencia, malos tratos, desprotección o negligencia 

familiar, deficiencias de recursos básicos, carencias emocionales, falta de higiene, 

problemas de alimentación, etc. 

d. Prevenir delincuencia y situaciones de inadaptación. 

e. Facilitar información sobre la situación sociofamiliar del estudiante al centro educativo. 

2. Ámbito familiar 

a. Potenciar estilos de crianza democráticos, cercanos y comunicativos que promuevan el 

desarrollo integral de los hijos. 

b. Colaborar y desarrollar programas de formación, de apoyo, asesoramiento y de 

orientación familiar a padres y asociaciones de madres y padres. 

c. Favorecer la participación familiar-comunidad educativa en la marcha del centro. 

d. Valorar el contexto sociofamiliar de estudiantes con necesidades específicas. 

e. Implicar a los padres en la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan darse en 

los distintos niveles formativos. 

f. Fomentar las relaciones familiares entre sí y con el centro educativo. 

3. En relación con profesores 

a. Facilitar formación y asesoramiento en coordinación con el centro educativo para dar 

respuesta a situaciones conflictivas de estudiantes con dificultades sociales procedentes de 

su contexto familiar y comunitario. 

b. Proporcionar información sociofamiliar de los alumnos. 

c. Asesorar sobre aspectos que favorezcan el buen funcionamiento del centro y la 

integración de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 d. Participar en la orientación familiar que realiza el profesor. 

e. Elaborar información y difundir herramientas y materiales que sean de utilidad al 

profesorado. 
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4. Espacio institucional 

Colaborar en la elaboración del proyecto educativo y en trabajos de investigación sobre 

necesidades educativas y sociales que posibiliten una adecuada planificación educativa. 

Proporcionar información sobre los recursos sociales y comunitarios y entorno social. 

Establecer y fomentar relaciones fluidas entre la institución y la familia. Planificar acciones 

de prevención y detección precoz de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Coordinarse y cooperar con los servicios comunitarios existentes para dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos: Servicios Sociales, Servicios de Protección de Menores, de 

Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia, Sanitarios, etc. Las intervenciones de los 

Trabajadores Sociales no se centran sólo en problemas que pueda tener el alumno en temas 

como el absentismo y el fracaso educativo, también aborda situaciones sociales 

conflictivas. El trabajo que desempeñan tienen objeto de promover, proporcionar y 

organizar actividades formativas complementarias a grupos concretos de la población: 

integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, adicciones, personas con 

discapacidad, juventud, obesidad, desempleo, anorexia, clima de convivencia, el acoso 

escolar como forma de violencia, detección de malos tratos y abusos sexuales, entre otros 

sectores. Otra de las funciones que desarrolla el profesional de Trabajo Social en el ámbito 

de la educación es la investigación. El estudio de problemas educativos y sociales permite 

aumentar la efectividad de la práctica de intervención y, a su vez, proponer alternativas 

eficientes para reducir los impactos sociales negativos en el Sistema Educativo y mejorar 

el funcionamiento de las instituciones educativas. En esta labor de investigación también 

colabora con otras disciplinas a fin de atender a la población educativa de forma integral e 

integrada (individual y familiar), optimizar los recursos existentes y promover la creación 

de herramientas que puedan mejorar la intervención socioeducativa. (Torra, 2009) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Resultados de la Dinámica Familiar de los estudiantes 

 

Tabla 1 

Edad y ocupación del padre de los estudiantes 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad del padre 

Ocupación de tu papá 

Total 
Albañil Comerciante 

Productor de 

camélidos 
Obrero Veterinario 

 De 28 a 37 

años 

f 0 0 5 0 0 5 

%  0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 0,0% 9,3% 

De 38 a 47 

años 

f 7 5 5 4 5 26 

%  13,0% 9,3% 9,3% 7,4% 9,3% 48,1% 

De 48 a 57 

años 

f 10 0 5 3 0 18 

%  18,5% 0,0% 9,3% 5,6% 0,0% 33,3% 

De 58 a más 

años 

f 0 0 5 0 0 5 

%  0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 0,0% 9,3% 

Total f 17 5 20 7 5 54 

%  31,5% 9,3% 37,0% 13,0% 9,3% 100,0% 
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Figura 1 

Edad y ocupación del padre de los estudiantes 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 1 se analiza la edad y ocupación del padre de los estudiantes, en un mayor porcentaje 

se tiene un 48,1% que su edad oscila de 38 a 47 años, de los cuales el 13,0% es albañil, 9,3% 

se dedica a labores de productor de camélidos, comerciantes y veterinario, finalmente un 7,4% 

labora como obrero. El 33,3 % del total de la muestra su edad oscila de 48 a 57 años, el 18,5 

% es albañil, el 9,3% es producto de camélidos y un 5,6% se desempeña como obrero. 

Finalmente se tiene un 9,3% tiene de 28 a 37 y de 58 años a más respectivamente, dentro de 

estos dos grupos el 9,3% de ambas edades se dedica a crianza de camélidos. 

Se puede observar que el 37,0% se dedica a ser productor de camélidos, debido a que es una 

actividad muy arraigada en la zona ya que muchas veces esta actividad es un legado de parte 

de sus antepasados que veían esta como su mayor medio de subsistencia. El 31,5% se 

desempeña como albañil dentro de obras de construcción dentro de la localidad. El 13,0% es 

obrero dentro del sector público o privado desempañando labores operativas. El 9,3% se dedica 

al comercio de diversos productos que se expenden dentro de la localidad. Finalmente un 9,3% 

tiene como profesión veterinario lo cual nos da un indicio que en la población no se da una 

importancia preponderante a los estudios superiores, lo cual con el paso del tiempo y los 

procesos de descentralización está cambiando progresivamente.  
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Tabla 2 

Edad y ocupación de la madre de los estudiantes 

 

Edad de la madre 

Ocupación de tu mamá 

Total 
Comerciante 

Pastora de 

camélidos 

Ama de casa y 

comerciante 
Artesana 

Ama de casa y 

pastora de 

camélidos 

 De 28 a 37 años f 0 5 10 5 0 20 

%  0,0% 9,3% 18,5% 9,3% 0,0% 37,0% 

De 38 a 47 años f 4 0 0 10 0 14 

%  7,4% 0,0% 0,0% 18,5% 0,0% 25,9% 

De 48 a 57 años f 5 5 5 0 5 20 

%  9,3% 9,3% 9,3% 0,0% 9,3% 37,0% 

Total f 9 10 15 15 5 54 

%  16,7% 18,5% 27,8% 27,8% 9,3% 100,0% 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 2 

Edad y ocupación de la madre de los estudiantes 

 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 2 se analiza la edad y ocupación de la madre los estudiantes, en un porcentaje mayor 

tenemos un 37,0 % que su edad oscila de 28 a 37 años de los cuales el 18,5% se dedica a las 

labores del hogar como ama de casa además de comerciantes, 9,3% es pastora de camélidos y 

otro 9,3% desempeña labores de artesanía. El 37,0 % tiene una edad de 48 a 57 años, el 9,3% 

desempeña labores de comerciante, pastora de camélidos, ama de casa y comerciante y ama de 

casa y pastora de camélidos respectivamente. Finalmente, el 25,9% del total de la muestra su 

edad oscila de 38 a 47 años, el 18,5% labora como artesana y el 7,4% es comerciantes. 

Se puede observar que el 27,8% se desempeña como ama de casa y comerciante, lo cual brinda 

una idea del papel que tienen las mujeres en esta localidad, ya que en algunos casos 

desempeñan actividades adicionales para apoyar al sostén del hogar. Otro 27,8% labora como 

artesana debido a que esta zona es de alta afluencia de turistas, dando esto lugar a una alta 

demanda de artesanía para su posterior comercialización. El 18,5% se desempeña como pastora 

de camélidos sudamericanos, debido a que muchas veces las labores son compartidas tanto 

como por el padre y la madre, brindándose un apoyo en sus actividades de subsistencia. El 

16,7% se desempaña como comerciante dentro de la localidad. Por otro lado, el 9,3% se dedica 

a ser ama de casa y pastora de camélidos. Es importante mencionar que las madres en gran 

parte de los casos laboran y además se encargan de las labores del hogar al terminar su jornada 

laboral. 
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Tabla 3 

Grado de instrucción y estado civil de los padres de los estudiantes 

 

Grado de instrucción de tus 

padres 

Estado civil de tus padres 

Total 
Casados Convivientes Divorciados 

 Primaria f 7 0 5 12 

%  13,0% 0,0% 9,3% 22,2% 

Secundaria f 10 19 0 29 

%  18,5% 35,2% 0,0% 53,7% 

Técnico f 13 0 0 13 

%  24,1% 0,0% 0,0% 24,1% 

Total f 30 19 5 54 

%  55,6% 35,2% 9,3% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 3 muestra los resultados del grado de instrucción y estado civil de los padres de los 

estudiantes, donde el 53,7% tiene como instrucción máxima la educación secundaria, un 35,2% 

son convivientes y un 18,5% son casados, el 24,1% tienen como grado de instrucción técnico 

y este 24,1% son casados. Finalmente, el 22,2% tienen como grado de instrucción el nivel 

primario en el cual el 13,0% son casados y un 9,3% son divorciados. 

Se puede observar que el 55,6% tienen como estado civil casados lo cual brinda una idea de 

que se tiene muy arraigada la idea de familia mediante un vínculo civil o religioso, el 35,2% 

que son convivientes permite tener una idea de la creencia del Sirvinacuy es algo que se 

encuentra presente dentro de esta comunidad a través de los años y un 9,3% son divorciados 

en el cual se puede observar que solo tienen como grado de instrucción primaria por lo tanto 

no tienen su formación educativa completa.  
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Tabla 4 

Material de la vivienda según número de ambientes de los estudiantes 

Número de ambientes 

Material de su vivienda 1 a 2 3 a 4 más de 4 Total 

Concreto f 4 2 0 6 

 % 7,4% 3,7% 0,0% 11,1% 

Adobe f 10 6 1 17 

 % 18,5% 11,1% 1,9% 31,5% 

Piedra f 19 8 4 31 

 % 35,2% 14,8% 7,4% 57,4% 

Total f 33 16 5 54 

 % 61,1% 29,6% 9,3% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 4 
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Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

La tabla 4 muestra los resultados de material de la vivienda según número de ambientes de los 

estudiantes, donde el 57,4% menciona que el material de su vivienda es de piedra, de los cuales 

el 35,2% menciona tener de 1 a 2 ambientes, el 14,8% de 3 a 4 y solo el 7,4% más de 4. Del 

total, de los ambientes el 61,1% tienen de 1 a 2, el 29,6% de 3 a 4 y el 9,3% más de 4. 

Por ende la mayoría tiene casa hechas de piedra y adobe, material y que más de la mitad tiene 

de 1 a 2 ambientes, esta realidad está estrechamente relacionada con los ingresos económicos 

que percibe la familia como se analizó en la tabla 1, es menos de 500 soles así mismo tienen 

como porcentaje predominante tienen de 5 a más miembros por familia, por lo tanto estas 

familias de acuerdo al INEI (2017) serían pobres extremos, los pobres extremos, serían 

aquellos que ganan menos de 183 soles al mes, es decir, menos de 80 dólares. Por ende, estas 

condiciones no serían las más adecuadas para el bienestar de los estudiantes, ya que estas 

construcciones son pequeñas, antiguas e inseguras. Se considera que estas condiciones no 

permiten que los estudiantes tengan las comodidades para realizar las actividades escolares. 

Solo un 11,1% de los ambientes de las viviendas son de material concreto, con techo de 

calamina y estas son utilizados para alquilar a docentes o profesionales que van a la zona por 

razones de trabajo, siendo este un ingreso más para los padres de familia. 
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Tabla 5 

Servicios básicos y servicios adicionales con los que cuentan los estudiantes 

Servicios básicos  
Servicios adicionales    

Cable Internet Ninguno Total 

Luz 
f 0 0 15 15 

% 0,0% 0,0% 27,8% 27,8% 

Agua 
f 0 0 6 6 

% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 

Desague 
f 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 

Todas 
f 18 4 9 31 

% 33,3% 7,4% 16,7% 57,4% 

Total 
f 18 4 32 54 

% 33,3% 7,4% 59,3% 100,0% 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 
 

Figura 5 

Servicios básicos y servicios adicionales con los que cuentan los estudiantes 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 



59 

 

Interpretación 

Respecto a los servicios básicos el 57,4% cuenta con los servicios de agua, luz y/o desagüe, sin 

embargo, el 27.8% solo cuenta con luz, el 11.1% con agua y el 3,7% con desagüe frente a los 

servicios adicionales donde el 59.3% no cuenta con ningún servicio adicional el 33,3% con cable 

y el 7,4% con internet. Este problema de no contar con servicios básico, es una realidad con los 

que siempre se ha tenido que lidiar, surgiendo nuevos dilemas como los relacionados a la salud y 

estilos de vida que también se alejan de la educación. 

Contar con servicios básicos son indicadores de desarrollo. En el país hay cerca de 10 millones de 

peruanos que no tienen agua potable. Son precisamente los niños y niñas durante la primera 

infancia quienes conforman el grupo más vulnerable de la población, sin embargo, la realidad 

genera una brecha muy grande respecto de los servicios básicos como un derecho inherente de  las 

personas. Así tambien Blatchford y Woodhead (2009) señalan que todos los niños y niñas 

merecen tener oportunidades iguales para lograr su máximo desarrollo y es el Estado quien debe 

garantizárselos, principalmente, debido a que, si no reciben durante la primera infancia una 

atención y cuidado de calidad, las consecuencias son acumulativas. En este sentido es importante 

señalar que ninguno de los niños tiene dispositivos móviles, es decir celulares, por un tema 

económico y por el acceso a la señal, y solo 4 estudiantes cuentan con internet, esta es   una ventaja 

y herramienta educativa muy importante para el acceso a la información y por ende a su desempeño 

académico. 
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Tabla 6  

Ingreso mensual familiar de los estudiantes 

 

Ingreso mensual f % 

 Menos de s/ 500 18 33,3 

s/ 500 a s/ 1000 31 57,4 

s/ 1500 a más 5 9,3 

Total 54 100,0 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 6 se analiza el ingreso mensual familiar de los estudiantes, se observa que el 57,4% 

percibe un ingreso mensual de S/.500.00 a S/.1000.00, el 33,3% tiene un ingreso mensual de menos 

de S/.500.00 y finalmente un 9,3% tiene un ingreso mensual de S/.1500.00 a más. 

El sueldo mínimo en la actualidad es de S/.930.00 y según lo evidenciado en las encuestas 

realizadas se ha obtenido que más de 90% de los ingresos de las familias de los estudiantes no 

llegan en la mayoría de casos a esta cantidad, por lo cual se encontrarían en un grado de pobreza 

extrema debido a que la cantidad de ingresos no es la suficiente para solventar las necesidades que 

presentan los miembros de la familia tanto padres como hijos. Esto también tiene mucho que ver 

la actividad a la cual se dedican los padres en las cuales la mayoría se decantan por la crianza de 

camélidos, y esta actividad muchas veces solo es de subsistencia o para abastecer los 

requerimientos del mercado local. Los niveles de ingreso juegan un papel determinante en el 

acceso de los estudiantes a la educación tanto primaria, secundaria y en el mejor de lo casos 

superior, que por lo evidenciado en tablas anteriores es de bajo porcentaje. Muchas veces los 

padres para generar más ingresos y poder solventar las necesidades inherentes del hogar emplean 

a sus hijos en labores cotidianas y de campo para que la productividad de la actividad a la que se 

dedican pueda generar mayores ganancias, y esto afecta en el debido desempeño del estudiante en 

sus labores académicas y sociales de su entorno. 
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Tabla 7 

Tipo de familiar según número de integrantes en la familia de los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Tipo de familia 

Número de integrantes en su 

familia 

Total De 3 a 6 De 7 a 9 

 Nuclear f 36 3 39 

%  66,7% 5,6% 72,2% 

Monoparental f 0 12 12 

%  0,0% 22,2% 22,2% 

Extensa f 0 3 3 

%  0,0% 5,6% 5,6% 

Total f 36 18 54 

%  66,7% 33,3% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla 7 se analizan los resultados del tipo de familia según número de integrantes en la familia 

de los estudiantes, donde el 72,2% tienen familias nucleares constituida por padre, madre y 

hermanos, de las cuales el 66,7% tienen de 3 a 6 miembros en su familia, y el 5,7% de 7 a 9. Frente 

al 22,2% que tienen familias monoparentales compuesta por solo papa o mamá e hijos a su cargo, 

de las cuales el mismo porcentaje tienen de 7 a 9 miembros en su familia, finalmente el 5,6% 

tienen familias extensas constituida por padres, hermanos, y otros familiares como primos, tíos o 

abuelos de las cuales el mismo porcentaje tienen de 7 a 9 miembros. En tanto la mayoría de 

estudiantes pertenecen a familias nucleares y el 66,7% tienen de 3 a 6 miembros en su familia, en 

las zonas rurales aún se denotan familias numerosas a su cargo. 
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Tabla 8 

Con quien viven los estudiantes 

Con quien vive f % 

 Madre y padre 13 24,1 

Madre 10 18,5 

Hermanos 5 9,3 

Madre, padre y 

hermanos 
24 44,4 

Solo y los fines de 

semana con sus padres 
2 3,7 

Total 54 100,0 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

 

Figura 8 

Con quien viven los estudiantes 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 8 se aborda con quien viven los estudiantes, se observa que el 44,4% viven con madre, 

padre y hermanos; el 24,1% viven solo con la madre y el padre, el 18,5% solo viven con la madre, 

el 9,3% solo viven con sus hermanos y finalmente el 3,7% solo y los fines de semana con sus 

padres. 

Se evidencia la presencia de los dos progenitores dentro del hogar por lo cual se da una alta 

presencia de familias nucleares, esto se convierte en algo positivo para los estudiantes debido a 

que los padres pueden compartir la crianza y apoyar a su debido desarrollo psicológico y social, 

también se puede observar la presencia de familias monoparentales que son las madres que viven 

con los menores solventando en la mayoría de casos la crianza del estudiante así como sus 

necesidades básicas, también se ha visto que la crianza está a cargo de hermanos mayores que en 

vista de la ausencia de las figuras paternas se hacen cargo de los hermanos menores esto puede ser 

en caso de muerte de los progenitores o que estos vivan en poblados más alejados y no puedan 

estar con sus hijos. Como último punto es importante abordar a los alumnos que viven solos en 

este caso se encuentran bajo un familiar a cargo o con un conocido el cual le brinda las facilidades 

para que pueda seguir estudiando. 
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Tabla 9 

Estilo de crianza de los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 9 

Estilo de crianza de los estudiantes 

 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

 

Estilo de crianza f % 

 Democrática 34 63,0 

Permisiva 8 14,8 

Autoritaria 12 22,2 

Total 54 100,0 
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Interpretación 

En la tabla 9 se aborda el estilo de crianza de los estudiantes en el cual el 63,0% tiene un estilo de 

crianza democrático con los estudiantes, un 22,2% presenta un estilo de crianza permisiva y un 

14,8% tiene un estilo de crianza autoritaria. 

El estilo de crianza predominante es el democrático en el cual los padres identifican las necesidades 

de los hijos, fomentando que ellos puedan expresar sus carencias y dando así paso a que en el 

futuro este niño sea una persona independiente y segura de sí misma, creando una relación sana 

entre padres e hijos. El estilo de crianza permisivo es perjudicial para el menor debido a que este 

no está supeditado a reglas y normas desde su familia, lo cual generara una persona problemática 

a futuro, además que no se evidencia una participación activa en la educación del menor. El estilo 

de crianza autoritario de caracteriza por ejercer control extremo y exigencias altas, además de poco 

afecto de parte del progenitor, además de pedir al menor que tenga una obediencia absoluta para 

con el progenitor, este es un estilo de crianza que poco a poco se ha ido desarraigando de la 

mentalidad de los padres, ya que ahora los menores tienen más posibilidades de expresarse y 

manifestar sus sentimientos y carencias para con el progenitor lo que posibilita una mejor 

comunicación de ambas partes y una debida armonía en la familia. 
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Tabla 10 

Tipo de comunicación y relación familiar de los estudiantes 

Comunicación con tus padres 
Relación familiar 

Total Buena Regular 

 Asertiva f 24 10 34 

%  44,4% 18,5% 63,0% 

Pasiva f 0 8 8 

%  0,0% 14,8% 14,8% 

Agresiva f 0 12 12 

%  0,0% 22,2% 22,2% 

Total f 24 30 54 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 10 

Tipo de comunicación y relación familiar de los estudiantes 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 10 se abordan los resultados del tipo de comunicación y relación familiar de los 

estudiantes, donde el 63,0% tiene comunicación asertiva con sus padres esta es catalogada como 

una forma de expresión consciente, mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, 

sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin 

la intención de herir o perjudicar, y actuando desde una perspectiva de autoconfianza, de los cuales 

el 44,4% tiene buena relación familiar y el 18,5% regular. Frente al 14,8% que indican tener una 

comunicación pasiva, es decir que los padres se comunican con este estilo aceptando todo lo que 

sus hijos les dicen sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios derechos. No expresa de 

un modo directo a los demás sus pensamientos, sentimientos o necesidades, de manera que, al no 

comunicar sus deseos, no consigue resolver las situaciones de manera satisfactoria, de los cuales 

tienen regular relación familiar con el mismo porcentaje así mismo el 22,2% tiene una 

comunicación agresiva los padres que utilizan el estilo autoritario en la educación de sus hijos 

dejan de lado las necesidades emocionales de los más pequeños. Los adultos no saben cómo 

ponerse al nivel de los pequeños para poder hablar y mantener una conversación. Los padres 

autoritarios suelen ser poco afectuosos con sus hijos por lo que ejercen alta presión sobre ellos 

para que asuman responsabilidades y son muy exigentes con todo lo que los pequeños hacen, de 

los cuales señalan niveles regulares en su relación familiar.   En su mayoría mencionan tener 

comunicación asertiva con sus padres rompiendo la etiqueta que siempre se creen que como son 

personas de zonas rurales tienen estilos de crianza autoritarios. La comunicación asertiva permite 

que los niños se puedan expresar sentimientos, actitudes, deseos dentro de un contexto 

interpersonal, respetando a los demás ayudando a resolver las dificultades que se le presenten. 
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Tabla 11 

Los padres de los estudiantes establecen normas de convivencia y si las pone en práctica 

 

Los padres establecen 

normas de convivencia 

Pone en práctica los valores que enseñan sus 

padres 
Total 

Siempre 

Algunas 

veces Nunca 

 Si f 20 20 0 40 

%  37,0% 37,0% 0,0% 74,1% 

No f 0 0 14 14 

%  0,0% 0,0% 25,9% 25,9% 

Total f 20 20 14 54 

%  37,0% 37,0% 25,9% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 11 

Los padres de los estudiantes establecen normas de convivencia y si las pone en práctica 

 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 11 se analizan los resultados si los padres de los estudiantes establecen normas de 

convivencia y si las pone en práctica, donde el 74,1% indican que si establecen normas de los 

cuales el 37,0% siempre y algunas veces las ponen en práctica frente al 25,9% que señalan que sus 

padres no establecen normas de convivencia de los cuales el 25,9% nunca cumplen lo que no se 

estableció inicialmente. En tanto la mayoría de los estudiantes indican que sus padres si establecen 

normas de convivencia, ya que el cumplimiento de las normas de convivencia favorece la 

promoción de un ambiente pacífico, la buena comunicación y la asimilación de los valores de 

respeto, tolerancia, solidaridad y compañerismo. De esta forma, las normas de convivencia 

coadyuvan en la transmisión de hábitos saludables en los individuos, en el trabajo productivo y en 

la construcción del sentido de pertenencia. 
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Tabla 12 

Actividades que realizan según sexo los estudiantes  

Sexo 

Actividades realizas a la salida de la I.E. 

Total Tareas académicas y 

tareas del hogar 

Tareas 

académicas y 

tareas del campo 

Solo tareas 

académicas 

 Femenino f 25 0 0 25 

% 46,3% 0,0% 0,0% 46,3% 

Masculino f 2 15 12 29 

% 3,7% 27,8% 22,2% 53,7% 

Total f 27 15 12 54 

% 50,0% 27,8% 22,2% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 12 

Actividades que realizan según sexo los estudiantes  

 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 12 se abordan los resultados de las actividades que realizan según sexo los estudiantes, 

donde el 53,7% son de sexo masculino de los el 27,8% realizan sus tareas académicas y tareas de 

campo, el 22,2% solo tareas académicas y solo el 3,7% tareas académicas y tareas del hogar. Frente 

al 46,3% que son mujeres de las cuales el mismo porcentaje realizan tareas académicas y tareas 

del hogar. En tanto dentro de las actividades que realizan todos tienen las responsabilidades de 

tareas académicas, En tanto de acuerdo al sexo los varones realizan en su mayoría tareas 

académicas y tareas de campo ya que en las zonas rurales aún se tienen muy marcados los roles de 

acuerdo al género por ello las mujeres realizan tareas de hogar denotando los roles de género en 

las zonas rurales. En este proceso de enseñanza, no puede dejarse de lado lo concerniente a las 

responsabilidades de que se deben inculcar en niños y niñas para con el hogar, que tienen como 

principal función en el niño, ir fomentando dentro de su sistema de valores el sentido de 

pertenencia; responsabilidad y también disciplinarlo para que se involucre en diversas actividades, 

más adelante, esto le generará una mayor independencia y le ayudará a mejorar en gran medida su 

autoestima; al sentirse cada vez más capaz de valerse por sí mismo en diferentes actividades. 
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Tabla 13 

Apoyo de los padres en tareas académicas de los estudiantes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

 

Figura 13 

Apoyo de los padres en tareas académicas de los estudiantes  

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Apoyo f % 

 Nunca 11 20,4 

Algunas veces 35 64,8 

Siempre 8 14,8 

Total 54 100,0 
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Interpretación 

En la tabla 13 se analiza el apoyo de los padres en tareas académicas de los estudiantes donde el 

64,8% indica que recibe ese apoyo algunas veces, el 20,4% nunca y solo el 14,8% siempre. En 

tanto la mayoría apoya algunas veces, los padres no apoyan en sus tareas académicas a sus hijos, 

esto a razón por falta de tiempo por sus trabajos en las estancias y por sus grados de instrucción. 

En este sentido, es importante crear un ambiente de estudio en casa, no en unos días concretos sino 

de modo sistemático y permanente para conseguir que los niños y niñas sean constantes en las 

tareas. El lugar de estudio debe ser un lugar sin muchos ruidos, sin TV, con una silla y mesa 

funcional y con una luz apropiada. En segundo lugar, cuando el niño o niña tiene pocos años se 

debe ayudar a gestionar el tiempo que dedique a las tareas, pero a medida que se van haciendo 

mayores se debe respetar que sean ellos mismos y ellas mismas quienes tomen la decisión del 

tiempo que necesiten emplear para ello. En resumen, se debe conseguir que los niños y niñas se 

sientan valorados y valoradas, con una alta autoestima y confianza, ayudándoles y apoyándoles en 

el desarrollo académico y personal. De esta manera, en un futuro, se convertirán en personas 

adultas independientes y autónomas. 
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Tabla 14 

Frecuencia de comunicación de los estudiantes  

 

Frecuencia de 

comunicación f % 

 Algunas veces 34 63,0 

Siempre 20 37,0 

Total 54 100,0 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 14 

Frecuencia de comunicación de los estudiantes  

 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 13 se analiza la frecuencia de comunicación de los estudiantes donde el 63,0% indica 

que a veces se comunican con sus padres y el 37,0% siempre. La comunicación en la familia tiene 

una función más importante que la pura información; es un puente de doble vía que conecta los 

sentimientos entre padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los niños a 

desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y unas buenas relaciones sociales. 

Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente con sus hijos por varios 

motivos: La comunicación efectiva y afectiva beneficia de por vida a los niños y a cada miembro 

de la familia. 
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Tabla 15 

Padres brindan confianza según con quien tienen mayor confianza los estudiantes  

Los padres les 

brindan confianza 

¿Con quién tienes mayor confianza? 

Total 
Hermanos 

Ambos padres y 

hermanos 
Madre Nadie Padre 

 Nunca f 0 0 0 5 0 5 

%  0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 9,3% 

Algunas veces f 15 0 5 0 5 25 

%  27,8% 0,0% 9,3% 0,0% 9,3% 46,3% 

Siempre f 0 4 20 0 0 24 

%  0,0% 7,4% 37,0% 0,0% 0,0% 44,4% 

Total f 15 4 25 5 5 54 

%  27,8% 7,4% 46,3% 9,3% 9,3% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 15 

Padres brindan confianza según con quien tienen mayor confianza los estudiantes  

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 15 se analizan los resultados de si los padres brindan confianza según con quien tienen 

mayor confianza los estudiantes, donde el 46,3% indican que algunas veces sus padres les brindan 

confianza, el 44,4% siempre y solo el 9,3% nunca, frente al 46,3% señala tener mayor confianza 

en su madre y el 27,8% en sus hermanos y el 9,3% en sus padres. Normalmente, cuando los hijos 

e hijas son pequeños, la confianza con sus progenitores es bastante buena. Sin embargo, poco a 

poco, irán perdiendo esa confianza, comenzarán a ocultar cosas para evitar reproches y castigos y 

poco a poco irán depositando la confianza en el grupo de iguales. Es lógico que a medida que 

crecen los niños y niñas busquen su identidad y autonomía y se alejen ligeramente de los 

progenitores. En cierto modo esto es algo natural y sano, pero una total y completa pérdida de 

confianza puede tener consecuencias negativas en la interacción y relación familiar. 
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3.2. Resultados de la Autoconfianza de los estudiantes 

Tabla 16 

Edad y sexo los estudiantes  

Edad 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

 10 a 11 años f 20 21 41 

%  37,0% 38,9% 75,9% 

12 a 13 años f 1 4 5 

%  1,9% 7,4% 9,3% 

14 a 15 años f 4 3 7 

%  7,4% 5,6% 13,0% 

16 a 17 años f 0 1 1 

%  0,0% 1,9% 1,9% 

Total f 25 29 54 

%  46,3% 53,7% 100,0% 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 16 

Edad y sexo los estudiantes  

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 16 se analizan los resultados de la edad y sexo de los estudiantes, donde el 75,9% tienen 

de 10 a 11 años de los cuales el 38,9% son varones y el 37,0% mujeres, así mismo el 13,0% tienen 

de 14 a 15 años de los cuales el 7,4% son mujeres y el 5,6% varones. En tanto el 53,7% son varones 

y el 46,3% del sexo femenino. Los estudiantes se encuentran en la etapa de la adolescencia 

temprana y media. De acuerdo a la OMS, se considera desde los 10 a 13 años adolescencia 

temprana, en esta etapa hay cambios corporales, tienen ideas más concretas y tienen una mayor 

necesidad de privacidad, así mismo de los 14 a 17 se considera la adolescencia media, donde surge 

el interés de las relaciones entre pares, se genera la lucha de una mayor independencia, y muchas 

diferencias en su forma de personas. 
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Tabla 17 

Lugar de nacimiento según grado que cursan los estudiantes  

 

Grado de estudios 

Lugar de nacimiento 

Total Arequipa Chivay Chalhuanca Yanque 

 5to de primaria f 4 4 0 0 8 

%  7,4% 7,4% 0,0% 0,0% 14,8% 

6to de primaria f 5 0 4 0 9 

%  9,3% 0,0% 7,4% 0,0% 16,7% 

1ero de 

secundaria 

f 2 3 1 0 6 

%  3,7% 5,6% 1,9% 0,0% 11,1% 

2do de 

secundaria 

f 4 2 0 0 6 

%  7,4% 3,7% 0,0% 0,0% 11,1% 

3ero de 

secundaria 

f 0 0 4 3 7 

%  0,0% 0,0% 7,4% 5,6% 13,0% 

4to de secundaria f 0 3 1 1 5 

%  0,0% 5,6% 1,9% 1,9% 9,3% 

5to de secundaria f 8 0 0 5 13 

%  14,8% 0,0% 0,0% 9,3% 24,1% 

Total f 23 12 10 9 54 

%  42,6% 22,2% 18,5% 16,7% 100,0% 

 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Figura 17 

Lugar de nacimiento según grado que cursan los estudiantes  

 
 
Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 17 se analizan los resultados del lugar de nacimiento según grado que cursan los 

estudiantes de los cuales el 42,6% son de Arequipa, el 22,2% de Chivay, el 18,5% de Chalhuanca, 

y el 16,7% de Yanque que cursan grados de 5to de primaria a 5to de secundaria. Es decir que el 

mayor porcentaje son de Chivay, Chalhuanca y Yanque que se encuentra en el ámbito de la reserva 

Salinas Aguada Blanca, en el distrito de Yanque, con una altitud de 4340.0.00 m.s.n.m. la mayoría 

de las familias viven en estancias ya que su principal actividad económica es la crianza de 

camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), artesanía (producción de ropa y souvenir a basa de 

fibra de alpaca), comercio, construcción y otros oficios. El trabajo es familiar todos cuentan con 

diversas tareas, tanto en el campo (pastoreo, sanidad, empadre) en la vivienda (cocinar, limpiar la 

casa, lavado de ropa y otras actividades). La residencia de los estudiantes de lunes a viernes es en 

el centro poblado de Chalhuanca y fines de semana se trasladan a sus estancias para apoyar en 

labores de la crianza de camélidos. 
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Tabla 18 

Dimensiones de autoconfianza de los estudiantes  

Dimensiones de autoconfianza 
Autoconcepto Autoeficiencia Asertividad 

f % f % f % 

Bajo 17 31,5 14 25,9 13 24,1 

Medio 10 18,5 10 18,5 10 18,5 

Alto 27 50,0 30 55,6 31 57,4 

Total 54 100 54 100 54 100 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

 

Interpretación 

En la tabla 18 se analizan los resultados de las dimensiones de autoconfianza de los estudiantes, 

donde el 57,6% tienen niveles altos de asertividad, implica una conducta socialmente habilidosa 

emitida por un individuo en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones, derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que comúnmente se encarga de resolver múltiples problemas próximos 

posteriormente minimizarlos la probabilidad de futuros problemas el 55,6% altos niveles de 

autoeficiencia que es la percepción o creencia personal de las propias capacidades en una situación 

determinada. Las creencias de autoeficacia presentan gran influencia en el ser humano, ya que 

actúan sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos y el 50,0% altos niveles de 

autoconcepto se focaliza hacia aspectos de conocimiento. Es la comprensión y creencias que una 

persona posee sobre sí mismo en todas las dimensiones como; corporal, psicológico, emocional y 

social. Implica que sea capaz de describirse de modo objetivo y subjetiva, lo que la diferencia del 

resto.  
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Tabla 19 

Nivel de autoconfianza de los y las estudiantes  

 

Sexo 

Autoconfianza 

Total Bajo Medio Alto 

 Femenino f 11 10 4 25 

%  20,4% 18,5% 7,4% 46,3% 

Masculino f 0 8 21 29 

%  0,0% 14,8% 38,9% 53,7% 

Total f 11 18 25 54 

%  20,4% 33,3% 46,3% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Figura 18 

Nivel de autoconfianza de los y las estudiantes  

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 
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Interpretación 

En la tabla 19 se abordan los resultados del nivel de autoconfianza de los y las estudiantes donde 

el 53,7% de los niños tienen niveles altos de autoconfianza con un 38,9% frente al 46,3% de las 

niñas que tienen niveles bajos de autoconfianza con un 20,4%. De acuerdo con Pulido (2011) la 

autoconfianza consiste en tener un planteamiento mental positivo sobre lo que va a suceder, esta 

puede traducirse en expectativas realistas sobre un fin que se persigue o desea conseguir, y de lo 

cual se está convencido de lograr. La autoconfianza puede ser definida como la capacidad para 

demostrar un alto nivel de seguridad y confianza en las capacidades de sí mismo, aplicándolas al 

logro de los objetivos fijados, ésta logra movilizar todo el potencial cognitivo y emocional del 

sujeto, y logra convencer a éste de que el éxito es un logro personal y que puede contagiarse al 

entorno de trabajo. Implica un conocimiento real de la dificultad del objetivo, de los recursos 

propios que uno puede utilizar para conseguir este objetivo y, en función de todo ello, de las 

posibilidades realistas que uno tiene que lograr. Pero se evidencia claramente la diferencia marcada 

de autoconfianza entre los niños y niñas, esto por las actividades que realizan y los roles de género 

que son sesgados en las zonas rurales. A pesar que la mayoría de padres tienen estilos de crianza 

democrático hay diferencia de crianza por los roles entre sus hijos y sus hijas. 
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Tabla 20 

Asociación de los componentes de dinámica familiar y autoconfianza en grupos de los y las 

estudiantes 

 Correlaciones    

 Composición 

Ambiente 
Convivencia  

Acompañamie

nto familiar 

Autoconfianza 

Composición 

Ambiente 

Convivencia  

Acompañamiento 

familiar 

Correlación de Pearson  1 0,763* 

Sig. (bilateral) 
  

0,000 

N  54 54 

Autoconfianza 

Correlación de Pearson 0,763* 1 

Sig. (bilateral) 0,000 
 

N  54 54 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).    

Fuente: En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa Juan 

Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

 

Interpretación 

Mediante el análisis estadístico de Pearson los resultados arrojan un valor de significancia de 

0.000 que es menor a 0.05, lo cual demuestra que existe correlación entre los componentes de 

dinámica familiar y autoconfianza en grupos de los y las estudiantes, asimismo el nivel de 

correlación es de 0,763, lo que expresa la existencia de una correlación positiva considerable. Es 

decir, que, mayor composición, ambiente, convivencia, acompañamiento familiar, mayor 

autoconfianza de los estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del 

Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 



89 

 

3.3. Verificación de Hipótesis 

 Se planteó la siguiente hipótesis: Es probable que: En las dimensiones de la dinámica 

familiar: composición, ambiente, convivencia, acompañamiento familiar, presenten asociaciones 

negativas en la autoconfianza de las estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado 

N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021.  

 

Tabla 21 

Chi – Cuadrado  

 

 

  

 

 

 

 

   

  El p-valor es (0,015) es menor a la significancia (α=0,050) para un 95% de confianza por 

ende se acepta que: Las dimensiones de la dinámica familiar: composición, ambiente, convivencia, 

acompañamiento familiar, presentan asociaciones negativas en la autoconfianza de las estudiantes 

de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, 

Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

Chi-Cuadrado 

Dinámica Familiar 
Autoconfianza 

Composición 0,015 

Ambiente 0,012 

Convivencia 0,017 

Acompañamiento familiar 0,22 

N de casos válidos 54 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinar que existe influencia significativa entre la dinámica familiar y la 

autoconfianza de las estudiantes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado 

N° 40399 del Centro Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

Puesto que del 46,3% de niñas el 20,4% tiene niveles bajos de autoconfianza, el 

18,5% medio y solo el 7,4% alto.  Esto porque aún existen roles de género marcados 

en la zona rural, ya que las actividades que realizan las niñas al terminar sus clases 

son tareas académicas y del hogar a diferencia de los niños que realizan tareas 

académicas y de campo, éstas diferencias generan inseguridades en las niñas ya que 

no logran experimentar y conocer otros ámbitos de su vida. 

 

SEGUNDA: Los componentes de la dinámica familiar, en cuanto a su composición, el 72,2% 

pertenecen a familias nucleares, el 66,7% tienen entre 3 a 6 miembros en su familia, 

y el 44,4% viven con sus padres y hermanos; respecto al ambiente familiar, el 63,0% 

tienen estilos de crianza democráticos, el 63,0% tienen un tipo de comunicación 

asertivo y el 44,4% niveles buenos de relación familiar, en cuanto a la convivencia 

el 74,1% de los padres establecen normas de convivencia y 74,0% las ponen en 

práctica a veces y siempre, de acuerdo a las actividades que realizan el 46,3% de las 

niñas realizan tareas académicas y tareas del hogar y el 50,0% de los niños tareas 

académicas y tareas de campo. Respecto al acompañamiento familiar, el 64,8% a 

veces cuenta con el apoyo de los padres en tareas académicas, el 63,0% algunas veces 

se comunica con frecuencia con sus padres, el 44,4% señalan que sus padres siempre 

les brindan confianza y el 46,3% tiene mayor confianza con su madre. 



 

TERCERA: Las dimensiones de autoconfianza de las y los estudiantes establecen que un 57,6% 

tienen niveles altos de asertividad, donde expresan sentimientos, opiniones y 

actitudes direccionadas a resolver diversas problemáticas. El 55,6% tiene altos 

niveles de autoeficiencia, creen en sus propias capacidades para manejar diversas 

situaciones y el 50,0% presenta altos niveles de autoconcepto, es decir comprende, 

conoce y cree en su potencial, tanto físico, psicológico como emocional. En tanto, 

los estudiantes tienen niveles altos de autoconfianza con un 38,9% a diferencia de las 

estudiantes que alcanzan niveles altos solo con un 7,4%.  

 

CUARTA: Los estadísticos muestran una asociación significativa entre los componentes de 

dinámica familiar y autoconfianza en grupos de los y las estudiantes, asimismo el 

nivel de asociación es de 0,763, lo que expresa la existencia de una correlación 

positiva considerable. Es decir, que, mayor composición, ambiente, convivencia, 

acompañamiento familiar, mayor autoconfianza de las y los estudiantes de la 

Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro Poblado de 

Chalhuanca, Yanque, Caylloma – Arequipa 2021. 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: El director de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro 

Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma debe gestionar a la UGEL que 

corresponda, la plaza de un Trabajador Social para su intervención en el área de 

Educación a fin de generar bienestar estudiantil y bienestar familiar; dichas 

acciones serian a través de un plan estratégico con diversas actividades para mejorar 

la calidad de vida y fortalecer sus niveles de autoconfianza sobre todo en las 

estudiantes.  

 

SEGUNDA: El director de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 40399 del Centro 

Poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma, debe crear el área de bienestar 

estudiantil y familiar integrada por un Trabajador Social, tutores y toda la plana 

docente, e implementar escuela para padres para trabajar articuladamente con el 

círculo familiar de los estudiantes a fin de diagnosticar a los estudiantes con niveles 

bajos de autoconfianza, para fomentar a través de metodologías dinámicas la 

participación e integración de los estudiantes y su familia. 

 

TERCERA: La dirección de la Institución Educativa debe establecer alianzas con ONGS como 

el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, que opera desde la 

ciudad de Arequipa. cuyo propósito es generar procesos de desarrollo rural 

territorial sostenible. A fin de empoderar en temas de emprendimiento tanto a los 

padres como a los estudiantes, en actividades como artesanía, escuela de padres, 

liderazgo para jóvenes y proyecto de ahorros; dicha intervención también fomenta 



 

la participación tanto de los varones como mujeres a fin de lograr el desarrollo y 

fortalecimiento de su autoconfianza.  

 

CUARTA: El área de psicología de la Institución Educativa debe evaluar periódicamente a los 

estudiantes que muestran dificultades en su autoconfianza, autoconcepto, 

autoeficiencia y asertividad, a su vez el Trabajador Social debe diagnosticar, hacer 

visitas domiciliarias y conocer las dinámicas familiares de los estudiantes, para 

fortalecer sus lazos emocionales y orientar a los padres de familia a una educación 

integral con las mismas oportunidades tanto a sus hijas como a sus hijos.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

  

1.1 DIAGNÓSTICO DE LA I.E. N° 40399 JUAN VELASCO ALVARADO 

 DATOS GENERALES 

• Institución Educativa  : N° 40399 "Juan Velasco Alvarado"-Chalhuanca 

• Resolución de Creación  : R.D. N° 0335-22-05-86 

• Director  : Lic. Percy Aquino Huillca Zavala 

• GREA : Arequipa UGEL: Caylloma 

• Dirección : C.P.M. Chalhuanca, calle Jerusalén Nº 508 

• Distrito : Yanque 

• Provincia : Caylloma 

• Región : Arequipa 

• Niveles : Primaria-Secundaria menores 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2020 

Número de Alumnos por niveles Primaria: 52 Secundaria: 39 

PRIMARIA 

CICLO GRADO MUJERES VARONES TOTAL 

 PRIMERO 4 4 8 

III CICLO SEGUNDO 4 4 8 

IV CICLO TERCERO 3 4 7 

 CUARTO 3 6 9 

V CICLO 

CICLOCC

CCICLOT

ERCER 

QUINTO 10 2 12 
SEXTO 5 3 8 

TOTAL  29 23 52 

 



 

SECUNDARIA 

CICLO GRADO MUJERES VARONES TOTAL 

VI 

C

I

C

L

O 

PRIMERO 5 3 8 

SEGUNDO 3 3 6 
VII 

CICLO 

TERCERO 3 5 8 

CUARTO 5 5 10 
QUINTO 2 5 7 

TOTAL  18 21 39 

 

Total, Población Estudiantil : 91 Padres de Familia  : 57 

Personal Directivo  : 01 Personal Docente : 14 

Personal Administrativo  : 02 Personal Auxiliar :  

Local : Ministerio de Educación   

Área : 7079m2 

1.2 INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO  

Aulas  : 11 Pabellones : 04 

Biblioteca  : 01 Servicios Higiénicos : 01  

Oficinas Administrativas : 01 Tópico : -- 

Patios  : 01 Lozas Deportivas : 02 

Bio Huertos  : 01 Otros Ambientes : -- 

Otros  : 01 ambiente de duchas: 01 

 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nuestra Institución Educativa fue creada mediante R.D. N° 0335 de fecha 22 de mayo de 1986 

por las gestiones del Agente Municipal de ese entonces Sr. Cirilo Saúl Vilca y del Prof. Ramón 

Cayllahua Cayllahua así como los integrantes de la Asociación de Padres de familia. Se puso al 



 

alcance y servicio de toda la juventud estudiosa de Chalhuanca tomando como denominación 

inicial Colegio Técnico Integrado N° 40399 hasta el año 2002 y a partir del 2003 recibe como 

nueva denominación el nombre de Institución Educativa Integrada N° 40399 "Gral. Juan Velasco 

Alvarado" en conmemoración a uno de los mejores presidentes de nuestra historia del Perú 

Autoridades y Personajes Participantes: 

Es preciso mencionar que uno de los primeros directores justamente fue el profesor Ramón 

Cayllahua Cayllahua que en la actualidad desempeña el cargo de Alcalde Distrital de Yanque 

al cual pertenece el Centro Poblado menor de Chalhuanca ya en su cuarto período de gobierno 

municipal al frente del distrito de Yanque, provincia de Caylloma. 

Gestión del Local: 

El local inicialmente se instaló en donde funcionaba el nivel primario de menores desde el primer 

al tercer grado de secundaria, funcionando los demás grados de secundaria en las instalaciones 

de la Institución PROSUR en calidad de préstamo hasta conseguir un local más amplio y propio 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes del nivel secundario. RECTO CO 

1.4 FINES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Sabemos que FIN es todo aquello que se pretende alcanzar en último término, como síntesis de 

todas las aspiraciones del proceso educativo, la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”, 

en su condición de Institución Pública, expresa direccionalidad a efectivizar una Escala de Valores 

Humanista que propugne valores como: El respeto, responsabilidad, honradez y deseo de 

superación; considera como fines institucionales:  

 

1. La transformación social en base al análisis y la valoración de la realidad y la capacitación para 

el cambio, creación y difusión de innovaciones. 



 

2. La formación de seres humanos con comportamientos éticos y morales que puedan vivir en 

democracia y ejercer con responsabilidad sus libertades y obligaciones. 

3. El desarrollo pleno de las capacidades y potencialidades de nuestra comunidad educativa a 

través del conocimiento de información.  

4. El mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad, fomentando la creación del 

conocimiento, los valores de respeto, responsabilidad, honradez y deseo de superación 

5. La valoración de nuestra diversidad cultural y el reconocimiento de la cultura universal como 

patrimonio del hombre. 

6. La responsabilidad ecológica como ciudadanos del mundo, respetuosos de la naturaleza y la 

preservación del medio ambiente. 

7. El desarrollo autónomo como una conquista de un nivel de autonomía económica, política, 

social, cultural y científico-técnica. 

 

1.5 PERFILES REALES  

1.5.1 PERFIL REAL DEL DIRECTOR 

- Trata de ser un líder  

- Escucha a la comunidad educativa 

- Pone interés en casos de gestión 

- Trata de dar alternativas de solución  

- Busca alternativas de solución a los problemas de la comunidad educativa 

- Capacidad de gestión educativa con diversas instituciones 

- Demuestra conocimiento y experiencia  

- Maneja y aplica las normas educativas 



 

- Coordina trabajos con la comunidad educativa 

- Propiciar la participación entre los diversos estamentos de la institución educativa identificada 

con la realidad de la institución  

- Dirige coordina asesora supervisa y evalúa el personal a su cargo. 

- Organiza y dirige el servicio de la institución educativa 

 

1.5.2 PERFIL REAL DEL DOCENTE 

- Docentes actualizados 

- Algunos docentes impuntuales 

- Docentes que desconocen y confunden ciertas funciones a su cargo 

- Docentes identificados con su trabajo 

- Escasa identificación con la institución educativa 

- Limitada participación en actividades académicas, culturales y deportivas 

- Docentes con deseo de superación 

- Actitud democrática y apertura de cambio 

 

1.5.3 PERFIL REAL DEL ADMINISTRATIVO 

- Cumple sus funciones de acuerdo a las normas establecidas. 

- Falta de iniciativa en sus funciones 

- Especializado en las funciones inherentes al puesto que desempeña. 

 

1.5.4 PERFIL REAL DEL ESTUDIANTE 

- Poco interés por el estudio  



 

- Participativos en actividades recreativas y folclóricas 

- Se presenta la impuntualidad 

- Se presentan conformistas con su trabajo educativo 

- Algunos demuestran ser participativos, colaboradores y solidarios 

- Algunos muestran limitada identificación con la institución educativa 

-  Pocos presentan deseos de superación y competitividad 

- Demuestran ser deportistas 

 

1.6 PERFIL REAL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

- Escasa participación en actividades y reuniones de papas. 

- Falta de apoyo en la educación de sus hijos. 

- Padres con trabajos temporales 

 

 1.7 ANÁLISIS FODA 

A. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA EXTERNA  

ASPECTO OPORTUNIDAD AMENAZA 

ECONOMICO - Oportunidad laboral eventual - Costo de vida elevado 

POLÍTICO 

- Existencia de organizaciones 

políticas 

- Libertad de afiliación política 

 

- Limitada aplicación de la 

Constitución Política 

- Cambios de lineamientos de Política 

Educativa  

SOCIAL 

- Participación ciudadana 

- Existencia de instituciones  

que brindan servicios sociales 

- Desintegración y violencia familiar 

- Inadecuados hábitos de alimentación 



 

TECNOLÓGICO 

- Mayor acceso a los avances 

científicos y tecnológicos 

- Enseñanza virtual 

- Globalización de la información 

- Inadecuado uso de programas de 

Internet 

GEOGRÁFICO 

- Zonas turísticas 

- Diversidad cultural 

- Riqueza de flora y fauna 

- Ubicación en una zona de heladas, 

granizada, vientos huracanados, 

tormentas eléctricas y sismos.  

 

ÁMBITO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ESTUDIANTES (ANÁLISIS EXTERNO) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Apoyo del MED con material educativo. 

- Capacitación para los estudiantes en diversos 

comités. 

- Promover concursos con otras I.E. 

- Eventos organizados por GREA - UGEL. 

- Organizar concursos internos cronograma dos 

durante el año. 

- Visitas guiadas. 

- Apoyo de amigos de Chalhuanca. 

- Falta de seguridad para conservar material 

educativo. 

- Programa Qaliwarma. 

- Atención permanente de la posta de salud. 

- Instituciones apoyan con útiles escolares. 

- Estar ubicados en zonas de amortiguamiento. 

- Educación personalizada. 

 

- Antivalores de la familia y sociedad. 

- Padres sin autoridad para sus 

hijos. 

- El alcoholismo afecta 

psicológicamente a los estudiantes. 

- Migración de estudiantes por falta 

de centros de estudio superiores. 

- Falta de identidad 

- Falta de orientación sexual a los 

estudiantes.  

- Estudiantes con alimentación 

inadecuada. 

- Influencia de estereotipos y 

conductas inadecuadas. 

 

 



 

DOCENTES (ANÁLISIS EXTERNO) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Algunos docentes que no se integran a la 

comunidad educativa. 

- Baja e injusta remuneración. 

- Falta de seguridad para conservar material 

educativo. 

- Imprevistos de carácter sociopolítico, 

económico y cultural. 

- Medios de comunicación empíricos que 

maltratan psicológicamente a docentes. 

- Discriminación del MED en la ubicación 

geográfica de la I.E. 

- Condiciones climáticas extremas. 

- Escasa movilidad. 

- Aprovechar gestiones y proyectos. 

-  Participación en CIMCAE/Redes 

educativas. 

- Apoyo del centro de salud, y otras 

instituciones. 

- Invitar a especialistas para charlas. 

- Dar a conocer los proyectos que tiene la 

I.E.I a la comunidad educativa. 

- Convenios con instituciones públicas y 

privadas, ONGS. 

- Servicio de internet en el Tambo. 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA (ANÁLISIS EXTERNO) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Alta incidencia en consumos de alcohol, 

violencia. 

- Hogares desintegrados. 

- Hacinamiento. 

- Bajo nivel cultural. 

- Escaso afecto hacia sus hijos. 

- Desarrollo sostenible no equilibrado. 

- Cambio climático. 

- Presencia de Empresa Constructora 

genera basura. 

- Padres con identidad cultural Local. 

- Existencia de organizaciones evangélicas 

(vasos de leche, pensión 65) 

- Existencia de fuentes de trabajos 

Temporales (construcción de carreteras). 

- Padres de familia que se dedican a 

actividades artesanales. 

- Cuentan con apoyo de diversas 

instituciones. 

 



 

- Falta de oportunidad de empleo 

(migración). 

 

ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

INFRAESTRUCTURA (ANÁLISIS EXTERNO) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- La I.E.I cuenta con apoyo de la 

municipalidad local y distrital. 

- La I E I se encuentra ubicada en el mismo 

centro poblado cerca de las instituciones 

públicas (MINSA, Tambo, Municipalidad 

menor etc) 

- El MED da presupuesto para el 

mantenimiento del local. 

- Apoyo de los amigos de Chalhuanca- 

Australia. 

-falta de seguridad. 

- Un solo guardián 

-La ubicación de la IEI. esta 

cerca de campos deportivo, 

facilita el riesgo a robos. 

- falta del cerco perimétrico. 

 

ÁMBITO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ANÁLISIS EXTERNO) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Falta de dotación de material de limpieza 

por parte de la UGEL. 

 

- Cursos de capacitación. 

- Participación en eventos. 

- Integrarse a la comunidad educativa. 

• DIRECTIVOS (ANÁLISIS EXTERNO) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Proyectos y donaciones 

- Existencia de recursos tecnológicos. 

- Falta de apoyo y coordinación de los 

órganos intermedios. 



 

- Coordinación con municipio, gobierno 

regional, centro de salud, seguridad 

ciudadana y otros. 

- Capacitación 

- Convenio con otras instituciones 

- Aprovecha la ayuda de los aliados 

estratégicos. 

- Reconocimiento de parte de algunas 

instituciones a la I.E.I. 

- Exceso de actividades extracurriculares 

que programan los órganos intermedios y 

las instituciones de la comunidad. 

- Escasa dotación de recursos para eventos 

competitivos a nivel distrital y provincial. 

 

 

 ÁMBITO DE LA LOCALIDAD (ANÁLISIS EXTERNO) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Interés de la comunidad en lograr la 

participación de la I.E.I. en diferentes eventos, 

sean deportivos, culturales, artísticos y otros 

organizados por la UGEL Caylloma, 

SERNANP, el centro de salud, la parroquia, y 

Municipio. 

- El espacio geográfico constituye un atractivo 

turístico. 

- Las lluvias en verano favorecen el crecimiento 

de forraje para los animales posibilitando el 

sustento económico de la población. 

- Socio - cultural las instituciones de nuestra 

localidad (MUNICIPIO, MINSA, TAMBO) 

- Alcoholismo 

- Desastres naturales 

- Anti valores 

- Escaso apoyo de la municipalidad en 

actividades extracurriculares. 

- Falta de coordinación entre las 

instituciones públicas para un trabajo 

sostenido. 

- La tasa de fecundidad se ha reducido de 

6 hijos a 3 o 4. 

- Migración vertiginosa de la población 

en nuestro medio. 

- Alienación.  

 

 

 



 

B. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERNA 

ÁMBITO Y GESTIÓN PEDAGÓGICA:  

• ESTUDIANTES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Son participativos, colaboradores, 

innovadores, creativos. 

- Algunos estudiantes innovadores 

conscientes de su trabajo. 

- Inclinación a lo artístico y danza. 

- Estudiantes con talentos en diferentes 

áreas. 

- Asistencia adecuada de estudiantes. 

- Infraestrura adecuada. 

 

- Poco interés por el estudio. 

- Bajo rendimiento escolar. 

-  Bajos recursos económicos. 

- Poca practica de hábitos de higiene. 

- Estudiantes con síntomas de anemia. 

- Malos hábitos de puntualidad. 

- Estudiantes con problemas familiares. 

- Baja autoestima con ausencia de liderazgo. 

- Poca práctica de valores 

- Escasos hábitos de estudio y de lectura. 

- Algunos estudiantes no tienen proyectos de vida 

definidos. 

- Algunos estudiantes son conformistas, apáticos. 

- Poca identidad con la I.E.I.  

- No cumplen con el reglamento interno. 

- Estudiantes viven solos. 

 

• DOCENTES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Docentes creativos, capacitados, 

innovadores y comprometidos. 

- Presentan vocación de servicio. 

- Algunos docentes son 

impuntuales. 

- Poca disponibilidad para actos 

extracurriculares. 



 

- Docentes (de especialidad) titulados, 

nombrados y contratados. 

- Docentes predispuestos a capacitarse. 

- Docentes que se adaptan al medio social, 

natural, cultural, económico y político. 

- Docentes que logran buenos resultados  

A pesar de las limitaciones en que 

trabajan. 

- Existencia de equipos de trabajo entre 

docentes de áreas afines. 

- Integración de docentes contratados que 

comparten sus nuevas experiencias. 

- Algunos muestran poco interés por la 

formación integral del estudiante. 

- Desconocimiento del Reglamento Interno 

de la I. E.I 

- Falta de trabajo en equipo. 

- Poca identidad con la I.E.I 

- Poco manejo de la TICS 

- Inasistencia de algunos docentes. 

- Clima institucional débil. 

- Inadecuada democracia. 

 

 

• PADRES DE FAMILIA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Algunos padres de familia se 

preocupan por sus hijos. 

- Algunos padres se identifican con 

la I.E.I 

- Algunos padres asisten a actos 

programados por la I.E.I; día del 

logro, feria de ciencias, olimpiadas 

deportivas y reuniones. 

- La mayoría aporta 

económicamente. 

- Desconocimiento de las funciones del 

reglamento interno. 

- Desinterés por el cuidado del medio ambiente. 

- Carecen de identidad cívico – patriótico. 

- Escasa toma de decisiones 

- Escaso apoyo como padres (en los trabajos 

escolares de sus hijos). 

- Desconocimiento de equidad de género 

(machismo). 

- Descuido de algunos padres de familia, dejando 

solos a sus hijos. 

- Padres de familia no cuentan con trabajo estable. 

- Falta de identificación con la Institución. 

 



 

ÁMBITO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• DIRECTIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Espíritu de superación 

- Interés por los proyectos innovadores 

- Líder eficiente, activo, creativo, 

entusiasta, positivo y perseverante. 

- Empeño por mejorar la imagen de la I.E.I 

- Conocimiento amplio de su función. 

- Buen trato con sus alumnos. 

- Personal nombrado bajo concurso. 

- Existe gestión adecuada para el 

mejoramiento de infraestructura y de 

personal. 

- Información de actividades 

económicas a destiempo. 

- Improvisación de actividades 

extracurriculares e ínter curriculares. 

- Ausencia notoria por motivos de 

gestión. 

- Poco apoyo al docente frente a 

problemas con alumnos. 

- Liderazgo pedagógico. 

 

• ADMINISTRATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Personal estable. - Falta de un oficinista. 

- personal con poca iniciativa. 

- Inestabilidad en el 

cumplimiento de funciones.  

 

 

 



 

ÁMBITO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

• INFRAESTRUCTURA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Aulas en buenas condiciones 

- Biblioteca, sala de cómputo 

equipada con material educativo 

- Patios amplios 

- Plataforma para deporte 

- Existencia de módulo de duchas. 

- Existencia de auditorio. 

- Falta de ambiente implementado para laboratorio. 

- Falta de servicio higiénico para docentes. 

- Insuficientes áreas verdes 

- Mobiliario deteriorado 

- Falta iluminación en algunos ambientes 

- Equipos de amplificación inoperativo. 

- Inadecuado mantenimiento de juegos Garry. 

- Inseguridad por falta de cerco perimétrico. 

 

ÁMBITO INSTITUCIONES DE LA LOCALIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Existencia de instituciones de salud, 

municipalidad menor, artesanales. 

- Coordinación estrecha con el centro de 

salud y municipalidades, TAMBOS, 

Gobierno Regional, y otras 

instituciones 

- Poca conciencia cívica 

- Inseguridad ciudadana 

- Violencia familiar 

- Prejuicios sociales. 

- Escasa identificación con gestión de riesgos. 

- No hay una formación sistemática de líderes. 

 MATRIZ DE ENFOQUES ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 

 EXTERNAS 

 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

FO 

La I.E está en proceso de 

desarrollo 

 FA 

DEBILIDADES  DO   DA 



 

APÉNDICE 2: INSTRUMENTOS 

I. Factor demográfico  

de los padres  

III. Composición familiar VI. Acompañamiento familiar 

1. ¿Cuántos años tiene tu papá?  

a) De 28 a 37 años  

b) De 38 a 47 años  

c) De 48 a 57 años  

d) De 58 a más años 

2. ¿Cuántos años tiene tu mamá?  

a) De 28 a 37 años  

b) De 38 a 47 años  

c) De 48 a 57 años  

d) De 58 a más años 

3. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

a) Casado  

b) Conviviente  

c) Soltero  

d) Viudo  

e) Divorciado  

4. ¿Cuál es el Grado de instrucción de 
tus padres?  

a) Sin instrucción  

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Técnico 

 

5. ¿Cuál es la ocupación de tu papá? 

a) Albañil  

b) Comerciante 

c) Productor de camélidos 

d) _________________ 

 

6. ¿Cuál es la ocupación de tu mamá? 

a) Comerciante  

b) Ama de casa  

c) Ganadera  

__________________ 

 

11. ¿Cuál es tu tipo de familia? 

a) Nuclear  

b) Monoparental  

c) Extensa  

d) Reconstituida 

12. ¿Por cuántos integrantes está 

conformada tu familia? 

a) miembros  

b) miembros  

c) a más miembros 

13. ¿Con quién vives? 

a) Madre y padre  

b) Madre  

c) Hermanos  

d) Padre  

e) Abuelos 

f) _____________________ 

 

20. ¿Tus padres te apoyan en tus 

tareas académicas? 

a) Nunca  

b) Algunas veces  

c) Siempre 

 

21. ¿Con qué frecuencia te comunicas 

con tus padres? 

a) Nunca  

b) Algunas veces  

c) Siempre 

 

22. ¿Tus padres te brindan confianza? 

a) Nunca  

b) Algunas veces  

c) Siempre  

  

23. ¿Con quién tienes mayor 

confianza? 

a) Padre  

b) Madre  

c) Hermano  

d) Hermana  

e) Otro_________________ 

IV. Ambiente familiar 

14. ¿Cuál es el estilo de crianza que 

aplican tus padres? 

a) Democrática  

b) Permisiva  

c) Autoritaria 

 

15. ¿Cómo es tu comunicación con 

tus padres? 

a) Asertiva  

b) Pasiva 

c)  Agresiva 

 

16. ¿Cómo es tu relación familiar? 

a) Buena  

b) Regular  

c) Mala 

II. Factor económico V. Convivencia familiar 



 

7. ¿Cuál es el ingreso familiar 
mensual en tu hogar? 
a) Menos de s/ 500  

b) s/ 500 a s/ 1000  

c) s/ 1500 a más  

8. ¿Cómo es el material de tu vivienda? 

a) Vivienda de concreto  

b) Vivienda de adobe  

c) Vivienda de piedra 

9. ¿Cuántos ambientes hay en tu hogar? 

a) De 1 a 3 ambientes  

b) De 4 a 6 ambientes  

c) De 6 a más ambientes 

10. ¿Con que servicios básicos y 

adicionales cuentas? Marca más de uno 

de ser el caso 

a) Agua potable  

b) Desagüe  

c) Teléfono  

d) Celular  

e) Cable  

f) Internet 

17. ¿Tus padres establecen  

normas de convivencia? 

a) Si  

b) No 

 

18. ¿Pones en prácticas los valores 

que te enseñan tus padres? 

a) Nunca  

b) Algunas veces  

c) Siempre 

Los valores que más prácticas 

son________________________ 

___________________________ 

 

19. ¿Qué actividades realizas a la 

salida de la I.E.? 

a) Tareas académicas  

b) Tareas del hogar  

c) Tareas en el campo  

d) Ninguna tarea 

 



 

  

FICHA PARA MEDIR LA AUTOCONFIANZA 

La presente ficha tiene como finalidad recoger información sobre el nivel de autoconfianza en 

estudiantes de nivel primaria y secundaria.  

 

Dimensión  
N° ITEMS 

A 

(0) 

B 

(1) 

C 

(2) 

D 

(3) 

A
u
to

co
n
ce

p
to

 

1 
Expresas tus ideas con seguridad cada vez que participas en 

aula          

2 Desarrollas sus taras con optimismo         

3 
Tienes modelos referentes con alta confianza para aumentar 

tu nivel de autoconfianza          

4 Reconoces tus cualidades y habilidades          

5 Demuestras actitudes del "yo puedo “ en vez de "no puedo"         

6 Te resulta muy difícil hablar de tus compañeros          

7 
Demuestras sensibilidad frente a las críticas de tus 

compañeros          

8 Expresas tu opinión solo cuando la profesora te lo pide          

9 Cuestionas constantemente tu actuar          

10 Te mantiene al pendiente tu actuar          

A
u
to

ef
ic

ac
ia

  

11 
Asumes retos para poner a prueba tus capacidades y 

competencias          

12 Te esfuerza lo suficiente para resolver situaciones difíciles          

13 
Disfrutas una experiencia de éxito, elevando tu 

autoconfianza          

14 Puedes lograr lo que se propone          

15 Te recupera rápido y fácilmente de tus desaciertos         

16 Incrementas tu autoconfianza mediante su seguridad          

17 Posees la convicción de hacer bien las cosas          

18 
Muestras seguridad confianza en sí mismo al hablar en 

público          



 

  

19 Aceptas cumplidos para fortalecer tu seguridad          

20 Posees la capacidad suficiente para superar tus dificultades          
A

se
rt

iv
id

ad
  

21 
Muestras seguridad y confianza en sí mismo al hablar en 

publico          

22 Expresas tu desacuerdo de manera respetuosa          

23 Defiendes tus derechos sin recurrir a la violencia          

24 Consideras como importante las opiniones de los demás          

25 Eres tolerante cuando refutan tus ideas          

26 Tomas decisiones frente a situaciones de los demás          

27 Te adaptas fácilmente a nuevas tareas          

28 Interactúas de manera armónica son sus compañeros          

29 Aportas ideas cuando trabajas en equipo          

30 Valoras tus aciertos y desaciertos         

 



 

  

APÉNDICE 3: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

  

Fotografía 2: Director de la Institución Educativa Juan Velasco 

Alvarado N° 40399 del centro poblado de Chalhuanca, 

Yanque, Caylloma. 

Fotografía 1: Entrada de la Institución Educativa Juan Velasco 

Alvarado N° 40399 del centro poblado de Chalhuanca, Yanque, 

Caylloma. 



 

  

  

Fotografía 3: Estudiantes de 5to y 6to del nivel primario y del nivel 

secundario de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 

40399 del centro poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma. 

Fotografía 4: Aplicación del instrumento a los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado N° 

40399 del centro poblado de Chalhuanca, Yanque, Caylloma. 



 

  

APÉNDICE 4: AUTORIZACIÓN PARA APLICAR INSTRUMENTO 

 

 

 


