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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación lleva como título “Factores que influyen en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de nivel secundario del CEBA Independencia Americana, Arequipa-

2019” en la cual se desarrolló como objetivo de investigación, conocer los factores que influyen 

en el rendimiento escolar en los estudiantes de nivel de secundaria del CEBA Independencia 

Americana, de Arequipa. Dentro de la metodología de la investigación se aplicó el tipo de 

estudio es básico, descriptivo, así mismo el tipo de investigación fue el no experimental 

Transversal – Exploratorio ya que el propósito es describir las variables y analizar su incidencia 

en un momento dado. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario mediante el 

cual se obtuvo los datos precisos referidos a las variables planteadas , es así que se llegó a la 

conclusión de que el tipo de familia que presentan los estudiantes del Centro de Educación 

Básica Alternativa es nuclear (41.4%), entendiéndose dentro de este porcentaje las familias que 

está lejos o sea en sus lugares de procedencia; el 32.9% el tipo de familia que tiene es 

monoparental donde la madre es la que está a cargo de la conducción del hogar. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Factores Rendimiento Escolar 
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ABSTRACT 

 

 The present research work is entitled "Factors that influence the school performance 

of secondary school students of the CEBA Independencia Americana, Arequipa-

2019" in which it was developed as a research objective, to know the factors that 

influence school performance in high school students from CEBA Independencia 

Americana, Arequipa. Within the research methodology, the type of study was 

applied: basic, descriptive, likewise the type of research was the non-experimental 

Transversal - Exploratory since the purpose is to describe the variables and analyze 

their incidence at a given time. The data collection was carried out through a 

questionnaire through which the precise data referring to the variables raised was 

obtained, so it was concluded that the type of family presented by the students of the 

Alternative Basic Education Center is nuclear ( 41.4%), understanding within this 

percentage the families that are far away, that is, in their places of origin; 32.9% have 

a single-parent family where the mother is the one in charge of running the household. 

 

 

 

 

 

Keywords: School Performance Factors 
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Introducción 

 

La educación entendida como fin y como medio, se convierte  en una necesidad y un 

derecho, garantizado  por la carta magna  constitucional y las  normas educativas 

vigentes, tanto en el sector educación como en el gobierno nacional, regional y local. 

 

Siendo así la educación debe ser  una práctica humana a lo largo de toda la vida  tanto 

en los hombres como en  las mujeres,  por ello educar siempre ha sido un desafío, pero 

un desafío con rostro humano, comprometido con el trabajo colaborativo de la 

comunidad, integrando esfuerzos para mejorar las capacidades de los estudiantes y el 

ejercicio de prácticas de  valores, por ser una actividad humana y un proceso 

sociocultural. 

 

 Es por ello que  Educación Básica Alternativa se ve comprometida con la mejora de 

la calidad educativa, motivando el desarrollo educativo, social y cultural de los 

estudiantes de esta  modalidad,  considerando que la población escolar necesita del 

apoyo y del compromiso de sus autoridades, tanto del sector educación como del sector 

de gobierno local,  ya que la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972. Art. 82 

compromete a las Municipalidades a mejorar la calidad educativa de su jurisdicción 

apoyando la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes y habitantes para asumir los 

retos de su propia vida, buscando el mejor futuro personal y profesional. 

 

     En tal sentido, la presente investigación pretende explicar cómo los factores como   

la falta de apoyo de la familia y el ausentismo  limitan el buen rendimiento escolar o 

académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa 

Independencia Americana y que sirva como base para implementar actividades de 

apoyo para revertir la situación.  

     La investigación tuvo como ámbito de estudio el espacio donde funciona el CEBA 

Independencia Americana, el mismo que está ubicado en la Av. Independencia N° 1417, 

distrito de Arequipa. 

       Se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes:  
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    ¿Qué factores limitantes influyen en  el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel   

secundario del CEBA Independencia Americana de Arequipa? ¿Cuál es nivel de 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundaria del CEBA    Independencia 

Americana de Arequipa? ¿Cómo influyen los factores limitantes en el rendimiento 

escolar de los estudiantes  de secundaria del CEBA Independencia Americana de 

Arequipa? 

     Planteándose como objetivo general: Conocer los factores  limitantes que influyen en  

el rendimiento escolar en los estudiantes de nivel de secundaria del CEBA Independencia 

Americana, de Arequipa. Y como objetivos específicos: Describir la dinámica de estudio 

de los estudiantes de secundaria del CEBA Independencia Americana. Identificar los factores  

limitantes que influyen en el Rendimiento  Escolar en los estudiantes  de secundaria del CEBA  

Independencia Americana de Arequipa. y Explicar  en qué forma los  factores identificados 

influyen en el rendimiento  escolar de los estudiantes  de secundaria del CEBA Independencia 

Americana. 

 

Así mismo, se formula la hipótesis: Es probable que la falta de apoyo de la familia y el 

absentismo  influyan  en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de Nivel 

Secundario, del CEBA Independencia Americana, Arequipa, 2019.   

 

El trabajo de investigación se ha estructurado  en tres capítulos: El capítulo I, titulado: 

Educación Básica Alternativa y Rendimiento Escolar, donde se presenta: Bases Teóricas; 

teorías que respaldan la investigación y el marco teórico. En el capítulo II: Se presenta  

El Diseño  metodológico de la investigación. En el capítulo III: Se presenta los 

resultados de investigación. 

Finalmente se presenta las Conclusiones, Sugerencias en relación con la problemática 

planteada. Concluyendo con las Referencias  Bibliografía y Anexos.  

 

                                                                               La investigadora 
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CAPITULO I 

 

 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y RENDIEMIENTO       ESCOLAR 

 

1.1 LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN EL PERU 

 

La importancia y potencialidad de un país se le atribuye a la educación, actualmente la 

misma es vista como un medio para poder mejorar la calidad de vida de los países, 

especialmente a los subdesarrollados y, por ende, la calidad de vida de  sus habitantes. 

La  educación es fundamental, en todo proceso de desarrollo, por eso es un objetivo del 

milenio que la mayor cantidad de personas ten acceso a la una educación de calidad. 

 Es así que la educación entendida como fin y como medio, se convierte  en una 

necesidad y un derecho, garantizado  por la carta magna  constitucional y las  normas 

educativas vigentes, tanto en el sector educación como en el gobierno nacional, 

regional y local. 

 

   El observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (227), indica que la 

necesidad de trabajar obliga a muchos niños y adolescentes a interrumpir o abandonar 

sus estudios en el país apenas uno de cada cinco adolescentes trabajadores puede 

estudiar y trabajar a la vez, mientras más pobres son las familias, mayores son las 

probabilidades de que los niños y niñas abandonen los estudios y se involucren en 

actividades productivas o asuman tareas domésticas, las cifras sobre el trabajo infantil 

señalan que 789,070 niños/as de 5 a 17 años de edad trabajan, de los cuales un 39% no 

están escolarizados. 

 

Siendo así la educación debe ser  una práctica humana a lo largo de toda la vida  tanto 

en los hombres como en  las mujeres,  por ello educar siempre ha sido un desafío, pero 

un desafío con rostro humano, comprometido con el trabajo colaborativo de la 

comunidad, integrando esfuerzos para mejorar las capacidades de los estudiantes y el 

ejercicio de prácticas de  valores, por ser una actividad humana y un proceso 

sociocultural. 
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 Es por ello que  Educación Básica Alternativa se ve comprometida con la mejora de 

la calidad educativa, motivando el desarrollo educativo, social y cultural de los 

estudiantes de esta  modalidad,  considerando que la población escolar necesita del 

apoyo y del compromiso de sus autoridades, tanto del sector educación como del sector 

de gobierno local,  ya que la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972. Art. 82 

compromete a las Municipalidades a mejorar la calidad educativa de su jurisdicción 

apoyando la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes y habitantes para asumir los 

retos de su propia vida, buscando el mejor futuro personal y profesional. 

 

Actualmente se habla de la crisis educativa que sufre el país en todos los niveles 

escolares  pero no se trata simplemente solo de comentar de ella, sino de buscar 

alternativas que propicien el cambio y el compromiso de los actores educativos en la 

mejora de la educación y la cultura del Perú. La matrícula para el ciclo Inicial e 

intermedio, en cualquiera de los grados, se inicia a partir de los 14 años de edad, según 

lo establece el Art. 67° del DS. 0112012-ED. La matrícula en el Ciclo Avanzado es a 

partir de 15 años de edad para el primer grado, 16 años de edad para el 2do. Grado, 17 

años para el 3er grado ,18 años de edad para el 4t° grado. 

 

La escuela durante muchos años se ha vislumbrado como el medio que contribuye al 

progreso nacional y a la moderación de los patrones de conducta de la sociedad, por ello 

mediante la presente investigación se busca profundizar en las causas del bajo 

rendimiento  escolar  por los factores de apoyo  familiar y el absentismo , de los 

estudiantes. 

 Es así que el Ministerio de Educación, continuando con su trabajo de atención a los  

adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres y hombres,  que por diversos motivos se retiraron 

de las escuelas o nunca antes habían estudiado, en su mayoría por trabajo, les otorga, a 

través de la Educación Básica Alternativa (EBA) todas las facilidades de estudio, para 

que culminen su etapa escolar. 

 

1.1.1 Concepto 

  La Educación Básica Alternativa es una modalidad de la Educación Básica destinada 

a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de 
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una educación permanente, para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida 

cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les demandan. 

Los estudiantes que culminan sus estudios secundarios en un CEBA, obtienen un 

certificado oficial y pueden postular e ingresar a universidades públicas o privadas, así 

como a institutos superiores o instituciones armados, al igual que a la Policía Nacional 

del Perú. También pueden postular para acceder a Beca 18. 

1.1.2 Objetivos 

 De conformidad con la Ley General de Educación Nº 28044, aprobada en el año 

2003, en su Art. 27° considera que la Educación Básica Alternativa, tiene los mismos 

objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza la preparación 

para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales, destinada a estudiantes 

que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular en el marco de una Educación a 

lo largo de toda la vida. La EBA de conformidad al D.S. Nº 015-2004-ED, 

Reglamento de Educación Básica Alternativa responde a las siguientes necesidades: 

a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación Básica Regular y no 

pudieron culminar sus estudios. 

b) Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

 

1.1.3  Características  

 

Los CEBA son Centros de Educación Básica Alternativa creados bajo el amparo de 

la Ley General de Educación N° 28044, institucionalizado como una modalidad 

equivalente a la Educación Básica Regular, en calidad y logros de aprendizaje, 

enfatizando la preparación para el trabajo y el desarrollo de las capacidades 

Cabe precisar, que la Educación Básica Alternativa, es una modalidad del sistema 

educativo, que reconoce que los niños y adolescentes que trabajan, y los jóvenes y 

adultos tienen derecho a ser educados por el sistema educativo, a lo largo de sus 

vidas y no solo en un período de estas. Por ello, esta modalidad atiende a jóvenes y 

adultos que no pudieron acceder o culminar su educación por distintas razones, entre 

ellas, la condición de ser parte de una población socialmente excluida. Sin embargo, 

este sistema educativo, también atiende a niños y adolescentes que en su mayoría 

trabajan. 
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La Educación Básica Alternativa se caracteriza por tener requerimientos totalmente 

flexibles, en aspectos como el calendario del año escolar, procesos pedagógicos, 

horarios y formas de atención. 

Respecto al calendario escolar.-  la oficina de EBA precisa que los periodos 

promocionales pueden iniciarse en cualquier época del año. Para ello, los directores 

de los Colegios de Educación Básica Alternativa (CEBA) tienen autonomía para 

decidir, teniendo en cuenta aspectos como la geografía, calendario comunal, entre 

otros. 

Sobre el proceso pedagógico.-  EBA precisa que los docentes, de las respectivas 

escuelas, desarrollan sus programaciones en base a las necesidades, demandas y 

potencialidades de las poblaciones que atienden, por lo que se está impulsando que 

los aprendizajes de los estudiantes se realicen en función de sus situaciones de vida 

familiar, de trabajo y comunal. 

 Flexible.- Considerando que la realidad  de la mayoría de los estudiantes es diversa; 

responde a la heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos. 

Se tiene que un buen porcentaje   son trabajadores que no cuentan con el tiempo 

necesario para el estudio en un horario rígido, los CEBA establecen horarios de 

estudios flexibles (mañana, tarde y noche), y todos los días de la semana (de lunes a 

domingo). Además, la forma de atención es a elección, por lo que puede ser 

presencial, semi-presencial y a distancia. 

Participativa.- porque los estudiantes intervienen en forma organizada y 

democrática en la toma de decisiones sobre los criterios y procesos de la acción 

educativa, e involucra la participación de otros actores de la comunidad. 

 

1.1.4 Organización de la Educación Básica Alternativa 

La Educación Básica Alternativa se organiza en programas que son un conjunto de 

acciones educativas que permiten atender las características, necesidades y 

demandas, responder a las expectativas de la heterogeneidad de los estudiantes. 
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En cada programa se propone el Diseño Curricular Nacional, los objetivos y las 

acciones educativas que permiten asumir la diversidad de grupos y sujetos 

participantes de la EBA 

 

1.1.5 Programas 

          Los programas que ofrece la Educación Básica Alternativa se tiene: 

 

 Programa de Educación Alternativa Básica de Niños y Adolescentes 

(PEBANA) 

 Programa de Educación Alternativa Básica de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) 

 Programa de Alfabetización 

 

 1.1.6 Ciclos y Grados 

 

Tanto la PEBANA y la PEBAJA se desarrollan en tres ciclos tanto Inicial, 

Intermedio y Avanzado y cada uno comprende dos, tres y cuatro grados 

respectivamente. El ciclo y grado en la EBA son de duración flexible. 

 

1.1.7. Acceso a la modalidad 

El ingreso a la modalidad EBA, en cualquiera de sus programas, es a solicitud del 

estudiante quien puede pedir Convalidación, Revalidación de Estudios y la 

Aplicación de Pruebas de Ubicación, conforme lo establece el artículo Nº 22 del  

Reglamento vigente de la EBA. 

 

 

1.2 EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA ( CEBA) 

 

Sigfredo Chiroque, en su artículo “Currículo y expectativas necesidades de jóvenes y 

adultos” reflexiona sobre la educación como derecho y el gravísimo problema que 

existe en nuestro país para atender la formación de jóvenes y adultos que no ven como 

pertinentes las enseñanzas y aprendizajes que se les brindan en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. Situación que es alarmante si tenemos en cuenta que en 

el Perú hay más de 10 millones de jóvenes y adultos que no han culminado su 

Educación Básica. 
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Por otro lado, Luis Vásquez Quispe en su artículo “En el marco de la Educación 

Básica Alternativa. Constantes y alternativas de atención del Estado en la educación 

de jóvenes y adultos” plantea la necesidad de emprender grandes cambios para la 

mejora de los aprendizajes que garanticen un servicio adecuado y pertinente para 

jóvenes y adultos para dejar atrás el estigma de escuela nocturna o de la alfabetización 

como empleo temporal con estudiantes fantasmas. 

 

Mientras que Alan Tuckett, presidente del Consejo Internacional de Adultos (ICAE), 

en “Complejidad de la educación de jóvenes y adultos”, sostiene que los avances 

relacionados con la Educación de Personas jóvenes y Adultas (EPJA) son mínimos, lo 

que demanda un mayor compromiso de los países para asegurar una educación 

equitativa, inclusiva y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos y todas. 

 

Asegura que los cambios demográficos presentan desafíos de aprendizaje en 

diferentes momentos del ciclo vital y advierte que la falta de información sobre cómo 

evoluciona la EPJA trae consigo la invisibilidad, que, a su vez, conduce a la 

exclusión. 

 

 

1.3 RENDIMIENTO ESCOLAR  

            Definición 

 

Según Figueroa (2004) establecido por la MINEDU el rendimiento académico se 

define como el producto de la asimilación de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional en otras palabras se refiere al 

resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, 

conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras 

actividades complementarias. 

 

Por ser cuantificable el rendimiento académico determina el nivel de conocimiento 

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

de un sistema de calificaciones de 0 a 10 en la mayoría de los centros educativos 
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públicos y privados. Para evaluar al estudiante deficiente, bueno, muy bueno o 

excelente en la comprobación y evaluación de sus conocimientos y capacidades. 

 

El rendimiento académico no se trata de cuanto material han memorizado los 

educandos sino de cuanto han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en 

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

 

El rendimiento académico se considera como el conjunto de transformaciones operadas 

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

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación.   

 

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

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas y aptitudes, interés, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del proceso enseñanza – aprendizaje el docente es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar, en esto intervienen una serie de 

factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el 

apoyo familiar, la institución social entre otros. 

 

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

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

comprensión y sobre todo en los que se hayan implicado los hábitos, destrezas, 

habilidades y otros. 

 

    1.3.1. Tipos de rendimiento escolar 

 

              Según Carlos Figueroa en el 2014 clasifica en dos tipos el rendimiento académico. 

 

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

centro educativo, el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales 

en la conducta del alumno. 

 

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

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en 
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el futuro. Se evalúa la vida efectiva del alumno, se considera su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida 

y con los demás. 

 

  1.3.2. Factores que influyen en el rendimiento escolar 

 

Jiménez (2000) postula que el rendimiento escolar es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia, comparado con la norma de edad y nivel académico, 

por lo que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación; sin embargo, la simple medición o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por alumnos no provee, por sí misma, todas las pautas necesarias para la 

acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  

 

A lo largo del tiempo, el desempeño de los estudiantes se ha visto afectado por 

distintos factores, y pareciera existir un consenso de que la lista de las causas del 

fracaso o del éxito escolar es amplia, ya que va desde lo personal hasta lo sociocultural, 

la mayoría de las veces, con una mezcla de factores personales y sociales (Torres y 

Rodriguez 2006) 

Por ello  hay que tener en consideración los factores que guardan relación con el 

rendimiento escolar como es el: 

 Económico: El rendimiento escolar guarda una estrecha relación con la 

situación económica  del país y consecuentemente de la sociedad, pues muchos 

niños/as dejan de estudiar por falta de recursos económicos , aun cuando las 

escuelas públicas sean oficialmente gratuitas, los padres tienen que cubrir 

diversos gastos directos para la educación de sus hijos, lo que conlleva a que a 

menudo tienen que comprar suministros escolares  y cuando no hay la 

posibilidad económica de hacerlo, los niños, abandonan la escuela para apoyar 

económicamente a la familia. 

 

“Cuando el rendimiento escolar se asocia a la incorporación a la fuerza de 

trabajo, esta decisión presenta beneficios inmediatos por el dinero ganado en la 

actividad laboral que desempeñan, pero también presenta efectos negativos de 
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mediano a largo plazo, que surgen de abandono temprano de la enseñanza 

formal, en términos de menor capital humano y posiblemente menores ingresos 

en una perspectiva más permanente” Sapelli, 2006, pág. 29. 

Según UNICEF, se ha establecido en muchos países que los niños que presentan 

bajo rendimiento en la escuela provienen desproporcionadamente de familias de 

bajos nivel socioeconómico. El bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y 

las dificultades escolares de los hijos son factores mutuamente relacionados, y el 

nivel educativo de la madre, poderoso predictor del rendimiento escolar, es más 

bajo en las familias pobres. Aunque el bajo rendimiento se asocia con las 

dificultades económicas a que se ven expuestos los hogares dirigidos por 

mujeres jefes de hogar, las ayudas públicas que puedan recibir no solucionan 

este problema. 

 Familiares: La familia es una organización muy importante en la vida del ser 

humano, es el espacio donde participan un grupo de personas que tienen un 

parentesco en común, o grupo sanguíneo, puede estar conformado por un padre, 

madre e hijos, donde comparten sentimientos, afectos, etc. 

 

La familia es la unidad social primaria base de la sociedad, así como el cuerpo 

está formado por células, la sociedad tiene como base a la familia y es quien 

establece las ligas entre individuo y la sociedad. La familia no es la suma de 

cada una de sus partes, es una totalidad; es un sistema activo, abierto de vivir y 

desarrollarse entre personas de diferentes sexos y en distintos periodos de 

maduración, tanto en lo físico como en lo emocional, las familias cambian en el 

transcurso el tiempo y estas modificaciones producen cambios en sus miembros 

a nivel individual y grupal. (Aguilera, 2004). 

 

La vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo 

y esfuerzo, la escuela complementara la tarea, pero en ningún caso sustituirá a 

los padres. El ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 

padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas 

familias de otras, es que unas tienen un ambiente familiar positivo y 

constructivo que propicia el desarrollo adecuado feliz del niño, y en cambio 
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otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera 

amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo 

de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. (Reyes, 2010, p.23) 

 

La falta de comunicación en el hogar, hace que crezcan niños vacíos, tristes, sin 

motivación para ir a la escuela; difícilmente las familias pueden crear un 

ambiente estable, si no vinculan al dialogo como prioridad; es por eso que hoy 

en día se ha ido implementando programas como “ escuela para padres” o 

convivencias denominadas padres e hijos, con la finalidad de promover la 

comunicación familiar, por esta razón la educación pretende que exista una 

buena relación entre la familia y la escuela. 

Además, la poca comunicación en la familia favorece el bajo aprovechamiento 

académico, es más cuando de parte de los padres hay indiferencia a los estudios 

de sus hijos, lo que favorece al bajo rendimiento escolar. 

 

 Así, la familia se convierte en el factor principal  de apoyo en la educación de 

los niños/as y adolescentes , pues la escuela, los padres de familia, y el 

estudiante forman el triángulo que debe comunicarse y solucionar dificultades 

educativas de manera conjunta para lograr los objetivos de la educación, si esto 

no sucede es probable que el estudiante fracase. 

 

 1.3.3   Impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento escolar 

 Las condiciones socioculturales materiales que intervienen en el desempeño y 

aprendizaje escolar, impelen a indagar en la capacidad de las familias, para apoyar 

con recursos materiales y culturales al estudiante. Así quizá una mayor 

disponibilidad del ingreso a nivel familiar puede impactar decisivamente en el 

resultado del alumno, porque implicaría una capacidad mayor de pagar una escuela 

mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones favorables para el estudio, 

un mejor transporte, entre otras.  

Piñeiro y Rodríguez (1998) mencionan que el nivel socioeconómico del estudiante 

tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Lo cual subraya 
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la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la 

escuela en el proceso educativo.  

 Contexto familiar  

Un buen aprendizaje y un buen rendimiento académico dependen, en gran medida, 

de la dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo que 

está en su hogar, aunque, al contrario de lo que pudiera pensarse, no es tan 

importante el tiempo que se invierte en el estudio como la calidad de este (Torres y 

Rodríguez, 2006). Es sustancial tomar conciencia de que estudiar es un trabajo que 

requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. De 

este modo, la influencia paterna es importante en cuanto a los aspectos ambientales y 

la motivación, en tanto que del estudiante depende la organización del tiempo, la 

elección de la técnica de estudio, el compromiso y la motivación.  

La situación económica de la familia repercute en el estudiante cuando, al no ser 

cubiertas las necesidades primarias, la educación o las tareas escolares son 

devaluadas y se da prioridad al trabajo remunerado; por lo tanto, la familia exige al 

estudiante que ayude económicamente para resolver dichas necesidades. Así mismo, 

hay estudiantes con hijos, por lo que sus obligaciones prioritarias son otras, o 

estudiantes que, aunque no trabajan fuera de la casa, se encargan de todas las labores 

domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus hermanos más pequeños. Los padres 

son el agente socializador fundamental y, desde el comienzo de la vida, se 

comunican con los alumnos, transmitiéndoles su nivel cultural por medio del 

lenguaje y la relación afectiva. En la mayor parte de las investigaciones efectuadas al 

respecto, el nivel de educación formal de las madres tiene una enorme potencialidad 

explicativa en el desarrollo del estudiante (Mella y Ortiz, 1999).  

 Contexto escolar  

En su búsqueda por mejorar la calidad de la educación y con la finalidad de 

responder a su compromiso social, las escuelas han prestado atención al quehacer 

académico de sus estudiantes; dentro de algunas instituciones de educación  se están 

llevando a cabo diversas acciones para apoyar la mejora del rendimiento académico 

para evitar la deserción de los estudiantes (Aldana, et al., 2010). Torres y Rodríguez 

(2006) han detectado tres periodos críticos en la trayectoria escolar:  
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- En la transición entre el nivel medio y superior.  

- Durante el proceso de admisión.  

- Cuando el estudiante no logra un adecuado rendimiento académico en las 

asignaturas del plan de estudios y la institución no le proporciona las 

herramientas necesarias para superar las deficiencias académicas.  

Una acción que están llevando a cabo diversas instituciones es apoyar al alumno por 

medio de la tutoría; de esta forma, el profesor podrá alcanzar una mejor comprensión 

de los problemas que enfrenta el alumno en su adaptación al ambiente educativo, de 

las condiciones individuales para un desempeño aceptable durante su formación y 

del logro de los objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos 

de su futura práctica profesional (Torres y Rodríguez, 2006).  

 Los métodos: no responden muchos a los dinamismos de la vida de los jóvenes. 

La educación sigue siendo considerada por muchos como un proceso de 

acumulación de conocimientos, por lo que se descuidan otros aspectos importantes 

de la formación integral como la educación de los sentimientos y el desarrollo de la 

sensibilidad. 

 El sistema educativo: se manifiesta todavía alejada de la realidad y no preparara 

para la vida y los compromisos en la sociedad. Al concluir sus estudios, muchos 

se sienten frustrados pues descubren que no les servirán para conseguir trabajo ni 

para asegurar su futuro. 

 La crisis económica: ha hecho que los estudiantes cada vez más se vayan 

vinculando al mundo del trabajo, para aportar económicamente a sus familias o 

para mantenerse en los estudios. El tiempo limitado para dedicarse a los estudios 

lleva a un menor entendimiento académico y a una menor formación. 

 

1.4 ABSENTISMO 

En este sentido Gaviria  manifiesta que: “La deserción escolar se entiende el abandono 

del sistema educativo por parte de los estudiantes, provocado por una combinación de 

factores que se generan tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e 

individual” (Gaviria, 2006). Estoy de acuerdo con el autor sobre la cita establecida, 

cabe recalcar que otra causa de la deserción es la desmotivación familiar y los fracasos 

escolares en donde los niños y niñas tienden abandonar su educación. 
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    1.5. BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR  

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con 

la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno 

debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple 

medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por 

sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

 

Unas veces se trata de una situación poco duradera y transitoria. Otras veces, en cambio, 

es permanente y perturbadora. El fracaso también se puede referir a la propia institución 

escolar y, de hecho, muchas investigaciones en vez de plantearse por qué tantos niños 

fracasan en la escuela, empiezan a cuestionar por qué nuestras escuelas están fracasando 

con tantos niños. (González-Pienda y Núñez, 2002). A la hora de delimitar qué factores 

están incidiendo en el éxito o fracaso escolar, no es extraño encontrarse con muchas 

dificultades, debido a que dichos factores o variables constituyen una red fuertemente 

entretejida, por lo que resulta difícil delimitarlas para atribuir efectos claramente 

discernibles a cada una de ellas.  

 

 1.5.1. Causas  del bajo rendimiento  

 Violencia escolar y convivencia escolar 

 En relación a la violencia escolar, Prieto et al. (2005) establecen que el contacto 

cotidiano con profesores y alumnos muestra que entre sus nociones sobre la 

violencia escolar predominan las formas que tienen que ver con las relaciones 

interpersonales, así, aparece en signos como burlas, insultos o una exclusión social 

que supone indiferencia, misma que según expresan los alumnos, duele más que la 

agresión física. (Núñez 2010) señala que la convivencia escolar es determinante del 

aprendizaje significativo, puesto que no cualquier convivencia escolar permite 

compartir y construir conocimiento significativo. 
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 Económico 

 Según Silvia, manifiesta que:” Los niveles de deserción escolar aumentan cada año, 

por la situación económica de muchos hogares, sumada a la falta de comprensión de 

los padres hacia sus hijos y la inquietud de los adolescentes en llevar una vida  

acelerada” (Silvia, 1999). La falta de trabajo de los padres impide la continuidad 

educativa de los más chicos y empuja a muchos adolescentes a abandonar las aulas 

para intentar muchas veces sin éxito incorporarse al mercado laboral. 

 Educativas 

 Vidales (2009), citado por Weiss (2014), profundiza en las causas académicas o 

educativas del abandono de la educación media superior, e identifica factores 

relacionados con el ambiente y la gestión escolar que inciden en el rendimiento de 

los estudiantes, y que a su vez, se relacionan con el abandono. Los factores de “tipo 

intrasistema” que señala son: escasa introducción de mejoras didácticas y 

pedagógicas en los programas de formación docente; la situación de los docentes y 

su poca profesionalización; la mayoría de ellos están contratados a tiempo parcial y 

sufren de inestabilidad laboral, y la movilidad entre planteles y excesiva carga de 

grupos y alumnos.  

 

Un estudio efectuado por la ENDEMS (2012) encontró que la falta de gusto por el 

estudio resultó una característica muy relacionada con el fenómeno de la deserción; 

en sus encuestas aplicadas el 7.8% de los desertores consideró que la falta de gusto 

por estudiar fue la principal razón por la cual se dio el abandono de los estudios, y el 

17.8% pensó que ésta fue uno de los tres principales motivos para desertar. 

 Familiar  

La influencia de la familia, de los padres, el clima de comunicación, la comprensión, 

el afecto, la responsabilidad, la constancia, el ambiente es decisivo para que tu hijo 

desarrolle una personalidad integral, que vaya bien académicamente y que eso se 

refleje en la libreta de notas. Esta conclusión está avalada por muchos expertos, 

pedagogos, psicólogos y profesores.  

 

El estudio sobre  La importancia de la familia en el rendimiento escolar, realizado 

por el profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Daniel 
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Santín, analiza los principales factores educativos que determinan el rendimiento 

escolar, tales como el propio alumno, su familia, el centro elegido y los compañeros. 

Además, se analizan otras variables esenciales como el nivel educativo de los 

padres, los recursos disponibles en el hogar o si existen diferencias de resultados 

entre alumnos ubicados en distintas estructuras familiares.  

 

La escuela busca involucrar a la familia en la educación y trabajar en estrecha 

relación padres e hijos, para lograr éxito en el proceso de aprendizaje. Es importante 

que los padres de familia asuman un papel fundamental en el momento de compartir 

tareas educativas con los niños y niñas. Esto no significa estar todo el tiempo cerca 

de los niños porque estarían llegando a los extremos de crear niños dependientes e 

inseguros, impidiéndoles desarrollarse y desenvolverse por sí solos. 

 Migratorio 

La migración o el ausentismo es también una de las razones de la pérdida de año, 

deserción escolar, traumas, inseguridades, destrucción familiar; y niños que crecen 

sin calidez afectiva, de cuidado de protección, de ternura, de un ambiente hogareño, 

cálido y acogedor; mal puede rendir a los dos seres que le dieron la vida (Romero, 

2008) 

 

La necesidad de que exista un acompañamiento de cariño y comprensión por parte 

de la familia. Hacia los niños y niñas que comienzan a presentar cambios en su 

comportamiento se ven reflejados en su vida escolar, al no existir un 

acompañamiento de los padres, los niños y niñas dan comportamientos como 

tristeza, soledad, angustia, inseguridad, incapacidad para tomar decisiones, se 

vuelven duros ante la vida, estas causas puedes ser parte del niño para que haya 

deserción escolar. 

 Salud  

“El niño que se halla en desventaja física o sufre trastornos por enfermedad, está por 

fuerza obligado a no participar activa y espontáneamente en el proceso de su 

educación que emprenden los niños” (Averril, 1994). Es así que la salud del 

estudiante  es un factor importante en la vida escolar, por lo tanto, necesitan sentirse 
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bien, para su correcto desenvolvimiento y desarrollo físico e intelectual en la escuela 

evitando así el abandono escolar del  joven estudiante. 

 

  1.5.2. Consecuencias del bajo rendimiento académico 

Como consecuencia de la crisis económica se registra un incremento de la deserción 

escolar, especialmente en el nivel educativo, provocando que numerosos menores 

queden marginados del ámbito escolar y pasen a engrosar las filas de los desocupados 

y de los socialmente excluidos. Por estas derivaciones, la deserción afecta al presente 

y al futuro de los niños y adolescentes que cesan de concurrir a la escuela, pero 

también condiciona negativamente a toda la comunidad. La deserción escolar 

contribuye al incremento de la marginación y de la exclusión social, lo cual afecta a la 

sociedad en su conjunto.  

 

1.5.3 Impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento escolar 

 Las condiciones socioculturales materiales que intervienen en el desempeño y 

aprendizaje escolar, impelen a indagar en la capacidad de las familias, para apoyar 

con recursos materiales y culturales al estudiante. Así quizá una mayor disponibilidad 

del ingreso a nivel familiar puede impactar decisivamente en el resultado del alumno, 

porque implicaría una capacidad mayor de pagar una escuela mejor, una 

infraestructura tal que permitiría condiciones favorables para el estudio, un mejor 

transporte, entre otras.  

Piñeiro y Rodríguez (1998) mencionan que el nivel socioeconómico del estudiante 

tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Lo cual subraya la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la 

escuela en el proceso educativo.  

 Contexto familiar  

Un buen aprendizaje y un buen rendimiento académico dependen, en gran medida, 

de la dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo 

que está en su hogar, aunque, al contrario de lo que pudiera pensarse, no es tan 

importante el tiempo que se invierte en el estudio como la calidad de este (Torres y 

Rodríguez, 2006). Es sustancial tomar conciencia de que estudiar es un trabajo que 
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requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. De 

este modo, la influencia paterna es importante en cuanto a los aspectos ambientales 

y la motivación, en tanto que del estudiante depende la organización del tiempo, la 

elección de la técnica de estudio, el compromiso y la motivación.  

La situación económica de la familia repercute en el estudiante cuando, al no ser 

cubiertas las necesidades primarias, la educación o las tareas escolares son 

devaluadas y se da prioridad al trabajo remunerado; por lo tanto, la familia exige al 

estudiante que ayude económicamente para resolver dichas necesidades.  

Así mismo, hay estudiantes con hijos, por lo que sus obligaciones prioritarias son 

otras, o estudiantes que, aunque no trabajan fuera de la casa, se encargan de todas 

las labores domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus hermanos más 

pequeños. Los padres son el agente socializador fundamental y, desde el comienzo 

de la vida, se comunican con los alumnos, transmitiéndoles su nivel cultural por 

medio del lenguaje y la relación afectiva. En la mayor parte de las investigaciones 

efectuadas al respecto, el nivel de educación formal de las madres tiene una 

enorme potencialidad explicativa en el desarrollo del estudiante (Mella y Ortiz, 

1999).  

 Contexto escolar  

En su búsqueda por mejorar la calidad de la educación y con la finalidad de 

responder a su compromiso social, las escuelas han prestado atención al quehacer 

académico de sus estudiantes; llevando a cabo diversas acciones para apoyar la 

mejora del rendimiento académico para evitar la deserción de los estudiantes 

(Aldana, et al., 2010). Torres y Rodríguez (2006) han detectado tres periodos 

críticos en la trayectoria escolar:  

• En la transición entre el nivel medio secundario y universitario.  

• Durante el proceso de admisión.  

• Cuando el estudiante no logra un adecuado rendimiento académico en las 

asignaturas del plan de estudios y la institución no le proporciona las 

herramientas necesarias para superar las deficiencias académicas.  
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Una acción que están llevando a cabo diversas instituciones es apoyar al alumno 

por medio de la tutoría; de esta forma, el profesor podrá alcanzar una mejor 

comprensión de los problemas que enfrenta el alumno en su adaptación al 

ambiente educativo, de las condiciones individuales para un desempeño aceptable 

durante su formación y del logro de los objetivos académicos que le permitirán 

enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional (Torres y Rodríguez, 

2006).  

De tal suerte, se procura, por medio de la tutoría:  

• Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo 

apropiado para las exigencias del primer año de la carrera.  

• Ofrecerle apoyos y supervisión en temas de mayor dificultad en las diversas 

asignaturas y crear un clima de confianza que permita conocer aspectos de su vida 

personal que influyen directa e indirectamente en su desempeño.  

• Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer su desarrollo 

profesional integral y,  

• Brindarle información académico-administrativa, según sus peticiones o 

necesidades. Otro factor importante en el rendimiento escolar del alumno es la 

motivación, la cual es un proceso general por el cual se inicia y se dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Así que, motivar a los estudiantes, implica 

fomentar sus recursos internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y 

realización (Edel, 2003). 

 Como se puede ver, se requieren iniciativas tanto económicas como pedagógicas y 

culturales, capaces de mantener a los alumnos en las aulas, y también de mejorar la 

calidad educativa. (Miguel, 2002)  

El autor menciona que existe un incremento de pobreza con los padres de familia, 

que fuerza al abandono de los estudios, por lo que los  hijos  comienzan a ayudar a 

sus padres en el trabajo, ya que en este tiempo la economía esta dura y para las 

familias pobres es muy difícil ingresar a una institución educativa. 

 

La mayor causa del ausentismo y deserción escolar es un remitente que tiene 

alrededor de un 20% más de probabilidades de abandonar el sistema escolar. El 
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abordaje del fracaso escolar se vivencia simultáneamente en el sistema escolar del 

niño, institución escolar en la que se encuentra el niño y sujetos y grupos que están 

incluidos. (Espinola, 2002) 

 

La deserción escolar es el último eslabón en la cadena del fracaso escolar. Antes de 

desertar, el alumno probablemente quedó repitiendo, con lo que se alargó su 

trayecto escolar, bajó su autoestima y comienza a perder la esperanza en la 

educación, es así donde debemos conocer los diversos problemas que presentan 

estos niños. 

 

La deserción o abandono de los estudios, afecta mayoritariamente a los sectores 

pobres y a la población rural. En el país en general, la deserción tiende a ocurrir 

con frecuencia alrededor de los 5 años en adelante, edad en la cual los niños/as 

comienzan a trabajar; sin embargo, en diversos centros educativos se aprecia 

mayor deserción en los primeros niveles (Beyer, 1998) 

Es importante mencionar que es común que los niños repetidores, especialmente en 

los sectores rurales, abandonen la escuela. A más de las implicaciones económicas, 

la repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y ésta puede ser un síntoma 

de la falta de adecuación del sistema escolar a las particularidades de los diferentes 

grupos sociales o culturales. 

 

La baja productividad del trabajo, y su efecto en el menor crecimiento de las 

economías, se considera también como un costo social del bajo nivel educacional 

que produce el abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar. 

Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en los que es necesario 

incurrir para financiar programas sociales a los sectores que no logran generar 

recursos propios. En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte 

de los costos de la deserción la reproducción intergeneracional de las desigualdades 

sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que 

dificulta el fortalecimiento y la profundización de la democracia. (Miguel, 2002) 

   1.5.4 Influencia del entorno familiar en el proceso educativo 
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Los padres y las madres de familia tienden a ser los principales benefactores en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, por lo tanto, se ven estrechamente 

involucrados en el transcurso de este, en el cual, su papel se va transformando de 

acuerdo a la etapa escolar en la que se encuentren los menores. 

 

En el proceso de desarrollo de los niños y niñas, sus destrezas y capacidades se 

modifican a medida que, de manera paralela, las exigencias académicas aumentan. 

Es por esto que el rol de los padres y madres conlleva prioritariamente, el 

acompañamiento y el desarrollo de la independencia de los pequeños, 

permitiéndoles avanzar como seres responsables y seguros de lo que piensan, sienten 

y proyectan en la vida. 

 

De esta manera, durante la etapa preescolar, el rol de los padres y madres radica en 

el establecimiento de estructuras y hábitos de independencia en la vida de sus hijos e 

hijas, ya que por primera vez los niños y niñas se enfrentan a la necesidad de actuar 

de manera autónoma, sin la intervención inmediata de papá o mamá. 

 

Ante esto, resulta importante, explicarles qué es lo que se espera de ellos y ellas y 

delimitarles cuáles son sus responsabilidades según el nivel del preescolar en el que 

se encuentren: desde realizar la tarea el día que les corresponda, prepararse para 

alguna exposición o repasar la materia vista en clase para interiorizar contenidos y 

afianzar destrezas como algo natural y divertido. 

 

Una vez que los niños y niñas se convierten en estudiantes de educación primaria, el 

rol de los padres y madres continúa cambiando en busca de satisfacer las 

necesidades de los escolares. Durante el primer ciclo de la educación primaria, los 

padres y madres poseen un papel mucho más activo en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que deben enseñarles a responsabilizarse por sus estudios y la manera 

de hacerlo. Pueden realizar un horario de estudio con los niños y niñas y enseñarles a 

utilizarlo para inculcar el hábito y el placer por aprender. De la misma manera, 

deben brindarles distintas estrategias para estudiar y repasar las distintas materias.  

Han de entender que las técnicas de estudio deben variar de acuerdo a cada materia, 

o a sus contenidos, además deben considerar que lo que les funcionó a ellos o a sus 

hijos o hijas mayores, no necesariamente va a tener un resultado positivo con los 
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menores, por lo que deben buscar y permitirse experimentar las estrategias que 

mejor se adapten a las necesidades individuales de estos niños y niñas. 

 

A lo largo del segundo ciclo de la educación primaria, se espera que la estructura, 

los hábitos de independencia y la adquisición de responsabilidades se encuentren 

consolidados para permitir a los padres y madres modificar su rol. Es en este 

momento que el involucramiento activo que se presentaba en la etapa anterior, se 

sustituye por acompañamiento y apoyo hacia los estudiantes. 

 

 Los niveles de independencia y responsabilidad de los niños y niñas permiten que 

estos incrementen su nivel de responsabilidad en la concreción de sus tareas, 

proyectos y períodos de estudio, teniendo claro que cuentan con apoyo de sus padres 

y madres en caso necesario. 

 

Finalmente, durante la etapa secundaria, se espera que los jóvenes terminen de 

asumir por completo la responsabilidad de su proceso académico, de sus acciones y 

decisiones. A pesar de esto, los padres y madres deben seguir involucrándose en el 

proceso educativo, brindando motivación a sus hijos e hijas, asegurándose que su 

estado socioemocional es satisfactorio, monitoreando su interacción con el medio y 

guiando sus inquietudes de manera asertiva. 

 

Resulta importante resaltar que, a pesar de que es la institución educativa la que se 

encarga de dirigir los aspectos académicos en los y las estudiantes, es la familia la 

mayor responsable de formar personas íntegras que brinden aportes positivos a la 

sociedad, encargándose de fomentar en los niños y niñas los valores y conductas que 

desarrollarán a lo largo de su vida.  

 

Es por esto que el acompañamiento, la comunicación y el cariño demostrado por la 

familia a lo largo del proceso educativo, permitirá el desarrollo de personas seguras 

de sí mismas, conscientes de que sus decisiones y acciones serán determinantes para 

forjar un futuro mejor. 
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1.6 TEORÍA  SOBRE FAMILIA 

   1.6.1Teoría General de los Sistemas: La familia como sistema 

Una buena forma para aproximarse a la familia tiene su base en la teoría general de 

sistemas. Hay muchas definiciones de “sistema”, pero en términos prácticos se adopta 

la de Von Bertalanffy: “Un sistema es un conjunto de partes coordinadas y en 

interacción para alcanzar un conjunto de objetivos” 

Otra definición que aporta otras características señala que “un sistema es un conjunto 

de unidades interrelacionadas entre sí, cada una de ellas con diferente nivel de 

complejidad, límites de permeabilidad variables, sistema de comunicación interno y 

medio de comunicación exterior". 

Al concebir a la familia como sistema, estamos dando por hecho que constituye una 

unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las 

características de sus miembros, es decir, la familia no se puede ver como una suma 

de individualidades, sino como un conjunto de interacciones, que sirven de modelo 

para generar seguridad, confianza y formas de comportamiento de los hijos. 

Esta concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación con la 

causalidad de los problemas familiares,  y como estos afectan en la educación de los 

hijos lo que se traduce en el positivo o negativo rendimiento escolar, 

tradicionalmente, se han visto de manera lineal (causa-efecto) lo cual es una visión 

errónea, puesto que en una familia no hay un “culpable”, sino que los problemas y 

síntomas se deben precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema. El funcionamiento familiar debe verse 

no de manera lineal, sino circular, es decir lo que es causa puede pasar a ser efecto o 

consecuencia o viceversa. 

 Dinámica familiar en la teoría de los sistemas familiares. 

Acorde a (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) en la familia se realiza el 

primer encuentro de socialización entre los individuos, es aquel lugar donde se da el 

intercambio de saberes sobre la vida cotidiana. Al interior de la familia las relaciones 

pueden ser positivas si son de apoyo mutuo, respeto y confianza o también, puede ser 
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desfavorable que no apuntan al crecimiento de los miembros de la familia, basadas en 

el descuido, abandono o rechazo. La familia se convierte en aquel lugar atravesado 

por una red de interacciones, mediada por diversos aspectos que influyen en sus 

relaciones conocidas como dinámica familiar. 

Asimismo para Alviar (2006), García (2005), Torres, Ortega, y Garrido & Reyes 

(2007) citado de (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) , la dinámica familiar 

son interacciones que se presentan al interior de la vida doméstica a partir de relaciones 

de parentesco y afinidad. Estas interacciones están caracterizadas por relaciones que 

van desde la colaboración hasta el conflicto entre sus miembros. Ellas ejercen una 

influencia en los diferentes escenarios y contextos en los que se desenvuelve cada uno 

de los integrantes de la familia. Es de notar que las interacciones son diversas en cada 

familia, teniendo así un sello distintivo. 

Por su parte (Ceballos, Vásquez, Nápoles, & Sánchez, 2004).señalan que la dinámica 

familiar se puede definir “como una colección de fuerzas positivas y negativas que 

afectan el comportamiento de cada miembro de la familia, haciendo que ésta, como 

unidad, funcione bien o mal”. La dinámica familiar se compone de un conjunto de 

fuerzas positivas y negativas que afectan el comportamiento de cada miembro del 

sistema (Cabrera, Rodríguez, González, Ocampo y Amaya, 2006). Puede ser traducida 

comúnmente en funcional o disfuncional.  

De otro modo, Agudelo (2005) citado de (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) 

dice que la dinámica familiar son situaciones biológicas, psicológicas y sociales 

presentes en las relaciones entre los miembros de la familia, mediadas por reglas, 

autoridad y afectividad, necesarias para lograr el crecimiento de cada uno de sus 

miembros, posibilitando la continuidad de la familia en la sociedad. Mientras que por el 

contrario la interacción que se produce en las familias disfuncionales resulta incómoda 

y es carente entre los miembros. Para estos autores es importante mencionar que todas 

las familias funcionales o no, pasan por períodos de crisis, disfrutan de áreas 

competentes y presentan funciones des adaptativas en un período de tiempo. Hay que 

tener una prudencia extrema a la hora de poner una etiqueta de "familia disfuncional", 

como toda etiqueta suele tener un impacto en las personas que se les hace dicha 

atribución.  
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 Dimensiones de la Dinámica Familiar  

Continuando con la dinámica familiar, (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 

2015), mencionan que en esta confluyen un sin número de experiencias, prácticas y 

vivencias que se encuentran determinadas por roles, autoridad, uso del tiempo 

libre, relaciones afectivas, normas, límites y comunicación. A continuación se 

menciona las dimensiones que incluyen estos autores sobre la dinámica familiar 

donde se especifica con mayor profundidad lo que caracteriza a las interacciones 

familiares. 

 Las relaciones afectivas como proximidad  

Las relaciones afectivas han sido entendidas, según Viveros & Arias (2006) como 

“la disposición para complementarse y crear lazos de simetría a través del nivel 

de cercanía que existe entre los miembros” Sobre las relaciones afectivas los 

integrantes de las familias pasan por una situación donde se desestabiliza de 

manera emocional, confluyendo sentimientos a la vez que afectan la cotidianidad 

de las personas. Con respecto a lo anterior Mejia, Zuluaga & Viveros (2013), 

citan a Oliveros quien afirma que es al interior de las familias donde el ser 

humano expresa sus emociones, puesto que es el lugar más seguro y confiable 

para sentir rabia, alegría, miedo y enojo. Es decir, la familia generalmente 

proporciona un ambiente protector e íntimo. 

 Roles y distribución desigual de tareas  

La familia como primer grupo social donde llegan los seres humanos se 

constituye en aquel escenario donde se aprenden los roles, las tareas y 

funciones que inicialmente se desarrollan al interior del hogar, pero que a 

medida que se amplían los círculos sociales se van reinventando y 

desarrollando nuevos roles de acuerdo al contexto.   

Viveros, (2010) Los papeles o tareas, como también se le conoce a los roles, se 

llevan a cabo de manera individual y el estatus de manera colectiva. Por esto, 

en la familia los roles y el estatus son fundamentales, pues dependiendo de la 

manera cómo se internalicen, comprendan y practiquen estos en el pequeño 

grupo familiar, serán efectos en el contexto social. (p. 388) También, Salinas, 

Valero & Cruz (2007) indican que cuando al interior de la familia uno de los 

miembros tiene una enfermedad permanente, las funciones ligadas a los roles 
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se multiplican. Esto porque se debe organizar el tiempo para el cuidado del 

paciente, del hogar, el trabajo y el cuidado propio.  

   Tales tareas recaen con constancia en la mujer. 

 Sobre la íntima relación entre autoridad, límites, normas y reglas 

Marco (2005) afirma que la autoridad es “cuando un miembro tiene el 

reconocimiento que confiere legitimidad al ejercicio del poder” (p. 79). 

Agrega que “la autoridad ha estado directamente relacionada con el aspecto 

económico o la capacidad que tiene una persona de proveer económicamente 

a un grupo y proteger a sus integrantes moral y físicamente de los peligros 

del mundo externo”. (p. 79) Teniendo en cuenta lo anterior la autoridad o el 

poder puede ser realizado a partir del respeto de la individualidad y 

autonomía de cada uno de los miembros de la familia, permitiendo que cada 

uno de los miembros participe en el ejercicio de la autoridad de acuerdo al 

rol. 

 

 López, Murgui, Moreno & Musitu (2007) afirman que en las familias donde 

se ejerce una autoridad asertiva y democrática los niños presentan “actitudes 

favorables hacia la autoridad institucional informan de un auto concepto 

general más positivo, en comparación con aquellos que muestran actitudes 

negativas hacia la autoridad formal” (p. 112). Por lo contrario, los 

“estudiantes con un auto concepto negativo y actitudes desfavorables hacia la 

autoridad institucional se encuentran en una situación de riesgo más evidente 

ante el desarrollo de conductas violentas” (p. 112) Para el adecuado 

desarrollo de la autoridad y los límites se han de establecer reglas. Según 

López, Galván & Blanquiceth (1999) Son importantes en la medida que 

generan responsabilidad, conciencia crítica, madurez y compromiso frente a 

muchas situaciones. Además, representa un doble movimiento: Por un lado, 

pueden abrir el campo al diálogo y a la comunicación, suscitando así una 

concientización de esas normas y reglas como se dan, se afianzan y mejoran 

las relaciones familiares o por el contrario, son mecanismos de represión y 

control que limitan la total y verdadera expresión de los individuos, 

restándoles autoestima y originalidad. (p.80). 
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 Comunicación y uso del tiempo libre en la familia 

  La comunicación ha sido entendida por Gallego (2011) y Sánchez & Valdés 

(2011) como un momento crucial en las relaciones familiares ya que se 

encuentran atravesadas por emociones y pensamientos de los miembros de 

las familias, exteriorizadas de forma verbal o no verbal. La comunicación 

implica el respeto del otro en sus pensamientos y comportamientos. La 

comunicación funcional “permite un acercamiento directo entre los 

miembros de una familia, un acercamiento donde éstos pueden manifestar 

sentimientos, emociones y pensamientos con la certeza de ser escuchados 

activamente e interpretados”.  

 

  Viveros & Arias (2006) afirman que la comunicación es la capacidad que 

tiene una persona de la familia de influir sobre sus demás miembros. Esta 

influencia puede ser funcional si tiene efectos positivos o disfuncional si 

tiene efectos negativos. (Viveros & Arias, 2006. P. 29). En otro sentido, la 

comunicación disfuncional. 

 

 Para Magaña citado por Gallego (2011) la comunicación asertiva permite 

que el “ser humano se exprese como es, a la par que interactúa con sus 

semejantes; dicha interacción potencia el desarrollo individual, cultural y 

social de las diferentes comunidades en tanto existe retroalimentación e 

intercambios en las ideas, sentimientos y deseos”. (p. 9) Sobre la relación 

entre tiempo libre y familia sólo se halló, con publicación en revista 

indexada, el estudio de Pino (2010). Él sostiene que tal relación es el 

conjunto de periodos de tiempo de la vida de un individuo en el que la 

persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, quedando con ello 

libre para emplear con un sentido de realización personal tales momentos, de 

forma que le resulte posible llevar una vida verdaderamente humana (p.63)  

El tiempo libre para los miembros de la familia es ese espacio diferente a la 

cotidianidad para distraerse y recrearse ya sea por fuera del hogar con los 

miembros de la familia o con amigos. El uso del tiempo libre adquiere 

importancia porque libera las tensiones familiares, permitiendo mejorar sus 

relaciones y dinámicas internas 
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  1.6.2 Teoría de la educación     

 

El primer y más importante agente socializador de los niños y niñas, es la familia. 

Esta institución, con el paso del tiempo ha ido sufriendo una serie de 

modificaciones, tanto en su estructura como en sus funciones. Estos cambios que se 

han ido generando, ocasionados por una serie de factores producidos a lo largo de la 

historia, y que analizamos en la presente aportación, han repercutido decisivamente, 

no sólo a sus funciones, sino también sobre otros agentes -la escuela entre ellos 

encargados del proceso educativo de los pequeños. Por consiguiente, se hace 

necesario analizar la relación Familia-Escuela, en cuanto que son los dos grandes 

agentes socializadores responsables de la educación de los niños/as, prestando 

atención a las realidades en las que están inmersos, e intentando dar respuesta a las 

demandas que cada uno de ellos pueda presentar. En última instancia, lo que no 

podemos olvidar es que ambos agentes repercuten directamente en la capacidad 

autónoma y de responsabilidad de los niños y, para que éstas se produzcan, se hace 

necesario que familia y escuela trabajen conjunta y cooperativamente.  

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen 

los niños y niñas para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni la escuela por 

una parte ni tampoco la familia, pueden desempeñar dicha función de manera aislada y 

diferenciada la una de la otra. Como bien expresa Bolívar (2006), la escuela no es el 

único contexto educativo, sino que la familia y los medios de comunicación 

desempeñan un importante papel educativo. 

Por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los 

ciudadanos, sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la 

colaboración de los padres y las madres, como agentes primordiales en la educación 

que son, de los alumnos/as, que ellos deben formar (Ortiz, 2011). Los centros 

educativos, fueron creados para favorecer el desarrollo de los niños/as y servir de apoyo 

y ayuda a las familias en su gran cometido, educar a sus hijos/as (Sosa, 2009). Por 

ende, ambos agentes educativos, tienen en común y en sus manos un mismo objetivo, 

educar y formar a ciudadanos.  

A lo largo de la historia, la familia parecía tener una función clara, era la encargada de 

educar a sus hijos/as, y la escuela, tenía el cargo de formar en base a unos criterios 
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preestablecidos, una serie de contenidos y conocimientos. Entre ambas, con misiones 

bien diferenciadas, pretendían formar a ciudadanos acorde a lo que la sociedad de esos 

tiempos consideraba como el perfil adecuado. Con el paso de los años, la sociedad fue 

sufriendo una serie de cambios, que han repercutido considerablemente en las 

funciones de la familia y la escuela, y esto hace ineludible, que nos encontremos en un 

momento, en el cual deban definirse qué funciones les compete a cada una, y cuáles 

deben solaparse, vislumbrándose la necesidad de generar espacios, tiempos y acciones 

conjuntas, para que con la colaboración de ambos agentes, poder dar respuesta a las 

peculiaridades propias de la formación de ciudadanos.  

 

Ante esta situación, se hace cada vez más notorio la necesidad de implicar a las familias 

en la vida de los centros educativos, pero no únicamente, porque la escuela se vea 

incapacitada para dar respuesta a las demandas educativas de la sociedad, sino porque 

no podemos olvidarnos de las responsabilidades que las familias tienen para con sus 

hijos/as y por tanto, obviarlas y llevar a cabo procesos educativos aislados a ellas 

(Bolívar, 2006). Teniendo presente este escenario, se hace esencial que sean 

conscientes ambos agentes educativos, del papel tan importante que juegan, puesto que 

será básico para poder establecer relaciones que favorezcan y enriquezcan el proceso 

educativo de los niños y niñas.  

Es por tanto un factor fundamental, el informar a cada uno de los agentes, de las 

funciones educativas que cada una de ellos debiera poner en funcionamiento, 

respetando en cada momento sus actuaciones. No podemos olvidarnos, que estas dos 

grandes instituciones educativas, son las responsables de que los futuros ciudadanos de 

nuestra sociedad, adquieran un perfil personal, donde la responsabilidad, autonomía y 

autocritica de sus acciones, sean los ejes que fundamenten su forma de ser y de 

comportarse. 

   1.6.2.1 Dos instituciones educativas: La Familia y la Escuela  

 Una realidad social.  

    Cuando hablamos hoy de familia, debemos entenderla desde varias vertientes; 

no sólo como uno de los ejes sociales y culturales fundamentales a lo que respecta 

a la estructura de la sociedad, sino, como el órgano esencial del proceso de 
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civilización, puesto que es el agente protagonista en el proceso educativo de las 

personas. Cabe destacar, que la realidad en la que está inmersa la estructura 

familiar en nuestra sociedad, dista mucho de la existente en tiempos pasados. Esto 

es debido, a que diferentes factores, tales como los políticos, económicos, sociales 

y culturales, acaecidos en las últimas décadas, han influido decisivamente en la 

transformación del propio concepto tradicional de familia, dando lugar al 

surgimiento de variedad de formas de convivir, diversidad de estructuras familiares 

y por tanto, la existencia de múltiples realidades familiares. 

    Este escenario, genera la necesidad de estudiar y analizar las posibles 

consecuencias que pueden provocar en la sociedad y en el resto de agentes 

educativos que confluyen en la misma función; educar desde una perspectiva 

armónica a los ciudadanos que conforman nuestra sociedad, favoreciendo a la 

consecución de sujetos autónomos y responsables de sus actos. Es en este 

momento, cuando podemos hablar del papel de la escuela. Los centros escolares, 

parecen estar viviendo una realidad donde las familias que conviven en ella, son 

muy diversas, puesto que presentan realidades divergentes, vislumbrándose la 

necesidad de que las instituciones educativas deban dar respuesta a esta situación, y 

que por falta de conocimientos, se vean incapacitadas para suplir dichas demandas. 

No podemos olvidarnos que familia y escuela son los dos grandes agentes que 

influyen en el desarrollo de los niños.  

     Por tanto, si ambas no actúan de manera coordinada en cuanto a una serie de 

objetivos y expectativas a marcarse, la evolución de los niños y niñas se verá 

limitada. Y eso se puede fundamentar dirigiendo la mirada hacia ambas realidades, 

percibiendo la importancia que tanto la escuela como la familia tienen en la vida de 

las personas. Como bien hemos expresado en líneas anteriores, es la familia el 

marco más importante de la vida de los niños y niñas, siendo el contexto de 

referencia y en donde los pequeños se sienten uno más. Es en el hogar, donde se 

despliegan y vivencian las primeras relaciones y vínculos de afecto con otras 

personas. Es el contexto en el cual se sienten seguros y confiados para desplegar 

las habilidades y capacidades que van adquiriendo. Y es en la escuela, en la que 

posteriormente podrán percibir las consecuencias que generan la puesta en práctica 

de dichas cualidades, puesto que es en este ámbito, donde las posibilidades de 
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socialización se dan en mayor medida y por ende, se convierte en el entorno más 

idóneo para poder ir dando forma a las competencias que vayan adquiriendo. 

    Según Bronfenbrenner (1987), el desarrollo de los más pequeños, se ve 

influenciado por contextos que están conexos unos con otros, en forma de red. Es 

claro, que alguno de los contextos que están dentro de esta red, están más alejados, 

pero no cabe duda, que el contexto familiar y el escolar están próximos al niño y 

entre ellos mismos (entre la familia y la escuela), constituyéndose como los 

escenarios esenciales para el desarrollo de los infantes, pero no los únicos.  

    Cierto es, tal como defendía Bronfenbrenner (1987), que la no uniformidad entre 

ambas instituciones, en lo que respecta a obligaciones y experiencias que aportan a 

los niños y niñas, es un elemento positivo para ellos, puesto que esto incide en la 

adquisición de una serie de competencias, que favorecen al desarrollo responsable 

y autónomo de los más pequeños a lo largo de su proceso evolutivo. Esto se puede 

vislumbrar, porque al ser contextos diferentes, deben desplegar todas sus 

habilidades en el momento de tomar una decisión por ellos mismos, condicionadas 

por el entorno en el que se encuentren, responsabilizándose en última instancia, de 

las consecuencias que sus actos, promovidos por dicha decisión, generen. 

     Por consiguiente, como bien manifiestan Oliva y Palacios (2000), este contraste 

entre ambas instituciones, puede entenderse como la búsqueda de un equilibrio, 

puesto que el niño está recibiendo demandas diferentes pero a la vez 

complementarias, incidiendo positivamente en él como persona, puesto que 

favorece a un desarrollo armónico. Ahora, es conveniente hablar de la otra 

vertiente, es decir, esta discontinuidad entre la escuela y la familia, puede volverse 

un factor negativo, ya que pueden dar lugar a que las experiencias y los valores que 

en ambos agentes reproduzcan, estén muy alejadas y provoquen contradicciones y 

controversias en los más pequeños. Por tanto, como bien manifestaba 

Bronfenbrenner (1987), lo esencial, es que los diferentes entornos que rodean e 

influyen el desarrollo de los niños, sean lo más reales posibles. 

       Para ello, Vila (1998) añade que estos contextos deben organizarse y 

estructurarse de manera que, en su funcionamiento sean un auténtico ambiente de 

desarrollo, puesto que por vivir en una familia, o asistir a la escuela, el desarrollo 

no se garantiza. Por supuesto, que el formar parte de estas dos instituciones, se está 
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promoviendo el desarrollo, pero lo esencial es que las vivencias que se 

experimentan dentro de ambos entornos, sean lo más complejas y reales posibles, 

para que se asemejen a lo que en la vida real los niños se van a encontrar. Por 

consiguiente, es necesaria la complementariedad entre la familia y la escuela, en 

cuanto a que lo que transmitan sea un aspecto a tener presente. 

     Bronfenbrenner (1987), defiende que el desarrollo humano es el resultado de la 

interacción entre el organismo y el ambiente en el que se desenvuelve. “El 

desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en evolución adquiere una 

concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se motiva 

y se vuelve capaz de realizar actividades que revelan las propiedades de ese 

ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, en 

cuanto a su forma o contenido” Por lo tanto, las realidades que dentro de la familia 

y la escuela pueda encontrar un niño, serán decisivas en cuanto al curso que adopte 

su evolución y desarrollo. 

 

1.6.3 Teoría Estructural funcionalista y Educación 

 La teoría estructural-funcionalista visualiza la escuela como un elemento del 

conjunto sociocultural, una estructura de socialización que responde a la función de 

estabilidad normativa. 

 Salomón (1986) señala cinco presupuestos sobre la escuela y la movilidad social 

que son fundamentales para entender la función de la reprobación escolar: 

a) La sociedad se haya estratificada; 

b) La movilidad es posible dentro del esquema de estratificación; 

c) La educación desempeña un importante papel en la movilidad; 

d) la educación constituye un status al que se accede; y 

 e) el desempeño del individuo en un determinado estrato social está íntimamente 

vinculado a la educación. 

  

       La escuela realiza, entonces, un importante proceso de evaluación diferencial 

que genera desigualdad social al seleccionar a los individuos y otorgarles un estatus 

en función de ciertas destrezas y habilidades especializadas, aquellas que el sistema 
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económico del país considera necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

sociedad estratificada.   

 

De particular importancia para entender el fenómeno de la reprobación es lo que 

dice Shipman (citado por Salomón, 1986) al referirse al fracaso de la escuela en 

socializar al individuo, ya sea porque el aprendizaje haya sido ineficaz o haya estado 

ausente:  

[…] el buen desempeño de roles exige medidas correctivas, para detener la 

desviación que pone en peligro el orden social. El modelo prevé la regularización del 

comportamiento a partir de la situación, y da alternativas para el modo como las 

tensiones pueden ser evitadas o reducidas. Para que no se produzcan las 

desviaciones mencionadas, el sistema de motivaciones de la socialización, basado  

en premios y castigos recompensadores [sic.], debe estar claramente ordenado para 

situar adecuadamente los estatus y así regular las relaciones que constituyen la 

estructura escolar (p. 17).  

    En este punto es muy importante señalar el papel que juega el maestro en las 

posibilidades que tiene un alumno para socializarse, es decir, en adquirir la 

capacidad de asumir el rol y vivirlo. El maestro impone normas y criterios, así como 

el mecanismo para motivar al alumno a su adopción, para lo cual establece un 

sistema de recompensas y castigos diferenciales. Si el alumno rinde adecuadamente, 

el maestro lo recompensa promoviéndolo hacia un mejor estatus; pero si el alumno 

no rinde, el maestro lo castiga privándolo de la promoción, es decir, lo reprueba. 

Este juego de recompensas y castigos en relación al rendimiento escolar  de los 

estudiantes se proyecta finalmente en la esfera social como una desigualdad 

estratificante y de acceso a los privilegios, lo que discrepa irónicamente con los 

ideales de una sociedad que dice ofrecer igualdad de oportunidades.  

 

    La teoría reproduccioncita, según Salomón (1986), coincide con las teorías 

funcionalista y estructural-funcionalista en que el papel principal de la educación es 

la socialización del individuo, pero a diferencia de éstas la teoría reproduccionista 

explica a la educación en el conjunto del sistema de relaciones sociales clasistas. La 

clase dominante a través de la socialización que se lleva a cabo en la escuela 

reproduce y renueva el sistema de  explotación vigente hacia el proletariado.  

             Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)  
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         1.6.4  Teorías del Aprendizaje: Teoría Humanista 

La teoría del aprendizaje humanista propone en sus principales postulados que la 

conciencia, la ética y la experiencia emocional son los elementos más importantes 

para fijar todo tipo de conocimiento en los individuos. En ese sentido, más que una 

teoría del aprendizaje similar a las anteriormente estudiadas -cognitivismo, 

constructivismo, conductismo- se trata de una forma de entender la educación que se 

superpone a la técnica e incluso a la ciencia pedagógica. El pensamiento 

humanista, iluminado por las artes, la historia y la filosofía de siglos anteriores, 

propone la formación de niños y adolescentes con amplitud de criterio, tolerancia, 

valores espirituales y respeto por los demás.  

 

La teoría humanista propone un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define 

como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad, 

y deriva de la reorganización del yo. Para hacer posible este tipo de aprendizaje, el 

estudiante debe tener libertad de acción para alcanzar confianza en sí mismo. Por lo 

tanto, debe poder escoger un plan de estudios, realizar actividades elegidas por él 

mismo, determinar sus calificaciones de acuerdo a los logros personales. Se busca 

que el estudiante descubra libremente sus objetivos, sus necesidades, sus 

sentimientos y sus ideas. 

 

El enfoque educativo humanista defiende una educación orientada a la 

autorrealización, la libertad, la creatividad, la adaptación personal, una educación 

que tenga en cuenta las dimensiones personal e individual, que posibiliten una 

formación integral del alumno. Se basa en la concepción humanista del hombre 

nacida en la modernidad, con las ideas de la ilustración, las teorías humanistas del 

aprendizaje, que comienzan a aplicarse a partir de 1960, en reacción contra 

la enseñanza tradicional autoritaria y despersonalizada, tienen fe en la capacidad 

humana de aprender. 
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CAPITULO II 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

    2.1.  Denominación. 

 

  Factores limitantes  que influyen en  el rendimiento escolar de los estudiantes de 

nivel secundario del Centro de Educación Básica Alternativa Independencia 

Americana, Arequipa-2019 

 

   2.2.  Planteamiento del problema: 

 

En el mundo se están generando cambios sustanciales que tienen que ver con demandas 

del conocimiento y con cambios tecnológicos, culturales y sociales que se orientan a 

mejorar la calidad de vida de las personas. Necesariamente, esto no ha contribuido 

plenamente al beneficio de las mayorías, manteniendo a miles de niños adolescentes, 

jóvenes y adultos en condiciones de marginalidad y pobreza, excluidos no solo del 

sistema educativo formal, sino de los medios y mecanismos, a través de los cuales la 

sociedad crea y comunica el conocimiento.  

 

Siendo la educación un elemento fundamental para el desarrollo integral de cualquier 

país, algunos expertos coindicen en afirmar que la educación y el trabajo son ámbitos en 

los cuales se constituye la identidad y la integración de los jóvenes a la sociedad, 

facilitando que se desarrollen sus relaciones interpersonales y ofreciendo así, la 

capacitación necesaria para que ingresen al mundo laboral. 

La educación entendida como fin y como medio, se convierte  en una necesidad y un 

derecho, garantizado en el marco constitucional y normas educativas vigentes, tanto en 

el sector educación como en el gobierno nacional, regional y local,  siendo así, la 

educación se convierte en una práctica humana a lo largo de toda la vida en los hombres 

y las mujeres,  por ello educar siempre ha sido un desafío, pero un desafío con rostro 

humano, comprometido con el trabajo colaborativo de la comunidad, integrando 

esfuerzos para mejorar las capacidades de los estudiantes y el ejercicio de prácticas de  

valores, por ser una actividad humana y un proceso sociocultural. 
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Es así que nace la Educación Básica Alternativa, la cual está orientada a niños y 

adolescentes, jóvenes y adultos, en extra edad, que, por diversas razones como el 

trabajo, fracaso escolar o bajo recursos económicos no tuvieron acceso a la Educación 

Básica Regular o no pudieron culminarla. Dichos jóvenes al insertarse en esta modalidad 

de la Educación Básica, evidencian en las aulas distintas maneras de pensar, de captar 

información, de almacenarla y recuperarla de diferente forma, siendo únicos y 

diferentes. Es así que, donde un grupo de alumnos comparten el mismo ambiente o 

presenten la misma edad, cada uno aprenderá de distinta forma, cada uno con su propio 

estilo de aprendizaje, que según Honey y Mumford (1994) pueden ser: activo, teórico, 

reflexivo y pragmático; por lo tanto, no se puede hablar de aprendizaje significativo, si 

no se toma en cuenta los factores que intervienen para un aprendizaje optimo lo que se 

evidencia en las evaluaciones de rendimiento escolar.  

 

 Por otro lado, la Ley General de Educación Nº 28044, reconoce que la educación es un 

derecho fundamental de todos, brindando calidad que asegure condiciones adecuadas 

para una educación integral, pertinente, abierta, flexible, inclusiva y permanente. Esta 

ley tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo, da el 

marco normativo hacia donde debe orientarse la educación de todos los peruanos. Es por 

eso que la Educación Básica Alternativa está destinada a los estudiantes que no tuvieron 

acceso a la Educación Básica Regular en el marco de una educación permanente; 

estudiantes en extra edad y/o estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo (p.35). 

 Según el Censo Escolar del 2018 son cerca de 10’ 000 000 de jóvenes   y adultos que no 

han culminado la educación básica y que el 67% son mujeres jefes de hogar, que por 

asumir responsabilidades deben trabajar posponiendo  la culminación de los estudios, 

quedando como alternativa culminarlos en Centros de Educación Básica Alternativa.  

 

 En el Perú según  la Unidad de Estadística del  Ministerio de Educación, 2017 son 

225,326 estudiantes que se han matriculado en la Educación Básica Alternativa: 145,618 

en CEBAS Públicos y 79, 708 en  Privados.:  

 

 Según estos datos se puede evidenciar que hay un gran bolsón de población sin acceder 

a ninguna modalidad educativa y que la DEBA no ha sido capaz de implementar 

políticas de satisfacer esta demanda y por ende de los CEBA. Solo se ha limitado a 
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ejecutar eventos de formación a docentes de manera virtual o presencial, a producir 

materiales o software, y a normar variedad de disposiciones, pero sin mayor impacto ni 

sostenibilidad. La mayoría de especialistas de EBA de la DRE/GRE/UGEL al parecer, 

carecen de iniciativa, visión y liderazgo para producir cambios necesarios y urgentes.  

 

En  Arequipa, se tiene  a 6,845 estudiantes matriculados en Centros de Educación Básica 

Alternativa, que viene a ser el 1.8% del total Nacional., que son atendidos por 6 Centros 

de Educación Básica Alternativa.  

 

 Uno de estos servicios que brinda el Estado es el Centro de Educación Básica 

Alternativa  Independencia Americana de Arequipa, la misma que   no escapa de esta 

problemática,      cuenta con  una población de  147 estudiantes matriculados,  cuyas 

edades oscilan entre los 14 a 60 años de edad . Estos estudiantes no pudieron concluir sus 

estudios en  la modalidad de Básica Regular  por falta de falta de apoyo de la familia, por 

escasos  recursos económicos, por haber salido embarazada a temprana edad , o por ser 

madres jefes de hogar , lo cual  tal vez  sea causa  de   un rendimiento escolar 

heterogéneo  cuya incidencia es de regular a bajo, agregado a ello el  absentismo , 

posiblemente  se deba  a que muchos de ellos estudian y trabajan, otros tienen carga 

familiar, otros que viven solos  porque provienen de provincias y  no cuentan con  el 

apoyo de sus padres o tutores, lo que es motivo para que abandonen la escuela,  reducen 

su motivación por estudiar  lo que hace que falten a la escuela y terminan desertando de 

la institución, poniendo en riesgo su futuro. 

Se asume  que muchos de los estudiantes se encuentran a la deriva, ya que al no poder 

continuar estudios en básica regular, buscan al CEBA Independencia Americana como 

opción para continuar sus estudios. Por sus condiciones, viven situaciones de crisis 

emocionales, existenciales y en busca de una identidad; carecen de motivación para el 

estudio y, o tal vez, se resisten a todo lo que se le asemeje a la escuela. 

 Por ello es importante identificar cuáles son los factores que limitantes que influyen en  

el rendimiento escolar   de los estudiantes y potenciar el acompañamiento necesario 

para optimizar su aprendizaje. 

Por todo lo expuesto se propones las siguientes interrogantes: 
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 ¿Qué factores limitantes influyen en  el rendimiento escolar de los estudiantes del 

nivel   secundario del CEBA Independencia Americana de Arequipa?  

 ¿Cuál es nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundaria del 

CEBA    Independencia Americana de Arequipa? 

  ¿Cómo influyen los factores limitantes en el rendimiento escolar de los  estudiantes 

de secundaria del CEBA    Independencia Americana de Arequipa? 

 

 

 

2.3. Antecedentes investigativos  

 

        Nivel Internacional 

        

  Título: Pobreza y Rendimiento Escolar: Estudio de caso de Jóvenes de Alto     

Rendimiento.    2011. Universidad Los Andes –Venezuela 

  Autor: Ramírez, Mauri; Devia Quiñonez, Ramón Ernesto. 

La investigación se centra  en el análisis de factores escolares que influyen en el pobre o 

alto rendimiento escolar de un grupo de estudiantes en situación de pobreza  a través de 

su historia personal. La metodología corresponde al método cualitativo que se realiza a 

través del estudio de los casos  de tres participantes, estudiantes formados  pero en forma 

general. 

  Como métodos de recolección de datos se utilizó la entrevista  y la historia de vida, la 

observación y las entrevistas paralelas.  A través de la categorización de los hallazgos se 

encontró que la pobreza como condición social ha significado en la escuela así como el 

apoyo familiar, y como a superado los problemas  y la influencia del entorno 

socioeducativo,  en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Por tanto, es pertinente preguntarnos: ¿La situación socioeconómica de los estudiantes 

influye en el rendimiento académico? ¿Existen otros factores escolares independientes de 

la condición socioeconómica que intervienen en el rendimiento académico? ¿Bajo qué 

condiciones socioeconómicas la familia y la sociedad logran brindar a los estudiantes 

oportunidades de estudio? Para dar respuesta a estos planteamientos, se analizaron los 

factores escolares de algunos estudiantes que viven en condiciones de pobreza y reflejan 

alto rendimiento escolar, a través de su historia de vida, para determinar, mediante el 

estudio de casos, si la pobreza es un factor determinante en el rendimiento académico o 
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si existen otros factores psicopedagógicos que intervienen en el rendimiento de 

estudiantes que viven en condiciones de pobreza y reflejan un alto rendimiento, además 

apreciar mediante el relato de las historias de vida, la evolución académica de este tipo 

de estudiante que mantiene un alto rendimiento escolar durante el período de formación 

en educación media.  

Una de las corrientes filosóficas que orienta la presente investigación es la Teoría 

Humanista, la cual enfatiza la formación integral de la personalidad, la capacidad para 

tomar conciencia de sí mismo y del mundo exterior 

Otro principio teórico que sustenta esta investigación es la resiliencia, la capacidad de 

una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. 

Con base en los hallazgos se pueden destacar varias ideas, la primera es que las 

instituciones educativas y los profesores se encuentran en una posición clave para poder 

tener una influencia efectiva en los alumnos, que va más allá de la transmisión de 

conocimientos. Los testimonios recabados han puesto en evidencia la trascendencia, en 

términos de permanencia escolar, de las interacciones llenas de significado entre el joven 

en formación y una persona significativa en resiliencia 

 

  Título: Una forma de Educación Alternativa y el Papel de los Educadores como agentes      

“transformadores” con jóvenes en situación de riesgo. Sinetica, Num.49,  México, 

2017. 

 Autor: Bertha Herrera Varela, Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, México 

 Juan Carlos Silas Casillas.Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de  Occ México. 

 La  investigación doctoral llevada a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, sobre las 

relaciones que sustentan las formas de aprendizaje de un grupo de jóvenes en situación de 

riesgo que participan en un programa de educación no formal. Las relaciones y el clima 

escolar son fundamentales en la construcción de aprendizajes y en la convivencia. A través 
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del método hermenéutico-interpretativo, exploramos la complejidad del mundo juvenil y 

sus significados. Los elementos clave fueron agrupados en dos categorías analíticas, una 

relativa al papel del educador y otra, al proceso de construcción de la relación. La primera 

refiere el papel del educador como constructor de relaciones generativas a partir de 

ambientes de tensa calma y la construcción del educador como un amigo. En la segunda 

categoría, observamos dos etapas en la relación de los educadores y los jóvenes para 

generar relaciones positivas encaminadas al aprendizaje: la primera es la barrera o la 

desconfianza, y la segunda es la apertura, en la que se estrechan los vínculos, surge la 

amistad y las relaciones son generativas y constructivas.  

Resultados: Los primeros dos hallazgos se refieren a la actuación de los educadores y al 

proceso que tiene lugar en la relación entre estos y los participantes: el educador como 

constructor de relaciones generativas a partir de ambientes de tensa calma.: cuando 

llegan al centro, la mayoría de los jóvenes vienen cargados de problemas; han vivido 

situaciones traumáticas, dolorosas, frustrantes, lo cual hace difícil el trabajo de los 

educadores, especialmente lograr que se abran para hablar de sí mismos y poder realizar 

un trabajo de intervención. El educador como un amigo: La amistad es la relación más 

importante que surge de la confianza que continuamente promueven los educadores; esto 

genera seguridad en la vida de los jóvenes y ayuda en la construcción de su identidad, 

dado que la mayoría de ellos se sienten solos o inseguros. Son condiciones propicias para 

intervenir y construir lazos duraderos, es decir, abrir canales de comunicación 

(Onetto; Rawlins 2000). 

           Nivel Nacional 

 
       Título: Factores de la deserción escolar en los estudiantes del Segundo grado del ciclo 

avanzado del CEBA Víctor Manuel Maurtua del Distrito de Parcona – Ica. 2018. 

Universidad Nacional de Huancavelica Facultad de Educación- Programa de 

Segunda Especialidad Profesional 

 Autor: Manco Malpica, Beldina 

La presente investigación tiene como propósito determinar los factores de la deserción 

escolar en los alumnos del segundo año de educación secundaria del CEBA “Víctor 

Manuel Maurtua” del Distrito de Parcona. Metodológicamente el estudio asumió el 

enfoque cuantitativo de diseño descriptivo simple. La población estuvo conformada por 

25 estudiantes del 2º año de educación secundaria del CEBA “Víctor Manuel Maurtua” 

del Distrito de Parcona siendo su muestra la totalidad de la población elegidos de la 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/998/99854580012/html/index.html#B29
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técnica del muestreo no probabilístico. Para la recolección de datos se aplicó 

cuestionario sobre factores de deserción escolar. Mientras que para el procesamiento de 

datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y 

figuras. De los resultados se ha podido determinar que el mayor factor de la deserción 

escolar en el segundo año de educación secundaria del CEBA Víctor Manuel Maurtua, 

es el factor económico que este factor de forma general es la de mayor influencia en la 

deserción de la población estudiantil. 

 

Título: Relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico en los 

estudiantes del ciclo intermedio del Centro de Educación Básica Alternativa Daniel 

Alcides Carrión de Vitarte, UGEL Nº 06, 2015. Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle Facultad de Pedagogía y Cultura Física Escuela Profesional 

de Educación Primaria 

Autor: Pacheco Huamán, Amanda Milagros y Taype Soto, Bertha. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental determinar la 

conexión existente entre las habilidades sociales y el logro estudiantil en los alumnos 

del ciclo intermedio de Educación Básica Alternativa del CEBA Daniel Alcides Carrión 

de Vitarte, UGEL Nº 06. El enfoque utilizado fue el cuantitativo de tipo no 

experimental, transaccional y descriptiva. La población se estableció por 70 alumnos. 

La muestra se estableció por 22 alumnos. La táctica que se usó para la obtención de 

información fue a través de la encuesta para indagar su habilidad social en relación a 

los estándares de todas las dimensiones del factor de investigación. Para el desarrollo 

de la información se usó el sistema SPSS, Microsoft Excel; el estudio de información se 

hizo de modo descriptivo y deductivo de modo que se usó tableros de rapidez, 

imágenes y la comprobación de coeficiente de Kuder-Richardson 20. Por último, de 

manera general, se demuestra que hay una conexión entre las capacidades culturales y 

el logro estudiantil de los alumnos de ciclo intermedio de Educación Básica Alternativa 

del CEBA Daniel Alcides Carrión Vitarte. Según coeficiente de correlación de 

Spearman de 0,615, existe una moderada correlación entre las variables en estudio, a un 

nivel de significación de 5%. 
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   Título: La atención y el aprendizaje significativo de los estudiantes de cuarto grado 

de Educación Básica Alternativa de los Centros Educativos estatales UGEL-06 del 

distrito Ate-Vitarte de Lima-Metropolitana en el 2014 

Autor: Huamaní Ore, Allison Pamela; Huacachi Bautista, Hellen Katherine 

La presente tesis, es el resultado de la investigación realizada sobre: “La Atención y el 

Aprendizaje Significativo de los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica 

Alternativa de los Centros Educativos Estatales ugel-06 del distrito Ate-Vitarte de 

Lima-Metropolitana en el 2014”. La presente investigación es de tipo descriptivo y 

correlacional, el diseño utilizado es el diseño no experimental, de corte transversal, 

este estudio no se limita a describir, sino que, además, nos permitirá inferir sus 

resultados hacia poblaciones mayores. Se realizó un censo de la población 

investigada, el total de estudiantes fue de 115; así también, se aplicó un cuestionario 

que incluyó ítems de ambas variables, para ello se usó la técnica de la encuesta. El 

instrumento fue validado a través del juicio de expertos, y se usó el alfa de cronbach 

para medir la confiabilidad del instrumento. Se ha utilizado el análisis de 

correspondencias, los intervalos de confianza. Se comprobó al 95% de confianza que 

La Atención se relaciona significativamente con el Aprendizaje Significativo de los 

estudiantes de cuarto grado de Educación Básica Alternativa de los Centros 

Educativos Estatales UGEl-06 del distrito Ate-Vitarte de Lima-Metropolitana en el 

2014. Esta investigación muestra un análisis general de cómo La Atención puede 

incidir en el Aprendizaje Significativo de un Centro Educativo y servirá de base para 

futuras investigaciones respecto a este tema. 

 Título: Estilos de aprendizaje en alumnos del primer grado del ciclo avanzado en una 

Institución de Educación Básica Alternativa Callao. 2012. 

Autor: Kimberlin Criz Solórzano Prado. Tesis para optar el grado académico de 

Maestro en Educación Mención en Psicopedagogía.  

El propósito de la presente investigación fue conocer el estilo de aprendizaje que 

predomina en los alumnos del primero de secundaria de una institución de educación 

básica alternativa del Callao. El presente estudio es de tipo descriptivo simple, con 

una muestra no probabilística de tipo disponible de 90 alumnos (34 del género 

femenino y 56 del género masculino). El instrumento aplicado fue el cuestionario de 

Honey y Alonso (1994) adaptado en el Perú por Zavala (2008) que determina las 
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preferencias en el estilo de aprendizaje de los alumnos. Se concluyó que existe una 

predominancia hacia el estilo teórico, seguido de los estilos activo, reflexivo y 

pragmático. Palabras clave: Estilos de aprendizaje; activo, teórico, reflexivo y 

pragmático. 

           Nivel Local 

 

Título: Correlación entre la participación en aula y los logros de aprendizaje en el 

área de matemática de los estudiantes de la Educación Básica Alternativa de la 

Institución Educativa El Gran Amauta, Miraflores - Arequipa 2017 

           Autor: Cabrera Vargas, Carmen Rosa 

La investigación “Correlación entre la participación en aula y los logros de 

aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de la educación básica 

alternativa de la Institución Educativa El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017”, 

tiene como objetivo determinar la correlación entre la participación en aula y los 

logros de aprendizaje. Es una investigación correlacional, se utilizó la técnica de la 

observación y como instrumento la ficha de observación de participación en el aula y 

la ficha documental de logros de aprendizaje, aplicada a la muestra censal en un total 

de 49 estudiantes de Educación Básica Alternativa, lo que permite el recojo, 

procesamiento y análisis e interpretación de la información como la comprobación de 

la hipótesis. Los resultados evidencian que el nivel de participación en el aula de los 

estudiantes es de proceso al 61%, y el nivel de logros de aprendizaje es de proceso al 

55%. Se concluye que la participación en aula y los logros de aprendizaje en el área 

de matemática de los estudiantes de la Educación Básica Alternativa de la Institución 

Educativa El Gran Amauta, Miraflores. Arequipa 2017, presenta una correlación 

moderada con un valor R de Pearson de 0.584 y una significancia de 0.000, que 

comprueba que se da la correlación. Palabras claves: Participación en aula, logros de 

aprendizaje, área de matemática  

2.4.   Justificación  

 

  Como ya se ha analizado anteriormente  el sistema educativo peruano tiene una serie 

de retos que superar, entre ellos la atención con un servicio de calidad a poblaciones en 

contextos de alta pobreza. La atención para evitar la pobreza radica en la educación, 

pues a través de ella se puede formar al ser humano y facultarlo con destrezas, 
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capacidades y habilidades necesarias para asumir el reto de la transformación del país 

en aras del desarrollo productivo con equilibrio y equidad social. 

Se podría decir que el sistema educativo público es Darwiniano, en el sentido que es un 

sistema en el que se espera que los estudiantes se adapten al medio escolar. Aunque el 

binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin tener en cuenta, a 

veces, el proceso evolutivo y las diferencias individuales de cada alumno, lo cierto es 

que, en muchos casos, la situación de bajo rendimiento o fracaso lleva consigo una 

serie de problemas y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, 

incluso, pueden llevar a una deficiente integración social. Al hablar de fracaso hay que 

tener en cuenta que no estamos hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos 

inteligentes que no rinden o que no logran el rendimiento deseado dentro del tiempo 

estipulado. La influencia de factores como el económico,  el apoyo de la familia, la 

comunicación y, consecuentemente, aparecen como malos estudiantes evidenciándose  

en las calificaciones que obtienen más aún si  estas son  negativos , lo que posiblemente 

comprometen sus estudios , hoy, su calidad y nivel  de vida futura. 

 

Por ello  se considera importante saber sobre los factores que limitan o influyen en  el 

bajo Rendimiento Escolar de los estudiantes, lo que  es necesario analizarlo porque 

este fenómeno puede deberse a diferentes causas entre ellas la situación económica de 

los padres, la estructura familiar, la comunicación y cumplimiento de roles de la 

familia que son fundamentales para darle el soporte emocional mucho más 

considerando que el ambiente  familiar es un eficaz medio educativo al que se debe 

dedicar tiempo y esfuerzo.  De lo contrario  es de esperar que el estudiante sobre todo 

los jóvenes no tengan interés por estudiar, y que en muchos casos se traduce en el 

absentismo y por ultimo abandono escolar. 

  Por tanto, esta investigación es importante realizarla porque proporcionará elementos 

importantes para la formación profesional, debida que no se ha encontrado 

investigaciones relacionadas con esta problemática. Además, porque permite aportar 

al conocimiento de esta problemática de carácter social, familiar y personal. 

 También será oportunidad para conocer e identificar líneas de intervención 

profesional, ya que es fundamental el acompañamiento a los estudiantes que 

demandan y acceden a esta modalidad de   estudios. 
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  2.5. Objetivos 

          Objetivo General 

 Conocer los factores limitantes que influyen en  el rendimiento escolar en los 

estudiantes de nivel de secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa, 

Independencia Americana, de Arequipa. 

         Objetivos Específicos 

 Identificar los factores limitantes que influyen en el Rendimiento Escolar en los 

estudiantes de secundaria del CEBA Independencia Americana de Arequipa. 

 Mostrar cual es el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria del 

CEBA Independencia    Americana. 

 Explicar en qué forma  influyen los factores limitantes identificados en el  

Rendimiento Escolar de los estudiantes de secundaria del CEBA Independencia 

Americana. 

2.6. Hipótesis:  

 
Es probable que el carente  apoyo de la familia y el absentismo de los estudiantes 

influyan en el  bajo rendimiento escolar de los estudiantes de Nivel Secundario, del 

Centro de Educación Básica Alternativa,  Independencia Americana, Arequipa, 

2019.   

  

    2.7  Determinación de Variables 

 

- Independiente: 

 

Carente  apoyo de la familia  y absentismo de  estudiantes 

 

- Dependiente: 

 

    Bajo rendimiento escolar  

 

         2.7.1. Conceptualización de las variables 

  Familia 

Para nosotros, la familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden 

los valores y la práctica de éstos constituye la base para el desarrollo y progreso de 
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la sociedad. Es, quizá, el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos; es el 

refugio donde nos aceptan y festejan por los que somos, sin importar la condición 

económica, cultural, intelectual, religión a profesar o preferencia sexual.  

 La familia en el proceso educativo 

Una acertada participación de la familia en la vida escolar del niño trae múltiples 

beneficios para el niño, entre los que se destacan: 

Fortalece la autoestima: El reconocimiento de su labor como educando, de su 

desempeño y de los logros alcanzados refuerzan su amor propio y le permite 

identificar el orgullo y el respeto como parte de sus valores fundamentales. 

Propicia un mejor rendimiento escolar: La motivación del conocimiento compartido 

lleva a la necesidad de querer aprender más. El niño comprende e interioriza el 

poder de la educación si desde la familia se le inculca. 

Favorece actitudes más positivas de la familia hacia la escuela: Cuando los padres 

trabajan en conjunto con el colegio, la relación colegio-niño se vuelve más sólida y 

eficiente. 

 

 Absentismo 

Según Rivaya (2005) el absentismo como la situación de inasistencia a clase por 

parte del alumno en la etapa obligatoria de manera permanente y prolongada; en 

determinadas ocasiones, esto tiene lugar por causas ajenas al propio alumno, como 

pueden ser la aparición de una enfermedad o un traslado familiar; en otras, se debe a 

una “elección” por parte del alumno, que no encuentra en la escuela la respuesta a 

sus problemas e intereses, que acumula retrasos en relación con su grupo de edad o 

que, en definitiva, quiere buscar otra cosa al margen del sistema escolar. 

 

 Bajo rendimiento escolar 

El Bajo Rendimiento Escolar (BRE) es una vía final común que puede ser el 

resultado de múltiples etiologías. ... El cuadro clínico es el resultado de la 

interacción de múltiples diagnósticos de diversa gravedad, característico del niño(a), 

naturaleza de la escuela y las capacidades de la familia. 

   Que los niños tengan un bajo rendimiento escolar es un problema que suele ser 

más frecuente de lo que se cree, y esto puede ocurrir por múltiples causas, siendo 
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una de estas las posibles distracciones del niño, que permiten que este no se 

concentre en el ámbito académico y luego esto deja ver las consecuencias. 

Otra de las causas es cuando existen fallas en los hábitos de estudio y la falta de 

atención de los padres, ya que cuando un niño ve que no le prestan mucha 

atención, puede sacar malas notas a propósito para hacerse notar. Las fallas en el 

rendimiento de un niño en sus estudios, también pueden ser porque está sufriendo de 

bullying o de rechazo social, que provoca que este no se sienta bien 

emocionalmente, por lo que suele estar depresivo y con ansiedad. 

Lo ideal es que los padres ayuden a sus hijos en el aspecto académico para poder 

mejorar, que hagan un diagnóstico cuando detectan algún problema en su 

rendimiento escolar y que sepan cómo tratarlo, ya que según expertos el castigo en 

estos casos no suele ser la mejor opción y lo recomendable es que sea tratado de 

manera científica. 

 2.8. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR SUB INDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

 

Características 

de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Demográficas  

Edad 

14 – 20 

20 – 26 

26 –32 

32 – 38 

38 – 44 

 44 -50 

 50 a 60 

Estado civil 

Soltero/a 

Casado/a 

Conviviente 

Separado/a 

Viudo/a 

Divorciado/a 

Tipo de familia 
Nuclear 

Extensa 

http://www.problemasdeaprendizaje.pe/mi-hijo-se-distrae-con-facilidad/
https://aletheia.com.pe/como-detectar-la-dificultad-de-aprendizaje-en-los-mas-pequenos/
https://aletheia.com.pe/como-detectar-la-dificultad-de-aprendizaje-en-los-mas-pequenos/
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ABSENTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

 

 

RENDIMIENTO 

 

Monoparental 

Número de hijos 

0 - 1 

1 - 2 

2 - 3 

Metodología de 

enseñanza 

Número de 

asignaturas   

1 – 3 

3 – 4 

4 – 5 

Aprendizaje de 

las asignaturas 

Fácil 

Difícil 

Regular 

Material de 

enseñanza  

Bueno 

Regular  

Deficiente 

Tiempo de 

estudios 

Asistencia a 

clases 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Servicios 

educativos que 

ofrece el CEBA 

 Horario de  

estudio 

Adecuado  

Regularmente 

adecuado 

No tengo tiempo  

Motivación para   

estudiar 

Muy buena  

Buena 

Regular 

Aceptabilidad de  Porque le interesa 
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los cursos Le resulta fácil  

Porque es su última 

opción 

  
Cursos 

desaprobados 

1-2 

2-3 

3-4 

 

 

 

BAJO 

RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO  

 

ECONOMICO 

 

Situación del  

Estudiante 

Grado que cursa  

1ro  

2do. 

              3ro. 

4to. 

Trabaja 

    Si 

    A veces 

     No  

Oportunidad 

para acceder 

Al CEBA  

    Fácil 

    Difícil 

Familia 

Cuenta con 

apoyo moral 

Si 

No 

Disponibilidad 

de tiempo para 

sus estudios y 

familia 

Siempre 

A veces 

Raras veces 

Economía 

familiar 

Cuenta con 

apoyo 

económico 

Si 

No 

Quien le apoya 

económicamente 

Papa 

Mama 

Auto sostengo 

Papa 

Mama 

Ingreso mensual 

300 – 500 

501-800 

801-1100 
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1101 a más 

 300-  500 

Vivienda 

Tenencia de 

Vivienda 

Propia 

Alquilada 

Cedida 

Condiciones de 

la vivienda 

Concreto noble 

(terminada) 

En construcción 

Provisional 

Servicios con 

los que cuenta 

Agua 

Luz 

Desagüe 

Otros 

Recreación 

Servicios     

Cable 

TV 

Internet 

Satisfacción de 

necesidades 

Buena 

Regulare 

Mala 

                                  

2.9. Diseño Metodológico 

    2.9.1. Tipo y Diseño de la investigación 

 

              Tipo de investigación 

 

El tipo de estudio es  Descriptivo- Explicativa. 

Su objetivo es  indagar la incidencia y los valores dados  para su descripción y luego 

pasar a su explicacióni (Portilla, 1995) 

             Diseño de investigación 

  La presente  investigación  es no experimental Transversal – Exploratorio. 
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El propósito  es  describir las variables y analizar su incidencia en un momento 

dado.ii (Goutzzo, 2010) 

 La investigación no experimental, es aquella es donde no se manipulan las variables 

de estudio, por tanto, se fundamenta en la observación del fenómeno a estudiar en su 

contexto natural para proceder a explicarlo. 

   2.9.2. Universo 

Está constituido por un total de 147 estudiantes entre varones y mujeres de primero a 

cuarto año del CEBA Independencia Americana. 

   2.9.3. Muestra 

  La muestra está conformada por 70 estudiantes del primero al cuarto año de 

secundaria. Está integrada por  mujeres y varones  cuyas edades  oscilan entre  14 a 60 

años. 

  2.9.4 Tipo de muestreo.-  es el no probabilístico  a criterio de la investigadora,   por lo   

que    al elegir la muestra se utilizó: 

 Criterios de inclusión:  

                     Estudiantes que asisten regularmente a clases. 

  Estudiantes que aceptan ser entrevistados 

 Criterios de exclusión: 

  Estudiantes que no asisten regularmente a clases  

  Estudiantes que no aceptan ser entrevistados 

  2.9.5 Unidad de estudio 

La unidad de estudio es el estudiante del CEBA Independencia Americana. 

Las edades comprendidas entre los 15 a 60 años de edad.  

 Son de ambos sexos, es decir mujeres y varones. 

2.9.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información: 

 

  Para la recolección de información se  utilizara  técnica  de  la Entrevista, y 

como Instrumento el Cuestionario, mediante el cual se obtendrá los datos precisos 

referidos a las variables planteadas en la investigación. 

 

 Para Sampieri, el  cuestionario  es un  medio de comunicación escrito y básico 

entre el encuestador y encuestado, facilita traducir los objetivo y las variables de 
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la investigación a través de una serie de preguntas previamente preparadas en 

forma cuidadosa.  

2.9. Viabilidad del proyecto 

 

                2.10.1Viabilidad institucional 

La presente investigación es viable porque se cuenta con la autorización al 

acceso para levantar información sobre la institución y de los estudiantes, por 

parte de la dirección. 

2.10.2  Viabilidad económica 

Se cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar la investigación, cuyo 

monto  asciende  a 1,250.00 nuevos soles, el que será  financiado  por la 

bachiller investigadora.  

De la misma manera se cuenta con los recursos materiales y otras fuentes  

que permitirán contar con el presupuesto y los materiales necesarios para 

realizar la investigación 

           2.10.3  Viabilidad técnica 

 

 La  bachiller cuenta con experiencia en ejecución de  proyectos de investigación, 

la misma que se desarrolló en su formación profesional durante los diferentes 

cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre profesional. 

Así mismo se tiene asegurada la  participación de los estudiantes que son  la unidad 

de estudio. 
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2.11. Cronograma 

 
ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOST SET. OCTU. NOVIEM

BRE. 

Elección de tema de investigación   

x 

     

Elaboración del proyecto de Invest.  

   x 

     

Aprobación del proyecto   
x 

    

Diseño  instrumento de recojo de 

información. 
    

  x 
    

Validación de  instrumento    
   x 

   

Aplicación de instrumento    
          x 

   

Procesamiento de la información        x   

Elaboración de tablas /figuras              x  
 

 

Interpretación de resultados        
         x 

 
x 

 

Formulación de  conclusiones y 

sugerencias 
          x  

Redacción del informe final.                 x  
 

Sustentación de tesis      x 
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CAPITULO III 

 

 

 

 

PRESENTACION DE LOS  RESULTADOS 

 

 

A continuación se presenta los principales hallazgos de la investigación presentada, los 

cuales son producto de la información recolectada  en el  instrumento (cuestionario)  

aplicado a los 70 estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa, Independencia 

Americana , lo que ha contribuido para estructurar y diseñar las tablas y figuras que se 

muestran para tratar de explicar como  la falta de apoyo de la familia y el absentismo de los 

estudiantes  son  factores  limitantes influyen  en el bajo rendimiento escolar o académico 

que presentan los estudiantes.   

 

Así mismo los datos obtenidos constituyen la base fundamental para el conocimiento a 

fondo de la problemática identificada, dar   respuesta a las  interrogantes señaladas,  a los 

objetivos y comprobación de la hipótesis  planteada. 

 Además se espera contribuir  a que el Centro de Educación Básica Alternativa, 

Independencia Americana, gestione la implementación  de planes de  mejora en cuanto 

mejorar el rendimiento escolar de los y las  estudiantes que han elegido esta modalidad de 

educación. 
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TABLA 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA INDEPENDENCIA 

AMERICANA 

    Edad Frecuencia Porcentaje % Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 14 a 25 61 87,1 87,1 87,1 

26 a 35 2 2,9 2,9 90,0 

36 a 45 2 2,9 2,9 92,9 

46 a 60 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 1,  y de los datos registrados en el cuestionario 

aplicado a  los estudiantes del CEBA Independencia Americana,  se tiene que el 87.1% 

presentan la edad  que oscilan entre los  14 a 25 años de edad; el 2.9 %  están  entre los 

26 a 35  años de edad ;el 2.9 %   tienen de  36 a 45 años de edad  y finalmente    el 

7.1% tienen  46 a  60  años de edad.  

 

Se puede decir que esta población estudiantil, sobre todo el 87,1 %, ha optado por esta 

modalidad de educación  por  motivos económicos, por embarazos precoces y retiro 

del apoyo familiar,  por trabajar para generarse ingresos al asumir responsabilidades 

del hogar al ser jefes de hogar entre otros factores. Es así que la Educación Básica 

Alternativa, como su nombre lo indica se convierte en la alternativa para los jóvenes 

que no tuvieron  acceso o no pudieron culminar sus estudios en  la Educación 

Básica Regular, en el marco de una educación permanente, para que adquieran y 

mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos 

les demandan. 
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Figura  1 

 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA 

 

    Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

 Referente al  sexo de los estudiantes  del  Centro de Educación Básica Alternativa , 

Independencia  Americana, se tiene que    el mayor porcentaje son mujeres, (54.3%) y 

del sexo masculino   el 45.7%.  (Figura 1) 

   Siendo que  la educación debe ser  una práctica humana a lo largo de toda la vida  

tanto en los hombres como en  las mujeres, se puede comprobar, con los datos 

mostrados, que la mujer tiene posibilidades de mejorar su preparación no solo como 

persona sino que también para el trabajo con el desarrollo de competencias laborables. 
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Tabla  2 

 

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA 

          Estado Frecuencia 

 Porcentaje      

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Soltero 50 71,4 71,4 71,4 

Casado 9 12,9 12,9 84,3 

Otros 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

    Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 2 ,  se puede  observar que 50 de los 

70 estudiantes entrevistados son solteros  ( 71%) ;  el 12.9 % son casados los mismos 

que optaron por continuar sus estudios en el Centro de Educación Básico Alternativa ( 

CEBA) , porque no tuvieron la oportunidad de culminar  sus estudios en la modalidad 

de Básica Regular, que por razones  de la  crisis económica ha hecho que los estudiantes 

cada vez más se vayan vinculando al mundo del trabajo, para aportar económicamente a 

sus familias o para mantenerse en los estudios.  

 

El tiempo limitado para dedicarse a los estudios lleva a un menor entendimiento 

académico y a una menor formación, muchos otros no cuentan con  el apoyo de sus 

padres o tutores, tienen problemas afectivos y presión de la pareja, así como embarazos 

inesperados, reduciendo su motivación por estudiar y terminan desertando de la 

institución, poniendo en riesgo su futuro. 
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FIGURA  2 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA 

 

                  Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

Como se puede visualizar en la Tabla 2, el 50.0%  de los estudiantes son de  Arequipa, 

pero  que igual no tenido la oportunidad de culminar sus estudios secundarios en la 

modalidad Básica Regular ,  y han optado por la Básica Alternativa porque les da 

facilidad para trabajar  y autosostenerese;  el 22.9%  son migrantes del departamento 

de  Cusco , Lima (15.7%),   el 11.4% tiene  lugar de   procedencia de otras  ciudades 

como Puno, Moquegua, que por circunstancias de buscar mejores posibilidades 

llegaron a la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 3 

 

           DOMICILIO ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA 

   Distrito Frecuencia 

Porcentaje

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Cerro  

Colorado 
19 27,1 27,1 27,2 

Hunter 14 20,0 20,0 47,2 

Paucarpata 18 25,7 25,7 72,9 

Cayma 15 21,4 21,4 94,3 

Otros 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

         Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

                Ante la pregunta sobre su domicilio actual,  el 27,1% de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa,  registraron que viven en el distrito de Cerro 

Colorado; luego el  25,7%  registran que viven en el distrito de Paucarpata; 15 

estudiantes registran con domicilio actual el distrito de Cayma; y el 20%  se traslada 

todos los días desde el distrito de Hunter.  (Tabla 3) 

Cabe precisar, que la Educación Básica Alternativa, es una modalidad del sistema 

educativo, que reconoce  , en este caso, a los  adolescentes que trabajan, y que  los 

jóvenes y adultos tienen derecho a ser educados por el sistema educativo, a lo largo 

de sus vidas y no solo en un período de estas. Queda claro que, además,  esta 

modalidad atiende a jóvenes y adultos que no pudieron acceder o culminar su 

educación por distintas razones, entre ellas, la condición de ser parte de una 

población socialmente excluida. Es por ello que  son flexibles en cuanto al domicilio 

que presenten los estudiantes , más bien se reconoce  el esfuerzo que hacen  de asistir 

al CEBA Independencia Americana, que queda   en el cercado de la ciudad, 

específicamente en la Av. Independencia N° 1457 . 
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                Tabla  4 

PERSONAS CON VIVE EL ESTUDIANTE DEL CEBA 

   Vive con : Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ambos padres 13 18,6 18,6 18,6 

Solo madre 5 7,1 7,1 25,7 

Solo 36 51,4 51,4 77,1 

Tíos 8 11,4 11,4 88,6 

Con otros 

familiares 
8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

              Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

Al concebir a la familia como sistema, estamos dando por hecho que constituye una 

unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las 

características de sus miembros,  sino como un conjunto de interacciones, puesto que 

es el agente protagonista en el proceso educativo de las personas. La escuela y la 

familia son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen los niños y 

niñas para construirse como ciudadanos.  

Por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de 

los ciudadanos, sino que en este caso el CEBA, debe contar con la colaboración de los 

padres y las madres, como agentes primordiales en la educación que son,  los 

alumnos/as, que ellos deben formar (Ortiz, 2011).  

Pero esto no sucede con  el 51% de estudiantes del Centro de Educación Básica 

Alternativa Independencia Americana, que viven solos,  tal como se aprecia en la tabla 

N 4, pues  son  migrantes de otros departamentos, lo que lógicamente no  pueden 

contar con el soporte familiar  cuando lo requieren ,en las diferentes experiencias  de 

la vida educativa, personal y social lo que se convierte en un factor determinante para 

que puedan tener un mejor rendimiento académico. 

 También se observa que el 22,8% viven    con otros  familiares, como tíos, primos 

entre otros. Al final se puede deducir que tampoco reciben ese acompañamiento y /o 

apoyo de la familia  en el proceso educativo  lo que influye en el rendimiento escolar. 
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 Tabla 5 

 

AÑO QUE CURSA EL ESTUDIANTES DEL CEBA 

 

       Año 

que cursa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

            2do 2do. 60 85,7 85,7 85,7 

3ro  7 10,0 10,0 95,7 

 4to. 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

      Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

En la tabla 5, se puede visualizar  que el 85% de estudiantes  cursan el 2do año de 

secundaria; lo que demuestra que es verdad que no pudieron continuar sus estudios en la 

modalidad Básica Regular, por las razones ya mostradas anteriormente  y  considerando 

que la realidad  de la mayoría de los estudiantes es diversa; responde a la 

heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos.  

Se tiene en cuenta, que un buen porcentaje   son trabajadores que no cuentan con el 

tiempo necesario para el estudio en un horario rígido,  es por tanto que el  Centro de 

Educación Básica Alternativa,  establece horarios de estudios flexibles , y todos los días 

de la semana (de lunes a viernes). 

   Los centros escolares, como el CEBA, parecen estar viviendo una realidad donde las 

familias que conviven en ella, son muy diversas, puesto que presentan realidades 

divergentes, vislumbrándose la necesidad de que las instituciones educativas deban dar 

respuesta a esta situación, y que por falta de conocimientos, se vean incapacitadas para 

suplir dichas demandas. No podemos olvidarnos que familia y escuela son los dos 

grandes soportes del educando, lo que no se evidencia en el presente estudio, todavia. 
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Tabla 6 

 

TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA 

   Tipo  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nuclear 29 41,4 41,4 41,4 

Monoparental 
25 35,7 35,7 77,1 

AmAmpliada 16 22,9 22,9 100,0 

TotTotal 70 100,0 100,0  

                                Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

La influencia de la familia, de los padres, el clima de comunicación, la 

comprensión, el afecto, la responsabilidad, la constancia, el ambiente es decisivo 

para que tu hijo desarrolle una personalidad integral, que vaya bien 

académicamente y que eso se refleje en la libreta de notas. Esta conclusión está 

avalada por muchos expertos, pedagogos, psicólogos y profesores.  

 En cuanto al tipo de familia que presentan los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Alternativa  se obtiene como resultado  que 29 de los 70 

estudiantes  dice tener una familia nuclear ( 41.4%), entendiéndose dentro de 

este porcentaje las familia que está lejos o sea en sus lugares de procedencia; el 

32.9%  el tipo de  familia que tiene   es     monoparental  o sea que solo cuentan 

con uno de los progenitores y que en una gran mayoría es la madre la que está a 

cargo de la conducción del hogar.    Se puede observar, también,  que el  22.9%  

el tipo de  familia que tiene   es  ampliada. 

Daniel Santín, (Universidad Complutense de Madrid) ,analiza los principales 

factores educativos que determinan el rendimiento escolar, tales como el propio 

alumno, su familia, el centro elegido y los compañeros. Además, se analizan 

otras variables esenciales como el nivel educativo de los padres, los recursos 

disponibles en el hogar o si existen diferencias de resultados entre alumnos 

ubicados en distintas estructuras familiares.  
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Tabla 7 

 

 APOYO ECONÓMICO QUE RECIBE EL ESTUDIANTE  

    Apoyo económico Frecuencia 

Porcentaje

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Padre 5 7,1 7,1 7,1 

Madre 18 25,7 25,7 32,9 

Hermanos 21 30,0 30,0 62,9 

Autosotenimiento 18 25,7 25,7 88,6 

Otros Familiares 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8,  se puede observar que al 25.7 % 

de  los estudiantes  son apoyados por la madre, ya que es la responsable de la 

conducción del hogar o sea es jefe de hogar;   también se tiene el al  30.0 % de  los 

estudiantes   los apoyan  sus hermanos; el 25.7 % de  los estudiantes   se auto 

sostienen, entendiéndose que tienen que  cubrir sus necesidades personales y 

educativas. Se puede decir que prácticamente el apoyo económico es débil, por parte 

de la  madre y hermanos sobre todo, ya que no son los únicos a quien tienen que 

atender porque existen  otros hermanos  y los ingresos son precarios, en el caso de la 

madre es de 380 nuevos soles por mes. 

Acorde a (Demarchi, Aguirre, Yela, & Viveros, 2015) en la familia se realiza el 

primer encuentro de socialización entre los individuos, es aquel lugar donde se da el 

intercambio de saberes sobre la vida cotidiana. Al interior de la familia las relaciones 

pueden ser positivas si son de apoyo mutuo, respeto y confianza o también, puede ser 

desfavorable que no apuntan al crecimiento de los miembros de la familia, basadas 

en el descuido, abandono o rechazo, se puede decir que  esta situación desfavorable  

experimentan, la mayoría de estudiantes.  
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  Figura 3 

ACTIVIDAD LABORAL DE  LOS ESTUDIANTES  

 

Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Figura 3,   se puede  verificar que el 

65.7% de  la  población estudiantil,   trabaja  en su  horas  libres;   así como el 7.14% 

lo hace a veces   . Estos hallazgos nos conlleva a reflexionar y   que la situación 

económica de la familia repercute en el estudiante cuando, al no ser cubiertas las 

necesidades primarias, la educación o las tareas escolares son devaluadas y se da 

prioridad al trabajo remunerado; toda vez que  se sabe que hay familias que  exige al 

estudiante que ayude económicamente para resolver dichas necesidades.  

Así mismo, hay estudiantes con hijos, por lo que sus obligaciones prioritarias son 

otras, o estudiantes que, aunque no trabajan fuera de la casa, se encargan de todas las 

labores domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus hermanos más pequeños.  
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Figura 4 

EDAD   DE INICIÓ DE ACTIVIDAD LABORAL POR ESTUDIANTE 

     

 

   Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019 

 

Según Silvia, manifiesta que:” Los niveles de bajo rendimiento y deserción escolar 

aumentan cada año, por la situación económica de muchos hogares, sumada a la falta 

de comprensión de los padres hacia sus hijos y la inquietud de los adolescentes en 

llevar una vida acelerada” (Silvia, 1999). 

 La falta de trabajo de los padres impide la continuidad educativa de los más chicos y 

empuja a muchos adolescentes a abandonar las aulas para intentar muchas veces sin 

éxito para incorporarse al mercado laboral. 

 

En la Figura 4,  se presenta las respuestas de los estudiantes, sujetos de estudio ,  

donde registran, que la  edad  entre los  10 a 13 años ( 40.0%),  que empezaron a 

desarrollar actividades laborales ;  que  el 51.4%     empezó a trabajar entre   los   14  

a 16  años de edad y el  8.6%  ya cumplía responsabilidad laboral entre los  17 a 20  

años de edad.  
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Esta actividad la empezaron a realizar  para cubrir sus necesidades personales y 

educativas  así como también para  apoyar a la economía de su hogar, ya que  lo que 

ganaba su mamá (jefe de hogar)  no alcanzaba, para la manutención de la prole  que 

era  un promedio de 3 a 4 hermanos. 

 

La deserción escolar es el último eslabón en la cadena del fracaso escolar. Antes 

de desertar, el alumno probablemente quedó repitiendo, con lo que se alargó su 

trayecto escolar, bajó su autoestima y comienza a perder la esperanza en la 

educación, es así donde debemos conocer los diversos problemas que presentan estos 

menores adolescentes y jóvenes. 

 

Entonces se puede  concluir que la familia no brinda el apoyo necesario para su 

desarrollo educativo, sino que más bien, muchas familias obligan a que trabajen estos 

adolescentes y  jóvenes descuidando los estudios, que   obviamente influye en el bajo 

rendimiento escolar..  
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 Tabla 8 

MOTIVO DE ELECCION DEL CEBA PARA ESTUDIAR 

   Motivo  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Me gusta 32 45,7 45,7 45,7 

Por la familia 
33 47,1 47,1 92,9 

Me obligan 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

La educación entendida como fin y como medio, se convierte  en una necesidad y un 

derecho, garantizado  por la carta magna  constitucional y las  normas educativas 

vigentes, tanto en el sector educación como en el gobierno nacional, regional y local. 
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Siendo así, la educación debe ser  una práctica humana a lo largo de toda la vida  tanto 

en los hombres como en  las mujeres,  por ello educar siempre ha sido un desafío, pero 

un desafío con rostro humano, comprometido con el trabajo colaborativo de la 

comunidad, integrando esfuerzos para mejorar las capacidades de los estudiantes y el 

ejercicio de práctica de  valores, por ser una actividad humana y un proceso 

sociocultural. 

 

En el estudio realizado se tiene como  resultado ( Tabla 8),  que el 45.71 % de los 

estudiantes de CEBA Independencia Americana, registran  que ha elegido estudiar en el  

CEBA Independencia Americana, porque  le gusta y porque desea terminar sus estudios 

para postular a la Universidad, otros dicen porque  el horario es flexible y eso le permite 

desarrollar otras actividades, como trabajar.   

 Así mismo  el 47.1 % de estudiantes dice que lo hacen  ya que tienen que trabajar para 

ayudar a sus padres o porque tienen carga familiar, así como también porque le gusta el 

colegio ya que es de prestigio 

 

  Es por ello que  Educación Básica Alternativa se ve comprometida con la mejora de 

la calidad educativa, motivando el desarrollo educativo, social y cultural de los 

estudiantes de esta  modalidad,  considerando que la población escolar necesita del 

apoyo y del compromiso de sus autoridades, tanto del sector educación como de la 

familia l,  apoyando la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes para asumir los 

retos de su propia vida, buscando el mejor futuro personal y profesional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Tabla 9 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA LOS ESTUDIOS 

   Disponibilidad  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 59 84,3 84,3 84,3 

A veces 3 4,3 4,3 88,6 

Raras veces 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9, los estudiantes de CEBA 

Independencia Americana manifiestan, que si cuentan con tiempo  para el estudio en un 

84.3% lo que contradice con el promedio de  las notas que tienen y con el número de 

cursos desaprobados que aparecen en la libreta, pero esto puede entenderse porque   el  

tiempo libre lo utilizan, la mayoría, para trabajar y generarse ingresos, como lo expresan 

anteriormente. 

El 11.4%  manifiesta que raras veces cuenta  con  disponibilidad  de  tiempo para sus 

estudios, porque tienen que cumplir otras responsabilidades, como son cuidar a los hijos, 

tareas del hogar o responsabilidad laboral. 

 Hay que  considerar que la realidad  de los estudiantes  responde a la heterogeneidad  y a 

la peculiaridad de sus contextos,  ya que  trabajan y no les permite  disponer del tiempo 

necesario para el estudio en un horario rígido,  pero como es una característica de los 

CEBA, la flexibilidad merecen  horarios de estudios tolerantes  (noche en el CEBA), y 

todos los días de la semana (de lunes a viernes). 

 Los estudiantes del CEBA Independencia Americana, están conformes con los horarios 

establecidos,  expresan que son bastante flexibles  y eso les permite avanzar con apoyo de 

los profesores. 

 

 



79 
 

 Tabla 10 

PERCEPCION DE  LA ENSEÑANZA  RECIBIDA  

 

   Enseñanza Frecuencia 

Porcentaje

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Buena 45 64,3 64,3 64,3 

Regular 
25 35,7 35,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

    Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

 

El enfoque educativo humanista defiende una educación orientada a la 

autorrealización, la libertad, la creatividad, la adaptación personal, una educación 

que tenga en cuenta las dimensiones personal e individual, que posibiliten una 

formación integral del alumno. Se basa en la concepción humanista del hombre 

nacida en la modernidad, con las ideas de la ilustración, las teorías humanistas del 

aprendizaje, que comienzan a aplicarse a partir de 1960, en reacción contra 
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la enseñanza tradicional autoritaria y despersonalizada, tienen fe en la capacidad 

humana de aprender. 

 En este sentido, la teoría humanista propone un aprendizaje significativo y 

vivencial, y lo define como el proceso que modifica la percepción que los 

individuos tienen de la realidad, y deriva de la reorganización del yo. Para hacer 

posible este tipo de aprendizaje, el estudiante debe tener libertad de acción para 

alcanzar confianza en sí mismo. Por lo tanto, debe poder escoger un plan de 

estudios, realizar actividades elegidas por él mismo, determinar sus calificaciones 

de acuerdo a los logros personales. Se busca que el estudiante descubra libremente 

sus objetivos, sus necesidades, sus sentimientos y sus ideas. 

 

De acuerdo a esta teoría, los estudiantes ejercen su derecho de elegir esta modalidad 

de estudio y según su percepción expresa el   64.3% , que la enseñanza es buena, 

porque los profesores les explican varias veces, que les dan facilidades hasta que  

aprendan y aprueben el curso.    Sin embargo hay un  35.7% que  considera que la 

enseñanza es regular porque hay profesores que no les tienen paciencia se nota que 

algunos profesores no dominan el tema, también mencionan que la enseñanza no es 

igual como en básica regular.  
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Tabla 11 

ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE  A CLASES   

    Asistencia  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 39 55,7 55,7 55,7 

Regularmente 
          31 44,3 44,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

   Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

El  Absentismo, Según Rivaya (2005)  señala como la situación de inasistencia a clase 

por parte del alumno en la etapa obligatoria de manera permanente y prolongada; en 

determinadas ocasiones, esto tiene lugar por causas ajenas al propio alumno, como 

pueden ser la aparición de una enfermedad o un traslado familiar; en otras, se debe a 

una “elección” por parte del alumno, que no encuentra en la escuela la respuesta a sus 

problemas e intereses, que acumula retrasos en relación con su grupo de edad o que, en 

definitiva, quiere buscar otra cosa al margen del sistema escolar, lo que influye en el 

bajo rendimiento escolar 

   En relación a la asistencia  diaria al dictado de  clases, en la tabla 11, se puede 

evidenciar que  el 55.7%    responde que  generalmente   asiste,  pero también hay un 

significativo 44,3   que  manifiesta que su asistencia es casi regular porque hay veces le 

vence la hora o porque tiene que cumplir otras obligaciones generalmente., laborales. Y 

que no recibe apoyo de la familia, lo que da lugar a que se ausente del colegio, 

retrasándose en el avance de sus estudios y por ende influye  en su rendimiento escolar. 

     Por tanto, se debe concluir en que una acertada participación de la familia en la vida 

escolar del estudiante  trae múltiples beneficios para él, entre los que se destacan: 

Propicia un mejor rendimiento escolar: La motivación del conocimiento compartido 

lleva a la necesidad de querer aprender más. El educando  comprende e interioriza el 

poder de la educación si desde la familia se le inculca. 

Favorece actitudes más positivas de la familia hacia la escuela: Cuando los padres 

trabajan en conjunto con el colegio, la relación colegio-niño se vuelve más sólida y 

eficiente Fortalece la autoestima: El reconocimiento de su labor como educando, de su 

desempeño y de los logros alcanzados refuerzan su amor propio y le permite identificar 

el orgullo y el respeto como parte de sus valores fundamentales. 
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  Tabla 12 

                       HORARIO  PARA  HACER TAREAS ESCOLARES 

    Horario  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

 En las noches 43 61,4 61,4 61,4 

Fin de semana 17 24,3 24,3 85,7 

En la mañana 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

      

    Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

En la tabla 12, muestra que el 61.4%   señalan que sus tareas escolares las desarrollan 

por las noches, después que salen de clases, es de suponer que ya están cansados 

producto de las actividades laborales o tareas del hogar , pero sin embargo realizan un 

gran esfuerzo para poder cumplir con las exigencias escolares y en otros caso no las 

pueden realizar, posponiéndolas para otro momento, generando el incumplimiento o 

atraso en el avance escolar. 

El 24.3%  indica que  el  desarrollo de sus   tareas   las realiza los  fines de  semana, lo 

que quiere decir que durante la semana no presenta  las tareas, por lo tanto es lógico que 

no tenga buena calificación lo que se demuestra como un indicador de bajo rendimiento 

escolar.  
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Figura 7 

 

      RENDIMIENTO ESCOLAR SEGÚN SU LIBRETA DE NOTAS 

 

      Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

( CAMBIAR : EXCELENTE 21.4%  , BUENO IGUAL  Y  

REGULAR 37,1%) 

 

Especialistas aseguran que el 80% de los problemas que tienen los escolares son por 

inconvenientes que hay en su casa, y aunque no todos  son iguales, la familia es uno de 

los aspectos más influyente en el desarrollo y crecimiento de cualquier menor. Si en esta 

hay problemas o los padres no se ponen de acuerdo en cómo será su educación, es allí 

cuando el menor comienza a tener problemas. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

la Figura 3, los estudiantes de CEBA Independencia Americana el 21.4%   el  nivel de   
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rendimiento  escolar  es excelente;  según  su libreta de  notas el 41.4%   el  nivel de   

rendimiento  escolar  es   bueno , pero se tiene que el 37.1% es  regular  su   rendimiento  

escolar  , como se ha podido apreciar en este grupo están los estudiantes que viven solos 

y además que tienen que trabajar , otra de las causas es el 

cumplimiento de tareas familiares, el 

absentismo y además  cuando existen fallas en 

los hábitos de estudio y la falta de apoyo de los 

padres.  

Lo ideal es que los padres ayuden a sus 

hijos en el aspecto académico para poder 

mejorar, que hagan un diagnóstico cuando 

detectan algún problema en su 

rendimiento escolar y que sepan cómo 

tratarlo, ya que según expertos el castigo 

en estos casos no suele ser la mejor opción 

y lo recomendable es que sea tratado de 

manera asertiva, pero en el caso de los 

sujetos de la  unidad de estudio , no  es así  

ya que la mayoría está lejos y los otros 

casos son familias monoparentales donde 

la madre  tiene que trabajar, para afrontar 

la satisfacción de necesidades de la prole. 

 

 

https://aletheia.com.pe/como-detectar-la-dificultad-de-aprendizaje-en-los-mas-pequenos/
https://aletheia.com.pe/como-detectar-la-dificultad-de-aprendizaje-en-los-mas-pequenos/
https://aletheia.com.pe/como-detectar-la-dificultad-de-aprendizaje-en-los-mas-pequenos/
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Tabla 12 

               RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIENTES  DEL CEBA 

   Cursos 

desaprobados Frecuencia Porcentaje%  

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1-2 59 84,3 84,3 84,3 

2-3 8 11,4 11,4 95,7 

4 a mas 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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              Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene  en la tabla 17, que  los estudiantes de 

CEBA Independencia Americana en un  84.3%  indican han desaprobado de 1 a 2 

cursos ; el 11.4%    señalan que han desaprobado  de  2 a 3 cursos y el  4.3%   los 

cursos que ha desaprobado  es de  4 a  más  cursos. 

Se puede decir que al final el rendimiento escolar no es el óptimo, debido 

posiblemente a las características indicadas de los estudiantes y por ello han optado 

por estudiar en el CEBA Independencia Americana, y que con razón algunos 

estudiantes perciben que la enseñanza no es igual que en la modalidad de básica 

regular. 
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Tabla 13 

 MATERIAL DE APOYO PARA EL ESTUDIO 

 

  Textos/ equipos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Textos 46 65,7 65,7 65,7 

Copias 5 7,1 7,1 72,9 

Celular 8 11,4 11,4 84,3 

Internet 11 15,7 15,7 100,0 
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Total 70 100,0 100,0  

      Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

    En relación al material de apoyo para sus estudios  que utilizan los estudiantes, 

dijeron que son  los textos en un  65.7%;   el 11.4%  usa el celular  y   el 15.7%  

utiliza para   el internet.  Estos elementos no nos garantizan un buen aprendizaje y 

por lo tanto un buen rendimiento escolar. 

 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del 

alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la 

simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa, mucho más aun con el avance de la 

tecnología y que habría que capacitar a los docentes en el uso de las TIC . 
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Tabla 14 

PROBLEMAS  QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES  

   Problemas Frecuencia 

Porcentaje

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ningún problema 34 48,6 48,6 48,6 

Un problema 24 34,3 34,3 82,9 

Varios 

problemas 
12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

              Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

La escuela busca involucrar a la familia en la educación y trabajar en estrecha relación 

padres e hijos, para lograr éxito en el proceso de aprendizaje. Es importante que los 

padres de familia asuman un papel fundamental en el momento de compartir tareas 

educativas con los estudiantes. Otro problema que presentan es ser migrantes: La 

migración o el absentismo es también una de las razones de la pérdida de año, 

deserción escolar, traumas, inseguridades, destrucción familiar; y  estudiantes  que 

crecen sin calidez afectiva, de cuidado de protección, de ternura, de un ambiente 

hogareño, cálido y acogedor; mal puede rendir a los dos seres que le dieron la vida 

(Romero, 2008) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra , en la tabla 14, que el 48,6% de los 

estudiantes del CEBA Independencia Americana  dicen no tener ningún  problema ;   

el  34.3% indica  que   si tiene   problema , tanto en  la casa , como en su centro de 

formación  y el  17.1% varios  problemas   tiene  tanto en  la casa, en su centro laboral   

y  en su centro de formación .       

 Es por ello la necesidad de que exista un acompañamiento de cariño y comprensión 

por parte de la familia  se ven reflejados en su vida escolar, al no existir un 

acompañamiento de los padres, los  adolescentes o jóvenes  presentan  

comportamientos como tristeza, soledad, angustia, inseguridad, incapacidad para 

tomar decisiones, se vuelven duros ante la vida, estos factores  influyen  en  determinar 

el bajo rendimiento escolar. 
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  Tabla  15 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN LOS ESTUDIANTES 

   Enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 8 11,4 11,4 11,4 

No 48 68,6 68,6 80,0 

A veces 14 20,0 20,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

               Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

 

El  estudiante que se halla en desventaja física o sufre trastornos por enfermedad, está 

por fuerza obligado a no participar activa y espontáneamente en el proceso de su 

educación que emprenden los centros educativos” (Averril, 1994). Es así que la salud 

del estudiante  es un factor importante en la vida escolar, por lo tanto, necesitan 

sentirse bien, para su correcto desenvolvimiento y desarrollo físico e intelectual en la 

escuela evitando así el abandono escolar  o en bajo rendimiento del  joven estudiante. 
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 En el estudio realizado se obtuvo  como  resultado (Tabla 15),  que el 68.6%   

manifiesta  no sufrir ninguna enfermedad, grave o de cuidado estricto frente a un  

20.0%  que registra que a veces  sufre de   alguna enfermedad, lo que es alentador, por 

lo menos no es un factor determinante en el rendimiento escolar, en este caso. 

 Al preguntarles donde acuden cuando se enferman, respondieron que van al médico 

un 38,6%, otros van al puesto de salud de su zona (25.7 /%) y un significativo 35,7% 

recurre a la farmacia, lo que no garantiza que tengan una atención adecuada cuando lo 

necesitan , esto se da generalmente en los estudiantes que viven solos, sin la 

protección y apoyo de la familia. 
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Tabla 16 

 

NECESIDAD  DE APOYO  POR LOS ESTUDIANTES DEL CEBA 

     Apoyo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 37 52,9 52,9 52,9 

No 33 47,1 47,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

                  Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

Es sustancial tomar conciencia de que estudiar es un trabajo que requiere esfuerzo y 

sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. De este modo, la 

influencia  de la familia es importante en cuanto a los aspectos ambientales y la 

motivación, en tanto que del estudiante depende la organización del tiempo, la 

elección de la técnica de estudio, el compromiso y la motivación de la escuela y de 

la familia. 

Así se tiene que,  el 52,9% de los estudiantes del CEBA, manifiestan que si 

necesitan apoyo, según indican necesitan trabajo, apoyo para el aprendizaje porque 

no comprenden bien, muchas veces, las explicaciones de los profesores,  pero con 

mayor incidencia expresan que  necesitan el amor y apoyo  de familia sobre todo 

los que   se encuentran lejos de sus padres. 
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Tabla 17 

ASPIRACIONES DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA 

 

  Aspiración  Frecuencia 

Porcentaje

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Aspiración personal 31 44,3 44,3 44,3 

Aspiración 

profesional 
39 55,7 55,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

              Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

 

Una acción que están llevando a cabo diversas instituciones es apoyar al alumno por 

medio de la tutoría; de esta forma, el profesor podrá alcanzar una mejor comprensión 

de los problemas que enfrenta el alumno en su adaptación al ambiente educativo, de 

las condiciones individuales para un desempeño aceptable durante su formación y del 

logro de los objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su 

futura práctica profesional (Torres y Rodríguez, 2006). 
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 Y esto consiste en ofrecerle apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad en las 

diversas asignaturas y crear un clima de confianza que permita conocer aspectos de su 

vida personal que influyen directa e indirectamente en su desempeño 

 De acuerdo a los resultados obtenidos y que se pueden observar  que el 44.3% (tabla  

17), de los estudiantes de CEBA Independencia Americana  manifiestan que terminar 

sus estudios es una  aspiración personal  de  vida y el  55.7%  registran que desean 

terminar sus secundaria y luego postular a la Universidad para ser profesionales.  

 Y esto conlleva  en ofrecerle apoyo y supervisión en temas de mayor dificultad en las 

diversas asignaturas  de estudio  además de  generar un  clima de confianza que 

permita conocer aspectos de su vida personal que influyen directa e indirectamente en 

su desempeño escolar. 

  Otro factor importante en el rendimiento escolar del alumno es la motivación, la cual 

es un proceso general por el cual se inicia y se dirige una conducta hacia el logro de 

una meta. Así que, motivar a los estudiantes, implica fomentar sus recursos internos, 

su sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización (Edel, 2003). 

Resulta importante resaltar que, a pesar de que es la institución educativa la que se 

encarga de dirigir los aspectos académicos en los y las estudiantes, la familia es  la 

mayor responsable de formar personas íntegras que brinden aportes positivos a la 

sociedad, encargándose de fomentar  desde  niños y niñas los valores y conductas que 

desarrollarán a lo largo de su vida.  

 

Es por esto que el acompañamiento, la comunicación y el cariño demostrado por la 

familia a lo largo del proceso educativo, permitirá el desarrollo de personas seguras de 

sí mismas, conscientes de que sus decisiones y acciones serán determinantes para 

forjar un futuro mejor. 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 Siendo la hipótesis planteada: 
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Es probable que el carente  apoyo de la familia y el absentismo de los estudiantes 

influyan en el  bajo rendimiento escolar de los estudiantes de Nivel Secundario, del 

Centro de Educación Básica Alternativa,  Independencia Americana, Arequipa, 

2019. 

 

   El tipo de familia que presentan los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Alternativa  es  nuclear (41.4%), entendiéndose dentro de este porcentaje las familia que 

está lejos o sea en sus lugares de procedencia; el 32.9%  el tipo de  familia que tiene   es     

monoparental  donde la madre es la que  está a cargo de la conducción del hogar.    Se 

puede observar, también,  que el  22.9%  el tipo de  familia que tiene   es  ampliada. O sea 

que la madre es jefe de hogar y  es la responsable de satisfacer las necesidades de la prole 

que son en promedio de 3 a 4 hijos, lo que no permite un acompañamiento al estudiante, 

convirtiéndose en un factor determinante para el bajo rendimiento escolar 

La influencia de la familia, de los padres, el clima de comunicación, la comprensión, el 

afecto, la responsabilidad, la constancia, el ambiente es decisivo para que tu hijo 

desarrolle una personalidad integral, que vaya bien académicamente y que eso se refleje 

en la libreta de notas.  

Daniel Santín, (Universidad Complutense de Madrid), analiza los principales factores 

educativos que determinan el rendimiento escolar, tales como el propio alumno, su 

familia, el centro elegido y los compañeros.  

 

          En relación al absentismo  al dictado de  clases, se encuentra que  hay un 

significativo 44,3%   que  manifiesta que su asistencia no es  regular porque hay veces le 

vence la hora o porque tiene que cumplir otras obligaciones generalmente., laborales. Y 

que no recibe apoyo de la familia, lo que da lugar a que se ausente del colegio, 

retrasándose en el avance de sus estudios y por ende influye  en su rendimiento escolar. 

 

       El 87.1%  de estudiantes del CEBA independencia Americana presentan la edad de  

15 años de 25  y  que han optado por esta modalidad de educación,  por  motivos 

económicos, por embarazos precoces y sobre todo por el  retiro del apoyo familiar, entre 

otros factores los que influyen en el rendimiento escolar. Es por esto que el  
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acompañamiento, la comunicación y el cariño demostrado por la familia a lo largo del 

proceso educativo, permitirá el desarrollo de personas seguras de sí mismas, conscientes 

de que sus decisiones y acciones serán determinantes para forjar un futuro mejor. 

 

     Los estudiantes de CEBA Independencia Americana manifiestan, que si cuentan con 

tiempo  para el estudio en un 84.3% lo que contradice con el promedio de  las notas que 

tienen y con el número de cursos desaprobados que aparecen en la libreta ( 1-2),  

manifiestan que las tareas las dejan para el fin de semana, lo puede comprenderse  porque   

el  tiempo libre  que tienen lo utilizan, la mayoría, para trabajar y generarse ingresos, 

como lo expresan anteriormente. 

    En relación al material de apoyo para sus estudios  que utilizan los estudiantes, 

dijeron que son  los textos en un  65.7%;   el 11.4%  usa el celular  y   el 15.7%  

utiliza para   el internet.  Estos elementos no nos garantizan un buen aprendizaje y 

por lo tanto un buen rendimiento escolar. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del 

alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la 

simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa, mucho más aun con el avance de la 

tecnología y que habría que capacitar a los docentes en el uso de las TIC . 

 

     Según  su libreta de  notas el 37.1%   presenta  el  nivel de   rendimiento  escolar    

regular que tienen de 1 a 2 cursos desaprobados, como se ha podido apreciar en este 

grupo están los estudiantes que viven solos y además que tienen que trabajar, otra de las 

causas es el cumplimiento de tareas familiares, el absentismo y además  cuando existen 

fallas en los hábitos de estudio y según manifiestan ellos requieren más cariño, atención 

y apoyo de su familia.  

Por los hallazgos presentados, se puede decir que la hipótesis queda comprobada. 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: La Educación Básica Alternativa es una modalidad de la Educación 

Básica destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación 

Básica Regular, en el marco de una educación permanente, para que adquieran 

y mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles 

educativos les demanda y aspiran. 

SEGUNDA: El 87.1%  de estudiantes del CEBA independencia Americana presentan la 

edad de  15 años de 25  que ha optado por esta modalidad de educación  por  

motivos económicos, por embarazos precoces y retiro del apoyo familiar,  por 

trabajar para generarse ingresos al asumir responsabilidades del hogar al ser 

jefes de hogar entre otros factores los que influyen en el rendimiento escolar.  

TERCERA: El 51.4% de estudiantes no cuentan con el soporte familiar,   viven solos y son  

migrantes de otros departamentos,   sientes la falta de afecto, y atención de sus 

padres , identificado como un factor determinante que influye  en el bajo 

rendimiento escolar. 

CUARTA:   En relación al absentismo  al dictado de  clases, se encuentra que  hay un 

significativo 44,3%   que  manifiesta que su asistencia noes  regular porque hay 

veces le vence la hora o porque tiene que cumplir otras obligaciones 

generalmente., laborales. Y que no recibe apoyo de la familia, lo que da lugar a 

que se ausente del colegio, retrasándose en el avance de sus estudios y por ende 

influye  en su rendimiento escolar. 

QUINTA: El 44.3%  de estudiantes   procede de  familia  monoparental, o sea que la madre 

es jefe de hogar y  es la responsable de satisfacer las necesidades de la prole que 

son en promedio de 3 a 4 hijos, lo que no permite un acompañamiento al 

estudiante, convirtiéndose en un factor determinante para el bajo rendimiento 

escolar. 

 SEXTA. Según  su libreta de  notas el 37.1%   presenta  el  nivel de   rendimiento  escolar    

regular,  y presentan el 84,3  % de 1 a 2 cursos desaprobados  lo que es un 

indicador del bajo rendimiento escolar  y según manifiestan ellos requieren más 

cariño, atención y apoyo de su familia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: La  Dirección del CEBA  debe implementar  el programa  de la tutoría; para 

brindar un mejor apoyo y acompañamiento  a los estudiantes y de esta forma, 

se llegue a mejorar su rendimiento escolar. 

SEGUNDA: La dirección debe implementar la ejecución de la Escuela para y de padres, 

para capacitar y orientar a los padres y estudiantes en desarrollar estrategia de 

acompañamiento en el proceso educativo y mejorar su rol que les compete. 

TERCERA: La dirección y plana docente deben brindarle información académico-

administrativa, según sus peticiones o necesidades. Otro factor importante en el 

rendimiento escolar del alumno es la motivación, la cual es un proceso general 

por el cual se inicia y se dirige una conducta hacia el logro de una meta y 

realización futura. 

CUARTA: La dirección debe gestionar la contratación de una Trabajadora Social para 

desarrollar el programa de tutoría, escuela de y para padres así como el apoyo 

académico  para los estudiantes del CEBA Independencia Americana. 
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ANEXOS 

 

I. INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACION 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A   ESTUDIANTES DEL CEBA INDEPENDENCIA 

AMERICANA  

El presente cuestionario, tiene la finalidad de conocer cuáles son los factores que limitan 

su rendimiento escolar. 

    Las respuestas son totalmente anónimas .Por tal motivo se les agradece su 

colaboración. 

 

I. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS  

 

1. Edad: _________                         

2. Sexo :   Masculino  (   )    Femenino  (   ) 

3. Estado civil  :    Soltero     (      )    Casado  (       )  Conviviente   (    )  Otro     (     ) 

4.  Lugar de procedencia: ………………………………………. 

5.   En qué distrito vives  actualmente:    ……………………………..        

6. Con quien vive :  Ambos padres   (   )   Solo padre  (   )  Solo madre   (    )  Solo  (   )   

     Abuelos    (    )   Tíos  (    ) Con  otros familiares  (    ) 

7. Cuantos hermanos tiene…………….. 

8. Tienes hijos     SI    (    )       NO  (      ) .       Si la respuesta es si. Cuantos Hijos 

tiene………. 

9. Qué año cursa.  ………………..  
10. Tipo de familia:  

 

Nuclear     (     )    Monoparental   (      )     Ampliada    (      )  

                

II. FACTORES LIMITANTES  
 

11. Sufres de alguna enfermedad      SI     (    )      NO   (   )    A veces   (    ) 

Si la respuesta es afirmativa : que enfermedad sufres …………………………… 

 

12. Cuando te enfermas donde acudes?   Medico   (   )  Puesto de salud  (    )   Farmacia (     )  

Curandero  (   )  Otros   (     ) 

 

13. Trabaja ¿   SI   (   )         A veces (    )        NO    (     ) 

 

14. A qué edad se inició en el trabajo:………….… 

 

15. Si trabajas, cuanto ganas: Semanal   S/…………. Quincenal/.………….Mensual   S/: 

…………. 

 

16. Quien te apoya económicamente para que estudies?   

 

  Padre (    )      Madre  (     )       Hermanos  (    )         Yo solo  (    )      Otros familiares   (    ) 

 

17. Cuanto es el ingreso familiar al mes?   S/.     ……………… 
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 V

V 

III. RENDIMIENTO ESCOLAR  

18.   Porque  elegiste  estudiar en el CEBA?: 

………………………………………………………… 

19.  

19. Cuenta con disponibilidad de tiempo para sus estudios?  

             Siempre     (     )           A veces  (    )           Raras Veces  (   ) 

      20. Cómo considera usted la enseñanza en clases 

Bueno (    )       Regular   (    )     Malo   (   ) 

 Porque:………………………………………………………………………………………… 

21. Usted considera que los horarios de clase son:  

Bueno            Regular              Malo  

Porque:___________________________________________ 

 

 22.  Con que frecuencia asistes al Colegio?    Siempre  (   )   Regularmente  (    ) no asiste   (     )  

 23. En qué tiempo haces tus tareas escolares? 

       En las noches  (    )  Fin de semana  (   )     En la Mañana   (     )  No hago    (     ) 

24. Cuál es tu nivel de rendimiento escolar según tu libreta  de notas? 

          Excelente   (     )       Bueno  (     )        Regular  (    )       Malo    (      )        

25. Cuantos cursos tiene desaprobados? 

        0-1   (      )                                       2-3   (     )                         4 a mas  (    ) 

26. Que apoyo usas para estudiar?  

       Textos   (    )   Copias  (     )    celular     (    )   Internet    (   ) 

27. ¿Siente usted que satisface todas sus necesidades de estudio ? (explique el motivo) 

Si              No                    A veces     

Porque:_________________________________________________ 

28. ¿Qué  problemas  tiene?    

 

29. Necesitas algún  tipo de apoyo?     SI             NO    

Porque?_______________________________________________________________________ 

 

30. ¿Cuáles son sus aspiraciones de vida? 

______________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

                                                                                                          ¡MUCHAS   GRACIAS ¡ 
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II. BREVE RESEÑA DEL CEBA INDEPENDENCIA AMERICANA 

 

Centro de Educación Básica Alternativa pública de formación escolar adulta y laboral 

ubicado en la ciudad de Arequipa. 

 

El Colegio Nacional de la Independencia Americana fue fundado en 1827 en la ciudad de 

Arequipa, en el Perú. Ocupó originalmente el local del antiguo convento de los agustinos. 

En la década de 1940 se trasladó a su sede actual. Actualmente tiene la categoría de 

Institución Educativa Emblemática. 

 

Por decreto del 6 de agosto de 1825, el libertador Simón Bolívar (entonces gobernante del 

Perú) creo el Colegio de las Ciencias y las Artes de la Independencia Americana, cuya 

apertura fue el 15 de julio de 18271 y puesta en funcionamiento desde 1840.  

Por razones políticas quedó paralizado el proyecto momentáneamente, hasta que gracias a 

las gestiones del prefecto del departamento de Arequipa, general Antonio Gutiérrez de la 

Fuente, el Consejo de Gobierno presidido por el mariscal Andrés de Santa Cruz retomó el 

proyecto de Bolívar, para lo cual viajó a Arequipa desde Lima el sabio arequipeño Mariano 

Eduardo de Rivero y Ustariz.  

      Para la obtención del local y los fondos necesarios, La Fuente propuso la supresión del 

convento de agustinos y la expropiación de sus rentas, lo que naturalmente produjo 

resistencias. Finalmente, contando con la autorización del Consejo de Gobierno, La Fuente 

expidió el decreto del 4 de marzo de 1827 ordenando la expropiación del convento y su 

reducción a Colegio. La Fuente también dispuso que se fundara una Universidad en el 

mismo convento. 

      A las diez de la mañana del 15 de julio de 1827 se realizó la instalación del Colegio, acto 

al que asistieron el prefecto La Fuente, el presidente de la Corte Superior de Justicia doctor 

José Sánchez de la Barra, el Obispo de la diócesis José Sebastián de Goyeneche y Barreda, 

entre otras personalidades locales. El colegio vino a ser la prolongación de la Academia 

Lauretana de Arequipa, fundada en 1821 para proporcionar instrucción científica a la 

juventud.  

Fue, asimismo, un anticipo de la Universidad, inaugurada el 11 de noviembre de 1828 con el 

nombre de Universidad del Gran Padre San Agustín (actual Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa). 
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Como primer rector del Colegio fue nombrado José María Corbacho y Abril, ilustre abogado 

arequipeño, prócer y fundador de la Independencia del Perú. 

 Sus primeros profesores fueron los mismos de la Academia Lauretana: 

• Santiago Ophelan                    (Religión) 

• Rafael Evaristo Barriga            (Lengua Latina y Castellana). 

• Juan Gualberto Valdivia           (Filosofía y Matemáticas). 

• Tadeo Chávez                         (Derecho Natural, de Gentes e Internacional). 

• Andrés Martínez                       (Derecho Civil y Patrio) 

• José María Corbacho y Abril    (Bellas Artes) 

• Manuel Amat y León                (Economía Política). 

• Leonardo Navas                       (Medicina). 

• José María Adriazola y Arve    (Anatomía y Cirugía). 

• Manuel José Recabarren         (Dibujo). 

• Pedro Jiménez Abril                 (Música). 

 

      TRAYECTORIA 

Entre sus rectores que sucedieron a Corbacho figuran ilustres personalidades religiosas 

como Juan Gualberto Valdivia (1828) y Francisco de Paula González Vigil (1831). Tras 

permanecer cerrado durante algún tiempo, fue reabierto el 15 de noviembre de 1840 por 

disposición del presidente Agustín Gamarra. 

El deán Valdivia volvió a ejercer el rectorado en 1844 y en 1868-1869. También fueron 

rectores Mateo Paz Soldán, Toribio Pacheco y Bruno de Murga. En la misma época figuran 

como profesores José María Químper y Francisco García Calderón. 

 

INDEPENDIENTES DESTACADOS 

Mural Conmemorativo del Sesquicentenario del Colegio Nacional Independencia Americana 

(1827-1977). En él se aprecia una hermosa alegoría a la Historia, la Ciencia, las Artes, la 

Música, el Deporte, y todo lo que representa la tradición de este Emblemático Colegio en la 

Historia de Arequipa 

• Manuel Toribio Ureta, político y magistrado. 

• Francisco Bolognesi, héroe nacional. 

• José Joaquín Inclán, héroe de la batalla de Arica. 

• Francisco García Calderón Landa, jurista y Presidente del Perú. 

• José María Químper, político. 

• Alberto Guillen, poeta y escritor. 
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• Manuel Tamayo Möller, médico e investigador 

• Honorio Delgado, médico. 

• Francisco Mostajo Miranda, abogado y político. 

• Augusto Aguirre Morales, escritor y educador. 

• César Atahualpa Rodríguez, poeta. 

• Pedro Paulet, científico. 

• Teodoro Núñez Ureta, pintor. 

• Juan Manuel Guillén, político, presidente del Gobierno Regional de Arequipa. 

• Jorge Vinatea Reinoso, pintor. 

• Luis Palao Berastain, pintor. 

• Jorge Polar Vargas, abogado, escritor, poeta y político. 

 

Los CEBA son Centros de Educación Básica Alternativa creados bajo el amparo de la Ley 

General de Educación N° 28044, institucionalizado como una modalidad equivalente a la 

Educación Básica Regular, en calidad y logros de aprendizaje, enfatizando la preparación 

para el trabajo y el desarrollo de las capacidades ... 

 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad de la Educación Básica destinada a 

estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una 

educación permanente, para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana y 

el acceso a otros niveles educativos les demandan. 

• Los estudiantes que culminan sus estudios secundarios en un CEBA, obtienen un 

certificado oficial y pueden postular e ingresar a universidades públicas o privadas, así como 

a institutos superiores o instituciones armados, al igual que a la Policía Nacional del Perú. 

También pueden postular para acceder a Beca 18. 

La Educación Básica Alternativa brinda facilidades de estudio a jóvenes, adultos, niños y 

adolescentes. 

 

El Ministerio de Educación, continuando con su trabajo de atención a los jóvenes, adultos, 

niños y adolescentes que por diversos motivos se retiraron de las escuelas o nunca antes 

habían estudiado, en su mayoría por trabajo, les otorga, a través de la Educación Básica 

Alternativa (EBA) todas las facilidades de estudio, para que culminen su etapa escolar. 

Cabe precisar, que la EBA, es una modalidad del sistema educativo, que reconoce que los 

niños y adolescentes que trabajan, y los jóvenes y adultos tienen derecho a ser educador por 

el sistema educativo, a lo largo de sus vidas y no solo en un período de estas. 
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Por ello, esta modalidad atiende a jóvenes y adultos que no pudieron acceder o culminar su 

educación por distintas razones, entre ellas, la condición de ser parte de una población 

socialmente excluida. Sin embargo, este sistema educativo, también atiende a niños y 

adolescentes que en su mayoría trabajan. 

 

La Educación Básica Alternativa se caracteriza por tener requerimientos totalmente 

flexibles, en aspectos como el calendario del año escolar, procesos pedagógicos, horarios y 

formas de atención. 

 

Respecto al calendario escolar, la oficina de EBA precisa que los periodos promocionales 

pueden iniciarse en cualquier época del año. Para ello, los directores de los Colegios de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) tienen autonomía para decidir, teniendo en cuenta 

aspectos como la geografía, calendario comunal, entre otros. 

 

Sobre el proceso pedagógico, EBA precisa que los docentes, de las respectivas escuelas, 

desarrollan sus programaciones en base a las necesidades, demandas y potencialidades de las 

poblaciones que atienden, por lo que se está impulsando que los aprendizajes de los 

estudiantes se realicen en función de sus situaciones de vida familiar, de trabajo y comunal. 

Considerando que la mayoría de los estudiantes son trabajadores que no cuentan con el 

tiempo necesario para el estudio en un horario rígido, los CEBA establecen horarios de 

estudio flexibles (mañana, tarde y noche), y todos los días de la semana (de lunes a 

domingo). Además, la forma de atención es a elección, por lo que puede ser presencial, 

semi-presencial y a distancia.  
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III. OFICIO DE PERMISO PARA APLICAR EL INSTRUMENTO 

 

 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD” 

 

Arequipa 03 de octubre  del 2019 

 
Señor 
 
Dr. LUIS FERNANDO PORTILLA VALDIVIA 
 Director del CEBA Independencia Americana de Arequipa. 
 

PRESENTE. - 

Por medio del presente me dirijo a  su persona para después de saludarle, hacer de su conocimiento que  

la suscrita, interesada por sobre las relaciones que sustentan las formas de aprendizaje de los estudiantes   

que participan en un programa de educación no formal, como es el que brinda el CEBA, que usted 

acertadamente dirige , ha elaborado el proyecto de tesis titulado “Factores limitantes en el 

rendimiento  escolar de los estudiantes del nivel   secundaria del  CEBA Independencia 

Americana”, Arequipa-2019. 

 

Es pertinente señalar que si bien se tuvo una entrevista previa con su despacho, se hace 

necesario formalizar, con el presente documento, la aceptación de llevar a cabo el estudio antes 

indicado. 

En tal sentido solicito  se sirva autorizar  y disponer a su equipo de docentes permitan  la 

aplicación del instrumento (cuestionario) para recabar la información necesaria, lo que servirá 

para conocer más profundamente la real situación de los estudiantes en cuanto a su 

rendimiento escolar y como implementar actividades para apoyarlos a culminar sus estudios 

satisfactoriamente.  

 

Sin otro  particular, y desde ya agradeciendo su apoyo, sea oportuna la ocasión para expresarle  

los sentimientos de consideración y respeto. 
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Atentamente                                                          

                                                                                      ----------------------------------------------------- 

                                                                                      EMERENCIANA MAMANI CCUNO  
                                                                                      Bachiller en Trabajo Social 
                                                                                       DNI 45953284 

 

IV. GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

        Aplicación del instrumento a los estudiantes de la CEBA Independencia Americana 
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ANEXOS 

 

i. Instrumento de recojo de información 

ii. Breve reseña del CEBA Independencia Americana 

iii. Oficio de permiso para aplicar el instrumento 
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Tabla  

Numero de hermanos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 a 3 25 35,7 35,7 35,7 

4 a 7 39 55,7 55,7 91,4 

8 a 10 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

              Fuente: elaboración propia, en base a la información registrada por los estudiantes del CEBA, 2019. 

El 35.7% de  los estudiantes  según su manifestación el  número de hermanos que  

tienen es de 0 a 3 el 55.7% de  los estudiantes  según su manifestación el  número de 

hermanos que  tienen es de 4 a7 el 8.6% de  los estudiantes  según su manifestación el  

numero de hermanos que  tienen es de 8 a 10 
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    tabla 

CARGA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DEL CEBA  

  Hijos  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 6 8,6 8,6 8,6 

No 64 91,4 91,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7 los estudiantes de CEBA  

Independencia  Americana  el 8.6% de  los estudiantes  según su manifestación 

si tienen hijos el 91.4% de  los estudiantes  según su manifestación no tienen 

hijos. 
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INGRESO FAMILIAR AL MES 

       Ingreso   S/. Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 150.00 a 250.00 29 41,4 41,4 41,4 

260.00 a 850.00 22 31,4 31,4 72,9 

 851.00 a mas 19 27,1 27,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16, los estudiantes de CEBA 

Independencia Americana el 41.4 %  tienen  un  ingreso  familiar mensualmente   es de  

S/. 150.00 a 250.00 soles  el 31.4 %  tienen  un  ingreso  familiar mensualmente   es de 

s/. 260.00 a 850.00 soles  el 27.1 %  tienen  un  ingreso  familiar mensualmente   es de  

S/. 851.00 a mas 

 

Usted considera que  los horarios de clase son: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 59 84,3 84,3 84,3 

Regular 8 11,4 11,4 95,7 

Malo 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 15, los estudiantes de CEBA 

Independencia Americana el 84.3% considera que  los horarios de clase  son buenos   

en el  transcurso de su formación  académica  el 11.4% considera que  los horarios de 

clase  son  regulares   en el  transcurso de su formación  académica el 4.3% considera 

que  los horarios de clase  son  malos  en el  transcurso de su formación  académica. 

 

 

 

 


