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RESUMEN 

La presente investigación se titula: Estado de Abandono Familiar y Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso – distrito de Alto Selva Alegre. Efectuada durante el año 2015 

y tiene como principal objetivo demostrar que el estado de abandono familiar determina el 

nivel del rendimiento académico de los estudiantes. 

El trabajo está dividido en tres capítulos: en el primer capítulo se encuentra el marco 

teórico con las definiciones más importantes relacionadas con la investigación; en el 

segundo capítulo, el marco operativo donde se encuentra la formulación del problema, 

justificación, objetivos, hipótesis, diseño metodológico, resultados y la verificación de la 

hipótesis; y el tercer capítulo, el plan de acción tutorial, principios, objetivos y funciones. 

El problema que apreciamos en esta Institución es el Abandono Familiar que padecen 

los estudiantes, ya que los padres no cumplen con sus responsabilidades hacia ellos 

dejándolos a su suerte, esto se ve reflejado en su bajo rendimiento, por ello se tomó como 

muestra a los estudiantes que tienen rendimiento bajo para analizar su situación de 

abandono. Se consideró una muestra no probabilística de 25 estudiantes de las secciones 

“A” de todos los grados (1°, 2°, 3°, 4° y 5°) y a sus respectivos padres. 

Se aplicó tres instrumentos para la realización de esta investigación. Se llevó a cabo 

una entrevista a los vecinos de los estudiantes para identificar el estado de abandono de 

cada estudiante; una técnica de estudio, llamado grupo focal, a 6 estudiantes por salón para 

encontrar las causas del abandono en el que se encuentran algunos estudiantes y las causas 

del bajo rendimiento de los mismos; finalmente, se realizó un análisis documental para 

encontrar cuál es el rendimiento de los estudiantes de esta Institución Educativa. 

Los resultados muestran, que la mayoría de los estudiantes sufren de la carencia de uno 

de sus padres, debido a ello el padre encargado del menor tiene que dedicar mayor tiempo 

al trabajo, por lo que se aprecia una falta de atención a sus necesidades psico-biológicas, 

emocionales y cognitivas, por lo tanto, los estudiantes se encuentran abandonados por sus 

padres y esto origina el bajo rendimiento de los mismos estudiantes. Además, 

identificamos que la principal causa de este abandono es el conflicto que padecen por la 

separación de sus padres. Finalmente, descubrimos que otras de las causas del bajo 

rendimiento es la falta de interés por el estudio. 
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ABSTRACT 

This research is titled: State Family Abandonment and Academic Performance of students 

of Secondary Education of School Guillermo Mercado Barroso - Alto Selva Alegre 

district. Made during 2015 and whose main objective is to show that the state of family 

abandonment determines the level of academic performance of students. 

The work is divided into three chapters: the first chapter the theoretical framework is the 

most important definitions related to research; in the second chapter, the operational 

framework where the problem formulation, justification, objectives, hypothesis, study 

design, results and verification of the hypothesis; and the third chapter, tutorial action plan, 

principles, objectives and functions. 

The problem we see in this institution is the family abandonment experienced by students, 

since parents do not fulfill their responsibilities towards them leaving them to their fate, 

this is reflected in its performance, so it was sampled students they have poor performance 

to analyze their situation of abandonment. a nonrandom sample of 25 students from the 

"A" sections of all grades (1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th) and their respective parents was 

considered. 

three instruments for conducting this research was applied. Conducted an interview the 

neighbors of students to identify the state of abandonment of each student; a study 

technique called focus group 6 students per classroom to find the causes of abandonment in 

which some students and the causes of low performance are the same; finally, a 

documentary analysis was performed to find out what the performance of the students of 

this educational institution. 

The results show that most students suffer from the lack of a parent, because this parent 

responsible for the child must devote more time to work, so a lack of attention shown to 

their psychological needs biological, emotional and cognitive therefore, students are 

abandoned by their parents and this causes the poor performance of the students 

themselves. In addition, we identified that the main cause of this neglect is the conflict 

suffer separation from their parents. Finally, we discovered that other causes of poor 

performance is the lack of interest in the study. 
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CAPÍTULO I 

ABANDONO FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Didáctica  

La palabra didáctica proviene del verbo griego “didasko”, que significa “enseñar, 

instruir, exponer claramente, demostrar,”. De acuerdo con Villalobos Marbella E. (2006) 

“La didáctica es una ciencia teórico práctico que se ocupa del estudio y la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje aportando los medios para conducir al educando a los 

fines educativos deseados con base en los valores trascendentes”. 

Estos fines educativos se van a realizar a través de la realización de actividades propias 

del docente para lograr que la transmisión de conocimientos sea entendible y dinámica 

para que los receptores presten atención. 

Por tanto “La didáctica está centrada en la enseñanza que incorpora una serie de 

características a la enseñanza que facilita el aprendizaje, permite la presentación adecuada 

de contenidos que se pretende enseñar” (Concha Fuse, M. 2008, p.258).  



 

2 

La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, para 

que este llegue a alcanzar los objetivos de la educación. 

1.1.1. Importancia de la didáctica 

Según De la Herrán, A, Paredes, J & otros (2008), El estudio de la didáctica es 

necesario e importante para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la 

naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. 

Antiguamente se creía que para ser un buen profesor bastaba conocer bien la 

disciplina para enseñar; pero no es únicamente la materia lo valioso, es preciso considerar 

también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. Para enseñar bien se debe 

tener en cuenta las técnicas de enseñanza adecuadas al nivel evolutivo, interés, 

posibilidades del alumno. 

1.1.2. Característica principal de la didáctica 

Jumbo Salinas, N. (2008) afirma “la didáctica tiene la característica principal de 

proporcionarnos las formas y los métodos necesarios para poder desarrollar 

correctamente nuestra labor educativa”. 

1.1.3. División de la didáctica 

Según Calero Pérez Mavilo la didáctica está dividida en dos, las cuales son didáctica 

general y didáctica especial a continuación haré conocer cuál es su diferencia así tenemos 

que: 

a) La didáctica general: establece criterios generales que regulan la labor docente, 

examina los diversos métodos y procedimientos de enseñanza y fija las funciones y 

normas de su aplicabilidad estudia los problemas comunes, aspectos constantes de 

la enseñanza, cualquiera que sea la asignatura que se aplique. 

b) Mientras que la didáctica especial aplica normas de la didáctica general a una 

asignatura determinada es decir se da de forma particularizada, trata del estudio de 

los métodos, procedimientos, formas, modos y materiales de aprendizaje, pero 

aplicadas a las distintas materias y disciplinas de aprendizaje, así tenemos didáctica 
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de la matemática, de ciencias naturales, geografía e historia. (Calero Pérez, M. 

1997: pp. 144-145). 

1.1.4. Fines de la didáctica 

Para Rodríguez G. & Peraltilla R. son dos los fines que perciba la didáctica en el 

aprendizaje en cualquier plan de estudios: el fin formativo y el fin informativo. 

a) El fin formativo: Es decir el desarrollo de las capacidades del escolar, depende 

más de la practica inteligente de la investigación profunda de los conceptos. 

Cualquier maestro puede tener una gran información intelectualista, teoría, 

doctrinario a través de los libros, mas solo será maestro el que interprete, elabore y 

practique dichos conocimientos pedagógicos que con los que yacen y forman de 

este modo el verdadero fin de la educación. 

b) Fin informativo: Es decir la organización de los conocimientos según sus 

necesidades, determinadas por su propia naturaleza y el medio; el maestro conoce 

el problema de las técnicas, métodos y procedimiento de aprendizaje. (Rodríguez 

G. & Peraltilla R. 2003, pp. 16-17) 

El carácter formativo e informativo tiene su realización practica en el aprendizaje 

del estudiante, si el maestro se limita a desempeñar sus funciones y transmitir 

conocimientos a sus discípulos a modo tradicional, si solo lo instruye entonces 

desarrolla nada más que el aspecto informativo, y si dirige el aprendizaje desarrollando 

lo poderes, las capacidades y aptitudes del niño en forma de crecimiento, entonces habrá 

cumplido la misión formativa.  

1.2. Rendimiento  

Para Repetto Talavera, E. (1984) “La palabra rendimiento en su sentido etimológico 

procede del latín “rendare” que significa vencer sujetos, someter una cosa al dominio de 

uno, dar fruto o utilidad a una cosa, es decir, rendimiento es la productividad que algo 

nos proporciona, es la relación de la utilidad de algo con el esfuerzo realizado”. 

 

 



 

4 

1.2.1. Rendimiento académico 

Figueroa Erazo, D (2004) explica que “el rendimiento académico se define como el 

producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional”. 

“Es un resultado expresado cuantitativamente, como un juicio de valor sobre el 

proceso de aprendizaje del alumno o como una combinación de ambas, considerando 

pues el rendimiento como proceso y resultado, expresado tanto en calificaciones 

numéricas como en valoraciones sobre las habilidades de los alumnos”. (Montes 

Gutiérrez I. & Lerner Matiz J. 2011) 

Toncony Quispe, J. (2010) define el rendimiento como “un resultado, siendo este el 

nivel demostrado de conocimientos de un área o materia, expresado a través de 

indicadores cuantitativos y con rasgos fijados por un grupo social calificado”. 

A su vez Touron Figueroa, J. (2000), considera que el rendimiento académico es la 

capacidad intelectual lograda por un estudiante en un proceso de enseñanza - aprendizaje 

y en una determinada institución educativa específica. Es la capacidad de las personas 

para actuar en situaciones y problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras mentales 

y de razonamiento lógico y deductivo. 

En esta investigación, se considera al rendimiento académico como un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 

una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula que constituye el 

objetivo central de la educación. 

1.2.1.1. Tipos de rendimiento académico 

Carlos Figueroa, C. (2004) clasifica el rendimiento académico en dos tipos 

a) Rendimiento académico individual 

Es el que se manifiesta en las adquisiciones de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, aptitudes, aspiraciones, autoestima, motivación, etc. 
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Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. De este se 

derivan rendimiento general y rendimiento especifico. 

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

educativo, en el aprendizaje de las líneas de acción educativas y hábitos culturales y 

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 le presentan en 

el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta 

parcialmente: sus relaciones con maestros, con su modo de vida y con los demás. 

b) Rendimiento académico social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este si no que a 

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

factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa en 

estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las que 

se extiende la acción educativa. 

1.2.1.2. Evaluación del rendimiento académico  

El rendimiento académico que puede ser bueno o malo, debe medirse para 

concluir en una evaluación que permita adoptar decisiones pedagógicas con la 

perspectiva de los objetivos programados. ¿Qué es lo que debemos medir y evaluar? 

Simplemente los objetivos educacionales propuestos; es decir, los cambios que deben 

producirse en el alumno como resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ahora bien, para que la evaluación sea confiable se debe medir el mayor número 

de variables intervinientes. Cuando más sea el universo de las variables sometidas a 

medición, cuando más exacta será la emisión de juicios valorativos, que permitan al 

profesor tomar decisiones pedagógicas más justas y operativas. 

En tal sentido debemos tener en cuenta muchas variables, por ejemplo, 

informaciones, conocimientos, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes, como 

iniciativa, participación, esfuerzo, cooperación, realizaciones, responsabilidad, 

creatividad, etc. (Linares Huaco, V & Portugal Galdos, H: p. 56) 
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1.2.1.3. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 

rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. Cascón, I. (2000), 

precisa, que los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser 

endógenos o exógenos. 

a) Factores endógenos 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con 

la persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. Enríquez 

Vereau, J. (2000), sostiene que la variable personalidad con sus diferentes rasgos y 

dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, porque modula y 

determina el estudio y han resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la 

extroversión, auto concepto y ansiedad. 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; donde las 

formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de 

inteligencia como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para 

obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar 

el nivel académico. 

b) Factores exógenos 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el éxito o 

fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de los 

estudiantes y sus características comunes son factores que influyen en el rendimiento 

académico. Almaguer Salazar, T (1998), sostiene que la mayoría de los estudiantes 

tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con nivel 

sociocultural bajo. En el rendimiento académico es importante tener en cuenta el 

contexto social, los criterios del éxito educativo están incluidos en el éxito social. 

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde las 

variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los mismos; son 

un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 
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1.2.1.4. Otros factores  

Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien debe 

responder a un perfil, cuyas características personales, su formación profesional, sus 

expectativas respecto a los alumnos, una cultura de preparación continua, la didáctica 

utilizada, la planificación docente, los contenidos pertinentes, estrategias adecuadas 

juegan un papel importante en el rendimiento académico. Para Domínguez Barrera, C. 

(1999), el docente como factor externo influye directamente en el resultado académico 

de los estudiantes. 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la relación 

entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

Partiendo ya de la definición anterior de rendimiento académico, Montes Gutiérrez 

I. & Lerner Matiz J. (2011) presentan en su estudio la idea de que se pueden 

considerar diferentes factores que influyen en el rendimiento, los cuales se pueden 

agrupar en cinco dimensiones estrechamente relacionadas entre sí. 

a) Dimensión académica  

El desarrollo académico del alumno a lo largo de su proceso de formación se 

considera como un factor que influye directamente en los resultados obtenidos en las 

distintas materias del currículum. Varias investigaciones han demostrado que el 

rendimiento en los niveles más básicos va a influir de manera directa sobre los logros 

que se consigan en niveles superiores. 

Junto a esto otros autores consideran que elementos como hábitos de estudio y los 

hábitos de conducta académica son aspectos básicos que influyen en el rendimiento 

académico. Además, este puede verse también determinado por la calidad del vínculo 

que establece el alumno con el aprendizaje mismo, es decir, la actitud que pretende 

va a ser crucial, así como la relación que tenga con los profesores y compañeros con 

los que trabaja cada día. 

b) Dimensión económica 

Varios estudios dejan en evidencia que las comodidades materiales y la capacidad de 

los padres para destinar más y mejores recursos para el desempeño escolar de los 
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hijos, inciden determinantemente en el rendimiento académico. De este modo, una 

buena situación económica que permite cubrir todas las necesidades del alumno 

parece favorecer la consecución de los objetivos académicos planteados, mientas que 

el hecho de que el aprendiz desempeñe trabajos a tiempo parcial puede perjudicar la 

consecución de los mismos. Además, aquellos alumnos que gozan de becas que es 

permite estudiar y vivir adecuadamente presentan un mejor rendimiento fruto de la 

responsabilidad que tiene para poder mantener esa ayuda que les permite estudiar. 

c) Dimensión familiar 

El ambiente familiar donde se desarrolla el alumno puede favorecer o limitar su 

potencial y tiene efectos en la actitud que este presenta frente al estudio, la formación 

académica y las expectativas futuras, ya que es en la familia donde se generan 

patrones de comportamiento y valores que van a calar directamente en el alumno ya 

que va a determinar su relación con otras figuras de autoridad como los profesores. 

De este modo el nivel educativo de los padres, así como las expectativas de estos en 

el desempeño de los hijos, son factores influyentes en el rendimiento académico, a 

los que hay que añadir la relación padres-hijos, ya que esta implica la constitución de 

un marco en el que se presenta al alumno la norma y los hábitos fundamentales para 

un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto, para un adecuado 

rendimiento. 

d) Dimensión personal 

El aprendizaje es un proceso de construcción en el que la experiencia de cada 

individuo es única y está determinada por su historia personal, sus capacidades y 

actitudes, por lo que el rendimiento que este lleve a cabo va a estar completamente 

delimitado por las características personales que posea. Así, entre estas 

características podemos considerar como fundamentales el desarrollo de habilidades 

sociales, la experiencia de ansiedad o estrés ante exámenes y diferentes situaciones 

de aprendizaje y la motivación que presente el alumno, ya que van a determinar 

claramente el rendimiento desarrollado a lo largo de su experiencia educativa. 
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e) Dimensión institucional 

El lugar donde se desarrolla el aprendizaje, así como los recursos humanos con los 

que cuenta van a adquirir una importancia enorme en el desenvolvimiento del 

alumno, por tanto, su rendimiento académico. 

La práctica de los docentes, su capacitación y vocación, así como lo recursos 

materiales que posea van a favorecer o limitar este rendimiento.  

Según García, Alvarado y Jiménez, el contexto educativo es la serie de elementos y 

factores que favorecen o en su caso, obstaculizan el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje escolar. Para los maestros frente al grupo es de vital importancia conocer 

el tipo de contexto en el cual sus alumnos se desenvuelven, los niveles de aprendizaje 

y conocimientos adquiridos hasta ese momento y las situaciones sociales y culturales 

en las cuales están inmersos. El mismo autor indica, en los últimos años también se 

ha ido relevando en los contextos educacionales el rol de la dimensión social y 

emocional como un elemento central para el buen desarrollo de estudiantes, 

profesores, y comunidades educativas en general. Si bien la consideración de lo 

socio-emocional no es algo nuevo en la educación, generalmente era considerado en 

un segundo grado de importancia luego de los aspectos cognitivos y académicos. 

(García, Alvarado & Jiménez 2000: pp. 248-252)  

La escuela es el primer espacio público de aprendizaje de códigos de vida 

comunitaria fuera de la familia; probablemente es el espacio en el cual las relaciones 

humanas allí experimentadas se transforman en modelos de convivencia social. La 

experiencia social escolar de niñas, niños y adolescentes es de gran complejidad; por 

una parte, deben negociarse constantemente relaciones horizontales con pares, y por 

otra debe establecerse un vínculo con los adultos de la institución, respetando 

normas, pero también aprendiendo de éstos como modelos. La escuela puede 

convertirse en un espacio social amenazante para algunos estudiantes (Kornblit, A., 

Adaszko, D. y Di Leo, P. 2009), pero también constituye un espacio que proporciona 

importantes posibilidades para el desarrollo. Por ejemplo, diversos estudios sobre la 

amistad han demostrado los efectos de ésta en el desarrollo social y emocional de 

estudiantes (Lisboa y Koller, H. 2009). a partir de la adolescencia en donde se 
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observa un incremento en la orientación hacia los pares. De ahí la importancia de 

favorecer la experiencia social positiva en la escuela. 

1.2.2. Rendimiento Académico Bajo   

En teoría el rendimiento académico bajo es una característica negativa del rendimiento 

académico, es decir, una afección que resulta de la influencia de diversos factores y que 

se visualiza mediante la calificación ya sea cualitativa o cuantitativa. 

Según Pizarro, A. (1985) se asigna el diagnóstico de "niño con mal rendimiento escolar 

a aquel que no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio, esperado para su 

edad y nivel pedagógico”, por lo tanto, un nivel académico bajo esta designado por la 

metodología que utilice el maestro y la capacidad que tiene el niño para adaptarse al 

cambio. 

1.2.2.1. Causas del bajo rendimiento académico: 

Según Tapia Isaac el rendimiento académico, algunas veces no es el esperado debido a 

varias cosas susceptibles de agruparse en dos grupos: 

a) Endógenos (endo=dentro, genao=origen) 

La carga hereditaria, en algunos casos, es determinante. Cuando se comprueba en los 

primeros grados, alumnos con deficiencias mentales en este origen requerirán una 

educación especial. 

b) Exógenos (exo = fuera, genao = origen) 

El bajo rendimiento encuentra en los factores exógenos por lo general en lo social 

(familia), económicas (problemas económicos) y pedagógicos (alumno, profesor y 

didáctica). (Tapia Aréstegui, I. 2000: pp. 126-127)  

Por lo tanto, de las causas señaladas tendremos que el factor influyente en el bajo 

rendimiento académico es la familia.  

1.2.3. Escala de calificación de los aprendizajes. 

Para Miljanovich (2000) en relación al rendimiento escolar, manifiesta que éste es un 

sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 
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aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 

deficiente, basándose en el siguiente cuadro (DIGEBARE, 1980; citado por Reyes 

Murillo, E. 1988). 

Cuadro N° 1 

Categorización del nivel de rendimiento escolar según la DIGEBR 

Notas  Categorización del aprendizaje  

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado 

11 – 14 Aprendizaje Regularmente Logrado 

10 – 0 Aprendizaje Deficiente 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica Regular 

(DIGEBR): Guía de Evaluación del Educando Lima, 1980. 

Reyes Murillo, E. (1988), indica la valoración del aprendizaje en base a las 

calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla:   

Cuadro N° 2 

Categorización del nivel de rendimiento escolar (Según Reyes Murillo, Edith) 

Notas Categorización  del aprendizaje 

15 – 20 Alto 

14.99 – 13 Medio 

12.99 – 11 Bajo  

10 – 0 Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo 

docente escolar en historia del Perú del tercer grado de Educación secundaria. Lima 1988   

Aquí se observa el nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado, al 

catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 

calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 

la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 
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Cuadro N° 3 

Categorización del rendimiento académico de educación secundaria según Diseño 

Curricular Nacional (DCN) 

Notas Categorización del aprendizaje  

18 - 20 Alto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

14 - 17 Medio 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

11 - 13 Bajo 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual refiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

00 - 10 Deficiente 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: DCN 2009 MINEDU. 

1.3. La familia  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece en la declaración de los 

Derechos Humanos (1998), articulo 16.3 que “la familia es el elemento natural o 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado”.  

Al respecto, en el Perú, la Ley General de Educación N° 28044, en su artículo 54, 

señala: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar 

de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces 

corresponde: 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus derechos 

como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la 

culminación de su educación. 
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b) Informarse sobre la calidad de servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias de 

representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la 

correspondiente Institución Educativa. 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y 

el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de acuerdo a sus 

posibilidades. 

Por tanto, es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del 

individuo y el moldeamiento de su personalidad. Ya que esta ha demostrado su gran 

adaptabilidad para adecuarse a las continuas transformaciones sociales. Con todas sus 

limitaciones, la familia, desempeña un rol fundamental para la supervivencia y el 

desarrollo de la especie humana. 

Al respecto Benites Morales, L. (2002) sostiene que la familia sigue siendo 

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser 

sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De 

estas, la más importante, es aquella de servir como agente socializador que permite 

proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-

social de los hijos. 

Según Figueroa Erazo, D. (2003), desde la perspectiva sociológica y psicológica, la 

familia se puede describir como “El grupo social al cual el individuo llega al nacer, es la 

que lo influye en su desarrollo físico, psicológico y social; y le ayuda en la formación de 

sus características personales. Es el primer núcleo social a la que la persona pertenece en 

la vida. Aquí se aprende lo que es bueno y es malo, lo que se capta y se rechaza en una 

sociedad determinada”. 

La importancia de la familia en la intervención ha ido evolucionando en los últimos 

tiempos. Antes, el papel de los padres era más pasivo, ahora, se considera que son un 

objeto clave en la intervención, ya que la familia es una pieza importante en el desarrollo 

de niños y niñas. Lafuente de Frutos, A. (2000) afirma “son los padres los únicos que 
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pueden dar a su hijo un espacio real y simbólico, físico y afectivo. Solo los padres pueden 

despertar en su hijo el deseo de vivir, de conocer y de amar el mundo” 

1.3.1. Tipos de familia 

Según Comellas los tipos de familia son: 

a) Familia nuclear: Formada por la madre, el padre y su dependencia. 

b) Familia extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padre e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos a fines. 

c) Familia mono-parental: En la que el hijo o hijos viven con uno de los padres. 

d) Familia homo-parental: En la que el hijo o hijos viven con una pareja 

homosexual. 

e) Familia ensamblada: en la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias. (Comellas Carbo, M. 2006: p.297). 

1.3.2.   Funciones de la familia 

Según Murdok citado por Domini Domini, M. (2005: p. 38), la familia tiene funciones 

esenciales las cuales son: 

- “La reproducción biológica, que aseguraba la continuidad de la sociedad. 

- La asignación del “status” o posición social del niño desde su nacimiento 

- Crianza manutención y desarrollo físico del niño. 

- La socialización y preparación del niño para desempeñarse en la sociedad.”  

Para Rodrigo, M. y Palacios, J. (2003), son cuatro las funciones básicas que la familia 

cumple en relación con los hijos: 

a) Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización en las 

conductas básicas de comunicación, dialogo y simbolización. Esta función, por 

tanto, va más allá de asegurar la supervivencia física y se extiende a otros aspectos 
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que se ponen en juego fundamentalmente durante los dos primeros años y que 

permiten hacer humano psicológicamente al hijo o la hija que ya lo eran 

biológicamente desde su nacimiento (la parentalidad intuitiva a que se refiere 

Papousek y Papousek, 1995) (citados en Rodrigo, M. y Palacios, J.). 

b) Adoptar a sus hijos en un clima de afecto y apoyo, sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto implica el establecimiento 

de las relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada y de 

compromiso emocional (Waters, Vaughn, Posada y Kondo Ikemura, 1995) (citados 

en Rodrigo, M. y Palacios, J.). El clima de apoyo remite al hecho de que la familia 

constituye un punto de referencia psicológico para los niños y niñas que en ella 

crecen; la búsqueda de ayuda en situaciones de tensión o dificultad y la 

comunicación con otros miembros de la familia, son ejemplos de conductas que 

ponen de manifiesto el apoyo al que nos referimos. 

c) Aportar a los niños la estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse completamente con su entorno físico y social, así como para responder 

a las demandas y exigencias planteadas para su adaptación al mundo en que les toca 

vivir. Esta estimulación llega al menos por dos vías claramente diferenciables, 

aunque sin duda relacionadas: por una parte, la estructuración del ambiente en que 

ellos crecen y la organización que su vida cotidiana; por otra parte, las 

integraciones directas a través de las cuales los padres facilitan y fomentan el 

desarrollo de sus hijos. 

d) Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que 

van a compartir con la familia la tarea de educación del hijo. En su análisis de la 

evolución histórica de la familia española, Reher (1996) (citado por Rodrigo y 

Palacios) ha demostrado como una función desempeñada por la familia en el 

proceso de educación y socialización de los niños ha ido disminuyendo tanto en 

alcance como en calidad. En paralelo a esa disminución, se ha ido produciendo un 

incremento en la influencia de otras instancias de la educación y socialización, de 

las que la escuela, sin ser la única, es la más visible y, con toda probabilidad, la las 

importante. Hasta cierto punto, los padres eligen cuando se incorpora el niño o la 

niña a un contexto educativo extrafamiliar, a que contexto o contextos asiste y 
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durante cuánto tiempo. En ese sentido, la familia actúa como llave que abre las 

puertas de otros contextos socializadores complementarios. 

Además, Romero, Sarquis y Zegers (1997) señala que una de las funciones más 

importantes de la familia es en este sentido satisfacer las necesidades de sus miembros. 

Además, de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, entre las que se 

puede destacar:   

a) La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

b) La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud.  

c) La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 

que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así 

pueda posteriormente, ingresar a la sociedad.  

d) La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 

imagen y su manera ser.  

e) La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y segura.  

f) La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar a 

situaciones distintas, ayudarse unos a otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder.  

g) Función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

1.3.3. Familia y escuela  

Es la diversidad de situaciones, intereses, expectativas que existen entre los docentes, 

los padres y las madres y pueden coincidir o generar choques entre ellos. Siendo 

sintéticos, las citadas características indican la existencia de diferentes barreras de 

comunicación que separan al personal de las escuelas y los progenitores: falta de 

disponibilidad de algunos padres por las condiciones precarias, horarios de trabajo; nivel 
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de escolarización insuficiente para poder ayudar en los estudios de los hijos; poco interés 

o escasa motivación para participar en la vida de la escuela al no tratarse de una 

prioridad; poco o nulo conocimiento del sistema educativo; diferencia entre valores 

familiares y los de la escuela: roles del seno de la familia; dificultad de algunos padres en 

percibir el personal de la escuela como agentes educativos competentes y considerar la 

escuela como un lugar accesible donde tienen derecho y deber a participar; dificultad en 

el que la escuela traspase lo estrictamente escolar por la actitud cerrada que manifiestan 

lo padres y profesores; comunicación imposible o limitada por dificultades lingüísticas; 

etc. Todo este abanico de obstáculo configura un caleidoscopio imbricado de situaciones 

y representaciones del proceso de escolarización. (Garreta, J. 2007: p. 9) 

1.3.3.1. Acompañamiento de los padres en la escuela 

Función de la familia en el acompañamiento de los padres.  

El acompañamiento escolar hace parte a la misión formadora que tienen los padres 

como puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las metas de 

desarrollo humano integral.  

Los padres deben sensibilizare con los cambios educativos de los hijos e identificar 

claramente los momentos de desarrollo en que se encuentran para apoyarlos 

adecuadamente. Los niños requieren sentirse seguros, en un ambiente de confianza y 

dialogo, estimulado, en el desarrollo de una autonomía social y ambiental cada vez 

mayores. El espacio de aprendizaje de actitudes habilidades y valores universales que 

les permitan afrontar las dificultades y retos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la 

perseverancia. (Comellas Carbo, M. 2006: p. 299). 

1.3.3.2. Las organizaciones de los padres en las instituciones educativas 

Las instituciones educativas se deben saber convertir en el espacio natural donde los 

padres o personas responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y 

formación integral de esto, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma 

como se desempeña como padres y la manera como pueden ser parte activa en la 

formación de los hijos, en la medida que establezcan una relación de corresponsabilidad 

en la formación y construcción de los valores con directivos, docentes, padres de familia 

y en general, con toda la comunidad educativa en beneficio de los niños. 
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 “Si los padres o responsables de los menores se integran activamente en la 

dinámica de las instituciones educativas, seguramente podrán establecer los objetivos 

claros en su papel de formadores” (Garreta, J. 2005: p. 15).  

1.3.3.3. Modelos de estudio para la participación de los padres 

Existen diversos modelos teóricos para explicar las formas en que se puede expresar 

la participación de los padres en la educación de sus hijos. Todos estos modelos se 

caracterizan por enfocar dicha participación como un fenómeno que puede darse en 

diferentes niveles y dimensiones. A continuación, se presentan alguno de los más 

importantes y se señala la forma como cada uno de los modelos conceptualiza la 

participación. 

Taxonomía de la participación de los padres de Martiniello, M. (1999). Esta autora 

propone analizar la participación de los padres de familia desde las siguientes cuatro 

dimensiones: 

a) Crianza: desempeño de las funciones propias de las madres, creando las 

condiciones económicas y psicológicas que permiten al niño asistir a la escuela. 

b) Maestro: acciones que desarrollan los padres y madres para continuar y reforzar el 

proceso de aprendizaje del aula en la casa. 

c) Agentes de apoyo: se refiera a las contribuciones que los padres y madres hacen a 

las escuelas para, mejorar la provisión de los servicios (dinero, tiempo, trabajo y 

materiales). 

d) Agentes con poder de decisión: los padres y madres desempeñan roles de toma de 

decisión que afectan las políticas de la escuela y sus operaciones (participación del 

padre en consejos escolares consultivo y directivos, o en programa de selección de 

escuelas/ vales escolares). 

Niveles de participación de Flamey, G., Gubbins, V. y Morales, F. (1999). Se 

distinguen en este modelo cinco niveles posibles de participación de los padres: 

a) Informativo: los padres y madres procuran informarse acerca de la escuela y el 

desarrollo del niño en la misma. 
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b) Colaborativo: los padres y madres cooperan en las actividades de apoyo que 

requiera la escuela. 

c) Consultivo: los padres y madres actúan como agentes consultivos de la escuela 

sobre diversos temas a través de las asociaciones. 

d) Toma de decisiones con relación a objetivos, acciones y recursos: participación de 

los padres y madres en las decisiones académicas y administrativas de la escuela, ya 

sea a través del voto o de puestos en organismos administrativos. 

e) Control de eficacia: los padres y madres adoptan un rol de supervisión del 

cumplimiento del Proyecto Educativo y la gestión de la escuela. 

Modelos de Epstein (2002). Según estos autores, la participación en la educación de 

los hijos abarca seis dimensiones: 

a) Crianza: establecimiento por parte de los padres y madres de ayudas para el 

desarrollo de los niños y adolescentes; y un ambiente en el hogar que de soporte a 

sus hijos como estudiantes. 

b) Comunicación: diseño y conducción por padres y madres de formas efectivas de 

comunicación de la escuela y los profesores, acerca de los programas de la escuela 

y el progreso de sus hijos. 

c) Voluntariado: los padres y madres organizan la ayuda y soporte a la escuela y a las 

actividades de los estudiantes. 

d) Aprendizaje en la casa: apoyo a los estudiantes con las actividades relacionadas con 

el currículo escolar. 

e) Toma de decisiones participación de padre y madre como representantes y líderes 

en los comités escolares. 

f) Colaboración con la comunidad: identificación y utilización por parte del padre y 

madre de recursos y servicios de la comunidad para apoyar a las escuelas y sus 

familias, organización de actividades en beneficio de la comunidad que incremente 

la oportunidad de aprendizaje de estudiantes. (Epstein, J. y Steven, S. pp. 308-320). 
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Para un desarrollo interpersonal exitoso los padres deberían 

a) Hablar con sus hijos, pasar con ellos, leer y escuchar cuando leen, pedirle 

información, estimularles para que hablen bien y formen parte de las 

conversaciones familiares. 

b) Depositar expectativas en ellos. 

c) Motivar a sus hijos para que dominen, desde temprana edad, tareas que los 

ayudaran a desarrollarse.  

d) Estar al tanto de los que sucede en la escuela. 

e) Propiciar la práctica deportiva y el disfrute del tiempo libre. 

f) Nutrir afectivamente a sus hijos, alabarlos y alentarlo. 

g) Sostener la creencia de que sus hijos pueden hacer las cosas bien, estimulando la 

autoestima y la motivación. 

h) Ser consecuente con sus propias metas. (Garreta, J. 2005: p.14), 

1.4. Abandono 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, abandonar quiere 

decir: “dejar, desamparar a una persona o cosa, no hacer caso de ella, dejarse dominar por 

pasiones o vicios, caer de ánimo, rendirse a las adversidades”. 

Moliner, M. (1999) define el término abandono como “la acción de abandonar, es 

decir, dejar algo o alguien a quien se tiene la obligación de cuidar o atender, sin cuidado, 

apartándose o no de ella”. 

Llevando el hecho de que no es necesario alejarse de alguien para tenerlo abandonado. 

Momethiano conceptualiza a los menores en estado de abandono a: “aquellos que 

carecen de las atenciones y cuidados que requiere su persona, tanto a su desarrollo físico 

como psíquico, educacional y social, en vista de que sus condiciones de vida, personales y 

ambientales no solo son suficientes, sino, muchas veces negativas” (Momethiano Zumaeta, 

E. 1999: p. 54). 



 

21 

En derecho, el termino abandono puede hacer referencia a varias situaciones en 

relación con las personas, los derechos y/o los bienes. 

Con respecto a personas físicas puede ser: 

a) El abandono referido como inacción, dolorosa o culposa, de las obligaciones de una 

persona con otra, y que la legislación exige. Así, los padres con respecto al cuidado 

de sus hijos, o esto respecto de aquellos. 

b) En este mismo ámbito personal, referido más específicamente al distanciamiento 

físico de una persona sobre otra a su cargo, creando desamparo y desprotección en la 

misma.  

c) El abandono de personas que precisen auxilio, cuando les es negado por quienes 

tienen la obligación legal de prestarlo, nazca esta obligación por parentesco o por ley.  

En los tres supuestos se genera una situación de riesgo para la persona abandonada y, por 

tanto, puede dar lugar a responsabilidad penal. (Domínguez Izquierdo 2005: pp. 17, 24-

28) 

1.4.1. Abandono infantil 

El abandono infantil es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño. 

Existen cuatro tipos de abandono. 

a) El abandono físico. Es una supervisión inadecuada y/o poco segura del niño. 

b) El abandono médico. Es negarle al niño la atención médica que necesite o un 

tratamiento médico que se le haya prescrito, el cual podría incluir nutrición, 

hidratación y medicación apropiada. 

c) El abandono educativo. Es el incumplimiento de las leyes del estado respecto a la 

educación infantil obligatoria. 

d) El abandono emocional. Es ignorar las necesidades del niño para poder tener un 

desarrollo social y emocional normal. 
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1.4.2. Necesidades de los niños 

Así, López Sánchez, F. (1995) plantea que la familia debe ser capaz de satisfacer las 

necesidades esenciales del niño, ya sea por sí misma, o a través de aquellas instituciones 

pertenecientes al sistema de apoyo social (sanitarias, educativas, servicios sociales…). 

Este nos habla de tres necesidades fundamentales que todo menor debe tener 

cubiertas en el núcleo familiar en el que vive: 

- Necesidades fisico-biologicas: alimentación, higiene, vestido, protección, salud, 

supervisión, etc. 

- Necesidades cognitivas: el niño debe ser estimulado sensorialmente, necesita 

explorar su entorno físico y social, necesita adquirir un sistema de valores y normas, 

comprender el significado de las cosas, etc. 

- Necesidades emocionales y sociales: el niño debe sentirse querido, aceptado y 

apoyado, necesita relacionarse con los iguales y con la comunidad, participar en las 

decisiones y situaciones familiares en las que esté implicado, jugar, etc. 

1.4.3. Factores condicionantes que influyen en el abandono 

a) Carencia afectiva 

El niño abandonado tiene carencia afectiva, en su primera edad y puede llegar a 

consolidar lo que los médicos denominan “neurosis de abandono”. La situación del 

niño abandonado es grave, porque nace, por decirlo así, privado de todo afecto, sin 

amor, sin caricias, sin cuidados y sin comprensión desde temprana edad. La situación 

psicológica de estos niños es trágica, y cuando tienen relaciones con otras personas 

quieren ser amados de manera total, absoluta. No admiten compartir su cariño; no 

pueden amar estos niños abandonados en forma generosa y noble; reclaman ser 

comprendidos, tiene desajustes emocionales y afectivos están continuamente 

desorientados e inseguros y exigen puntualidad de las personas que están a su 

alrededor. 
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Necesitan pruebas de que realmente son amados. El abandono produce este 

factor psico-afectivo y que a la postre, lo despersonaliza, para mantener relaciones 

humanas positivas. 

b) Carencia de padre o abandono del hogar 

Se debe conceder una importancia extraordinaria a los padres y en especial la 

presencia del padre varón que abandona el hogar. También este abandono puede 

proyectarse con poca frecuencia a la madre. En general también en el caso del 

abandono total, de los dos, la cuestión es grave. Muchas veces el padre deja el hogar 

y toda la responsabilidad queda en la mujer que no abandona a sus hijos. En este caso 

la madre tiene que trabajar y no puede dedicarse a prestar una atención cerrada y 

estricta a sus hijos, quienes, al verse libres en parte, salen a las calles y tienen malas 

amistades o compañías. Hay casos en las que las madres conscientes luchan honrada 

e heroicamente para mantener a sus hijos y los educan bien. Otras veces agobiada por 

la miseria, se hallan impotentes y conllevan una vida de apremios y necesidades, 

inclinándose por el medio más fácil e inmoral que es la prostitución. 

Los hijos educados y formados en este ambiente sin el control tutelar del padre, 

desarrollan una personalidad sin freno y en franca rebeldía para hacer lo que le viene 

en gana. 

c) Crisis económica de la familia 

Una de las situaciones más frecuentes para la deserción de los padres y que afecta al 

niño en condición de abandono, es la causa que se refiere al factor económico. En 

efecto la base del hogar, aparte de lo moral es lo material expresado en la economía y 

que se refiere a las limitaciones parciales o totales de tener una economía para 

atender las necesidades y amparar legalmente a los hijos. La estrechez económica 

estimula la miseria y esta vida provoca discusiones, problemas produciéndose la 

deserción de los padres, al no poder convivir en paz y su desesperación altera su 

psiquismo y unos se adentran en vicios y otros viven una situación de desesperanza y 

paran en la calle y cuando llegan al hogar se conduelen al no tener dinero para la 

mantención y alimentación de los hijos.  
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1.5. Abandono Familiar 

Según el Código Penal Español en el Artículo 226, Abandono familiar o abandono de 

familia es el hecho delictivo que se realiza cuando una persona incumple los deberes 

inherentes a patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o la obligación de 

sustento a sus descendientes, ascendiente o conyugue que se encuentren necesitados. Se 

halla regulado en una norma penal en blanco, es decir, que para conocer cuáles son los 

concretos deberes infringidos debemos remitirnos a las normas del derecho civil 

reguladoras de estas instituciones (patria potestad, acogimiento, deber de prestar alimentos, 

etc.) en la comisión de este delito, su autor puede incurrir en error de tipo como causa 

excluyente de responsabilidad criminal.  

Para nuestro caso estaríamos tratando el no cumplimiento de sus deberes por parte de 

los padres a sus descendientes quienes se encuentran en un estado de abandono.  

1.5.1. Patria potestad,  

El artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente 

establece que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres en 

relación con los hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad, que tiene por objeto el 

cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos. 

En el Artículo 348: La patria potestad comprende la Responsabilidad de Crianza, la 

representación y la administración de los bienes de los hijos e hijas sometidos a ella.  

1.5.1.1. Deberes y derechos de los padres 

En el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, son deberes y derecho de 

los padres que ejercen la patria potestad: 

a) Velar por su desarrollo integral. 

b) Proveer su sostenimiento y educación. 

c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación 

y aptitudes. 
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d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Cuando su acción no 

bastare podrán recurrir a la autoridad competente. 

e) Tenerlo en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para 

recuperarlos. 

f) Presentarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de 

ejercicio y la responsabilidad civil. 

g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin perjudicar su 

atención. 

h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran. 

1.5.1.2. Responsabilidad de crianza  

Según el artículo 358 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el 

Adolescente: la responsabilidad de crianza comprende el deber y derecho compartido, 

igual e irrenunciable del padre y de la madre de andar, criar, educar, custodiar, vigilar, 

mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la 

facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, 

garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de 

correctivo físico, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los 

niños, niñas y adolescentes.  

1.5.2. Tutela 

La tutela es una institución destinada al cuidado y dirección de los menores de edad 

que no están sujetos a patria potestad, sea porque ambos padres han muerto, o porque los 

menores son de filiación desconocida, o por que aquellos han sido privados de la patria 

potestad. 

Podemos señalar como antecedente que la tutela es la institución supletoria de 

amparo a favor de los menores que no están bajo la patria potestad. Teniendo por 

finalidad cuidar de la persona y bienes de estos menores, intentando suplir el vacío dejado 

por los padres. Es por ello que es vital importancia legal, para el menor que no esté bajo 

el régimen de la patria potestad, el nombramiento del tutor. (Messineo, F. 1972: p.173), 
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1.5.3. Acogimiento familiar 

Según la ley N° 30162 Ley de Acogimiento Familiar, Articulo 2. El acogimiento 

familiar es una medida de protección temporal que se aplica a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran en situación de abandono o desprotección familiar con la 

finalidad de ser integrados a su familia extensa o a una familia no consanguínea 

previamente evaluada o seleccionada. Los integrantes de la familia extensa o terceros con 

vínculos afectivos o de afinidad podrán solicitar directamente a la autoridad competente 

el acogimiento familiar, en los casos en que los niños, niñas y adolescentes se encuentren 

en situación de desprotección familiar o riesgo, por la amenaza o violación de sus 

derechos o cuando los progenitores no pueden cumplir con sus obligaciones parentales 

por circunstancias graves o excepcionales. La falta de recursos materiales de los padres 

no autoriza el inicio de una investigación tutelar ni el desapego de su familia nuclear o 

extensa. 

Entre las definiciones de acogimiento familiar desde el punto de vista social, 

Amoros, P. y Palacios, J. (2004), nos definen el acogimiento familiar como un recurso 

social, en el que el niño afecto de una concreta problemática socio familiar recibe, por 

parte de una determinada familia, el ofrecimiento de ser acogido en su hogar, dado que su 

familia biológica no puede o no quiere hacerse cargo de las obligaciones que conlleva ser 

padres. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema 

     En el Perú 10 mil niños residen en instituciones dedicadas a la protección de niños 

y adolescentes en estado de abandono, y si pudiéramos contar a los que no residen en 

ningún tipo de organización dedicada a la protección, la cifra aumentaría. Esto es para los 

casos de niños y adolescentes en abandono total pero también sabemos, según Maria 

Moliner (1999) que “no es necesario alejarse de alguien para tenerlo abandonado” también 

están los menores que, teniendo a su familia cerca, se encuentran en un estado de abandono 

notorio, debido a que los padres de estos no cumplen en su totalidad con sus obligaciones 

hacia sus menores hijos. Esta irresponsabilidad por parte de los padres de familia podemos 

apreciarla en muchos estudiantes de nuestra ciudad y particularmente en nuestra Institución 

Educativa Guillermo Mercado Barroso. 

     En esta Institución se aprecia una ausencia por parte de la mayoría de los padres de 

familia quienes solo se aproximan al comienzo del año académico para matricular a sus 

hijos y al final de año para recoger la libreta, este es un problema muy grave ya que los 
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profesores y auxiliares necesitan de la colaboración de los padres para una mejor 

educación de los hijos, en muchas oportunidades se le hace el llamado a los padres pero 

solo una minoría se aproxima, haciendo ver que el alumno está en un estado de abandono. 

     Además, el abandono familiar tiene efectos negativos en diferentes ámbitos del 

menor como en la salud y la educación, así como los resultados escolares, y si estos se ven 

afectados, el niño o adolescente tendría un futuro incierto y lleno de fracasos. 

     Por otro lado, el rendimiento académico de un estudiante depende de muchos 

factores entre ellos: económicos, sociales, pedagógicos, etc. nuestra prioridad esta en lo 

social, principalmente en la familia, ya que, a falta de un adecuado sustento familiar, el 

menor puede verse afectado en su rendimiento académico. 

     El rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. Guillermo Mercado Barroso 

no es bueno, la mayoría de los estudiantes tienen notas bajas que representa que los 

estudiantes están en camino a lograr los aprendizajes y muchos se quedan ahí y no lo 

logran y cuando se les notifica esto a sus padres, estos no se aproximan a la I.E.  

2.2.  Formulación del problema  

2.2.1. Problema General: 

¿El estado de abandono familiar determina el nivel de rendimiento académico en el 

área de matemática y comunicación de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. 

E. Guillermo Mercado Barroso – distrito de Alto Selva Alegre – Arequipa- 2015? 

2.2.2. Problemas específicos:  

1. ¿Cuál es el estado de abandono en los que se encuentran los estudiantes? 

2. ¿Cuáles serían las causas de ese abandono familiar? 

3. ¿Cuál es el nivel de rendimiento que poseen los estudiantes del nivel secundario? 

4. ¿A qué otras causas se debe el bajo rendimiento? 
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2.3. Justificación de la investigación 

     Es necesario concientizar a la comunidad sobre la importancia de la familia para 

lograr un desarrollo adecuado en los hijos, es decir los padres tienen deberes y 

obligaciones para con sus menores hijos y estos son de vital importancia para su formación 

como persona. Además, es importante ya que la falta de atención de sus necesidades 

básicas a sus hijos trae consecuencias negativas en diferentes aspectos como: 

- Social: ya que el abandono familiar afecta directamente a sus emociones y 

sentimientos, es importante atender al menor para que no sufra problemas sociales. 

- Salud: los estudiantes están expuestos a diferentes enfermedades por falta de 

orientación, alimentación saludable e higiene por ello es necesaria la atención 

adecuada por parte de los padres. 

- Educación: los estudiantes descuidan sus estudios por el hecho de que los padres no 

supervisan la educación, por ello es importante que los padres acompañen en su 

aprendizaje a sus menores hijos. 

     Por otro lado, creemos que el estudio del problema del abandono familiar no 

necesita tener casos sucedidos ni denunciados para atenderlos, sino debemos buscar la 

solución a este tipo de problemas que afectan a los estudiantes. 

     La principal motivación de la siguiente investigación es que al finalizar la misma, 

los resultados servirán para documentar el problema y establecer un Plan de Acción 

Tutorial en coordinación con las autoridades educativas con la finalidad de reparar la 

situación de abandono y al mismo tiempo mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de nuestra Institución Educativa. 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar que el estado de abandono familiar determina el nivel de rendimiento 

académico en el área de matemática y comunicación de los estudiantes de educación 

secundaria en la I. E. Guillermo Mercado Barroso, y proponer un Plan de Acción 

Tutorial. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar el estado de abandono familiar 

2. Identificar las causas del abandono familiar 

3. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes 

4. Identificar otras causas del bajo rendimiento académico 

5. Proponer un Plan de Acción Tutorial 

2.5. Hipótesis de la investigación  

El estado de abandono familiar determina el bajo rendimiento académico en el área de 

matemática y comunicación de los estudiantes del nivel secundario. 

2.6. Sistema de variables 

Cuadro N° 4 

Variables e indicadores de la investigación 

Variables  Indicadores  

Variable independiente: 

Estado de abandono familiar  

- Necesidades físico-biológicas 

- Necesidades cognitivas necesidades 

emocionales 

- Deberes y derecho de los padres 

- Responsabilidad de crianza 

Variable dependiente: 

Rendimiento académico de los estudiantes - Calificaciones 

Fuente: elaboración propia 

2.7. Diseño metodológico 

2.7.1. Nivel de la investigación 

La presente investigación es aplicada ya que queremos comprender un fenómeno de 

la vida real y así mismo confrontar las teorías con la realidad. 
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2.7.2. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que vemos como es y cómo se manifiesta 

este fenómeno, además evaluaremos los aspectos importantes de ello. 

2.8. Población y muestra 

Población: Para realizar el presente trabajo de investigación se ha considerado como 

población a todos los alumnos matriculados hábiles de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso, que suman 255 y sus respectivos padres de familia los cuales son 229, 

en esta población se parecían distintos problemas de aprendizaje por lo cual hay un bajo 

rendimiento, es por ello que elegiremos una muestra pequeña para poder analizar a cada 

uno de estos estudiantes minuciosamente y determinar los problemas que éstos padecen en 

la Institución Educativa y el en hogar. 

Muestra: Se tomó como muestra a los estudiantes que ocupan los últimos puestos en 

el orden de mérito de las secciones “A” de todos los grados, es decir los que tienen bajo 

rendimiento, se tomó 5 estudiantes por aula, y el total de la muestra son 25 estudiantes que 

representa el 10% de la población y por supuesto a sus respectivos padres de familia. 

Para la elección de la muestra se tomó como referencia el muestreo de criterio, llamado 

también muestreo de “juicio” o “intencional”, en este caso el investigador anteladamente 

decide las características o atributos que deben reunir las unidades o elementos que va a 

formar la muestra.  

Según Weiers citado por Rucano, H y Vela, G. (2011). La muestra de criterio o juicio 

es tomada de acuerdo al criterio personal, de acuerdo a la experiencia del investigador, 

quien decidirá la representatividad de las unidades o elementos que forman la muestra. Por 

lo tanto, la probabilidad de que cada elemento individual sea extraído es desconocida y la 

fidelidad de sus resultados, no puede ser objeto de análisis de probabilidades, sino que 

debe depender del juicio personal. Se utiliza por motivos presupuestales o limitaciones de 

tiempo por lo que el tamaño debe ser pequeño y las unidades o elementos son 

seleccionados en merito a la experiencia del investigador. 
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Cuadro N° 5 

Número de estudiantes en cada sección del nivel secundario 

Grado y Sección N° de estudiantes 

Primero “A” 19 

Primero “B” 17 

Primero “C” 18 

Segundo “A” 22 

 Segundo “B” 23 

Tercero “A” 17 

Tercero “B” 18 

Tercero “C” 17 

Cuarto “A” 23 

Cuarto “B” 24 

Quinto “A” 18 

Quinto “B” 20 

Quinto “C” 19 

Total 255 

Fuente: registro de notas  

Cuadro N° 6 

Número de estudiantes para la Muestra por Grado 

Grado y sección  N° de estudiantes 

Primero “A” 5 

Segundo “A” 5 

Tercero “A” 5 

Cuarto “A” 5 

Quinto “A” 5 

Total  25  

Fuente: registro de notas  
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2.9. Técnicas e instrumentos 

TECNICA INTRUMENTO 

Entrevista  Cuestionario de entrevista  

Grupo focal  Cuestionario de grupo focal 

Análisis documental  Registro de notas 

  Fuente: elaboración propia 

2.9.1. La entrevista  

La entrevista es considerada como uno de los instrumentos más eficaces para la 

recogida de datos en una investigación. Se ha constituido como la técnica más utilizada 

en el ámbito de la investigación social (Palacios, 2000).  

Este instrumento es similar al enfoque del cuestionario, pero se realiza en una 

situación cara a cara o de contacto personal con la ventaja de permitir al entrevistador 

sondear las áreas de interés a medida que surgen durante el encuentro. La entrevista, 

como técnica de evaluación de programas, se incluye tanto en los métodos cuantitativos 

como en los cualitativos. La diferencia va a estribar en el grado de estructuración, que es 

mayor cuando es una técnica cuantitativa. De cualquier forma, el objetivo fundamental de 

esta técnica, independientemente de su estructuración, es el de recoger el máximo de 

información útil de la que pueda aportar la persona entrevistada (Márquez y Muñoz, 

1994; Márquez, Rubio y Hernández, 1987). 

2.9.2. Grupo Focal  

Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de información 

basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos homogéneos. 

Para el desarrollo de esta técnica se instrumentan guías previamente diseñadas y en 

algunos casos, se utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información 

Para Huerta el grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de los 

programas y la evaluación de los mismos. El secreto consiste en que los participantes 

puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un 

ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro de los aspectos positivos estriba 
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en el hecho de proveer participación a las personas involucradas en los respectivos 

programas  

2.9.3. Análisis documental  

García Gutiérrez, A. (2002) plantea que “el Análisis Documental es la técnica 

documental que permite, mediante una operación intelectual objetiva, la identificación y 

la trasformación de los documentos en productos que faciliten la consulta de los 

originales en aras del control documental y con el objetivo último de servicio a la 

comunidad científica.”  

Del Rincón, D. (1995) afirma que el análisis documental es una fuente de gran 

utilidad para obtener información retrospectiva y referencial sobre una situación, un 

fenómeno o un programa concreto. A diferencia de la entrevista, donde el investigador se 

convierte en el instrumento principal de obtención y registro de datos, el análisis 

documental es una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar 

documentos ya escritos que abarcan una amplia gama de modalidades. A través de ellos 

es posible captar información valiosa. Los documentos son una fuente bastante fidedigna 

y práctica para revelar los intereses y las perspectivas de quienes lo han escrito. Además, 

los documentos pueden proporcionar información valiosa a la que quizá no se tenga 

acceso a través de otros medios. 

2.10. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

En el estudio de investigación, la validez y la confiabilidad del instrumento fue 

refrendado por la Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento el Informe de Juicio 

de Expertos, aplicado a 3 doctores especialistas en investigación para validar los 

cuestionarios. 

2.11. Limitaciones de la investigación. 

Esta investigación tuvo muchas limitaciones por ejemplo el poco apoyo del nuevo 

director de la I.E., dificultades para llegar a los domicilios de cada estudiante de nuestra 

muestra, la falta de cooperación de los vecinos al ser entrevistados, entre otras. 
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2. 12.  Análisis e interpretación de resultados  

A continuación, presentamos los resultados tabulados, ordenados, analizados e 

interpretados que nos permitirá llegar a las conclusiones. 

Primero analizaremos la variable independiente: estado de abandono familiar, para lo 

cual se utilizó el instrumento de cuestionario de entrevista que se realizó a los vecinos de 

los estudiantes, ya que éstos son los que día a día los observan, interactúan con ellos y los 

conocen mejor; además se identificó las causas de este abandono y las causas del bajo 

rendimiento con el instrumento de cuestionario de grupo focal aplicado a los compañeros 

de los estudiantes de la muestra.  

Finalmente analizamos la variable dependiente: rendimiento académico de los 

estudiantes, para lo cual se utilizó el registro de notas hasta el tercer bimestre, ya que 

estas fueron las únicas hasta el momento. 

2.12.1. Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario de entrevista 

Con respecto al cuestionario se ha aplicado un procesamiento estadístico calculando 

frecuencias relativas y absolutas de los resultados del cuestionario y el porcentaje que 

representan estos. Este cuestionario ha sido elaborado por mi persona de acuerdo a la 

teoría de abandono familiar analizando lo que compete esta teoría. Además, se puso un 

puntaje a cada indicador que sumando todo el puntaje se comparaba con el baremo 

realizado para poder comprobar si el estudiante está abandonado o no. 

Posteriormente se ha realizado una aplicación a un grupo piloto de 3 vecinos para 

validar el instrumento luego se retiró las preguntas que no correspondían y se cambió 

algunas que estaban mal planteadas, además, se ha presentado el instrumento a 3 

catedráticos expertos en investigación para la validación de este instrumento, 

finalmente, se ha realizado el levantamiento de las observaciones de los expertos para 

luego aplicar el cuestionario a todos los vecinos de los estudiantes y padres de la 

muestra. 

Todas las preguntas están relacionadas con el concepto de abandono familiar, 

habiendo realizado un cuadro resumen que indica a qué concepto corresponde cada 

pregunta que a continuación presentamos:  
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E
st

ad
o

 d
e 

ab
an

d
o
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o
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il

ia
r 

so
ci

al
 

Necesidades 

Psico-

biologicas 

Alimentación 

 

1. Los padres proporcionan una buena alimentación a su hijo. 

Higiene 15. Los padres envían a su hijo bien aseado y uniformado a la I.E. 

Vestido 9. Los padres le compran ropa y todo lo que requiere el menor 

Protección 19. Los padres protegen a su hijo de cualquier riesgo. 

Salud 

 

10.Los padres lo llevan al médico cuando está enfermo. 

13. Los padres le permiten hacer deporte 

Supervisión 2. Los padres supervisan las actividades que realiza su hijo. 

Cognitivas 
Explorar su entorno 11. 

Normas 17. Se aprecia los valores que los pares le enseñan en casa. 

Emocionales 

Sentirse 

Querido 3. Los padres demuestran cariño hacia su hijo. 

Apoyado 12. Los padres apoyan a su hijo en sus decisiones  

Aceptado 4. Los padres aceptan a su hijo tal como es. 

Relacionarse con los 

demás 

 

11. Los padres dejan que el estudiante juegue con amigos dentro y 

fuera de la casa 

Juego  

ju
rí

d
ic

o
 Patria 

potestad 

Deberes de 

los padres 

Sostenimiento y 

educación 

6. Los padres proporcionan lo necesario para los estudios del menor. 

Dar bueno ejemplos 5. Los padres le enseñan a tomar buenas decisiones con el ejemplo. 

Tenerlos en su 

compañía 

20. Los padres viven con su hijo y le dedican tiempo. 

Responsabili

dad de 

crianza 

Educar 
16. Los padres se preocupan que su hijo vaya todos los días a la I.E. 

14.Los padres le exigen y le ayuda a hacer sus tareas 

Vigilar 7. Los padres controlan que su hijo llegue temprano a su casa. 

Asistir  

Material 6. 

Moral 18. Los padres asisten a las actividades programadas por la I.E. 

Afectivamente  3. 

Aplicar correctivos  8. Los padres corrigen a su hijo cuando se porta mal. 

Tutela Privados de la patria potestad (no tiene padres)  

Guarda Protección temporal (recibir de otra familia)  
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Cuadro N° 7 

Resultados del cuestionario de entrevista 

Escala Puntuación 

Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia relativa 

Porcentaje 

simple acumulada simple acumulada 

Abandonado 1 – 20   5 5 0,2 0,2 20% 

Regularmente 

abandonado 
21 – 40 17 22    0, 68 0,88 68% 

Regularmente 

atendido  
41 – 60   3 25   0,12 1 12% 

Atendido 61 – 80   0 25   0,00 1 0 

Total  25  1  100% 

Fuente: cuestionario de entrevista. 

Gráfico N° 1 

 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 68% de los estudiantes se 

encuentran en un estado de abandono Regular, mientras que el 20% se encuentran 

Abandonados; el 12% esta regularmente atendido y no hay ningún estudiante que esté 

completamente atendido (no abandonado). Si al sumar los que poseen un grado de 

abandono, tendríamos que el 88% de los estudiantes sufren de un abandono por parte de 

sus padres, éstos no asisten sus necesidades psico-biologicas, cognitivas ni emocionales. 
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2.12.2. Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario de Grupo Focal 

El cuestionario de entrevista ha sido elaborado por mi persona tomando en cuenta la 

teoría y los conceptos de causas de abandono y causas del bajo rendimiento académico, 

para su validación primeramente se ha tomado un grupo piloto de 6 estudiantes para 

probar el cuestionario de grupo focal, seguidamente se ha quitado las preguntas que no 

tenían sentido y reformulado las preguntas que los estudiantes no comprendían, en 

segundo lugar se ha presentado el cuestionario de grupo focal al 3 catedráticos 

especialistas en investigación de la Universidad San Agustín para que validen este 

instrumento, finalmente luego de la opinión de los expertos he procedió a levantar las 

observaciones de ambos expertos para luego aplicar este instrumento. 

Se ha aplicado un procesamiento estadístico calculando las frecuencias relativas y 

absolutas de las respuestas del cuestionario y el porcentaje que representan estas. El 

cuestionario se ha dividido en 2 aspectos: la primera parte tiene preguntas abiertas para 

identificar las causas del bajo rendimiento y la segunda parte son para identificar las 

causas del abandono. Para comenzar se planteó una pregunta estímulo para que los 

estudiantes se familiaricen con el tema a tratar y vayan de lo general a lo específico. 

2.12.2.1. Proceso de análisis del Grupo Focal  

Se realizó un breve resumen de todas las opiniones de los estudiantes, quienes en su 

mayoría, suspicazmente coincidieron con sus compañeros en las respuestas y opiniones, 

ya que en cada grupo focal se habló primero de una pregunta estímulo, es decir, una 

pregunta general y luego se realizó las preguntas relacionadas a cada uno de los 

compañeros que tienen bajo rendimiento de acuerdo a las preguntas del cuestionario del 

grupo focal, de todas las respuestas y opiniones se extrajeron las frases más notables 

para poder tabular y realizar el procesamiento estadístico. 
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Cuadro N° 8 

¿En tu salón de clase hay estudiantes que poseen un bajo rendimiento? 

Alternativas  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

simple acumulada simple acumulada 

Bastantes   11 11 0,37 0,37 37% 

Algunos   8 19 0,27 0,64 27% 

Pocos   9 28   0,30 0,94 30% 

Ninguno  2 30   0,06 1 6% 

Total 30  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal  

Gráfico N°2 

 

Interpretación:  

Mediante el gráfico podemos observar que el 37% de los estudiantes piensan que hay 

Bastantes estudiantes que poseen un bajo rendimiento, el 32% dicen que Algunos tienen 

bajo rendimiento seguido de un 30% que afirma que pocos estudiantes tienen bajo 

rendimiento finalmente un 6% piensa que ninguno tiene bajo rendimiento. Apreciamos que 

la mayoría está consiente que en su salón hay estudiantes con bajo rendimiento y que esto 

es un problema. 
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a. Causas del abandono 

Cuadro N° 9 

¿Su compañero sufre algún tipo de maltrato en casa? 

Alternativas 

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 
simple acumulada simple acumulada 

Físico 12 12 0.08 0.08 8% 

Psicológico 48 60 0.32 0.4 32% 

Físico y psicológico 30 90 0.2 0.6 20% 

Ningún maltrato 60 150 0.4 1 40% 

Total 150  1  100% 

Fuente: cuestionario de grupo focal  

Gráfico N° 3 

 

Interpretación: En este cuadro podemos apreciar que el 40% de los estudiantes no sufren 

ningún maltrato en casa, a la ves también observamos que un 32% soportan solo maltrato 

psicológico, además un 20% sufren maltrato físico y psicológico, y un 8% son maltratados 

físicamente. Si observamos el cuadro en la frecuencia acumulada vemos que un 60% de 

estudiantes sufren algún tipo de maltrato en casa ya sea físico, psicológico o ambos, por lo 

que podríamos afirmar que una de las causas del abandono es el maltrato hacia los 

estudiantes por parte de sus familiares. 
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Cuadro N° 10 

¿Qué conflictos tiene su compañero en casa? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 

simple acumulada simple acumulada 

Falta de dinero 30 30 0.2 0.2 20% 

Alcoholismo  24 54 0.16 0.36 16% 

Separación de los 

padres 

72 126 0.48 0.84 48% 

Sobreprotección  24 150 0.16 1 16% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal  

Gráfico N° 4 

 

Interpretación: En este cuadro se puede apreciar que un 48% de los estudiantes tienen 

conflictos en casa por la separación de sus padres; también un 20% lo tiene por falta de 

dinero; además, un 16% de estudiantes tienen conflictos por alcoholismo y el mismo 

porcentaje por sobreprotección. Podemos afirmar que casi la mitad del total de estudiantes 

de la muestra tienen conflictos debido a la separación se sus padres y esta podría ser una de 

las causas principales por la que los estudiantes están en un estado de abandono. 
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Cuadro N° 11 

¿Se aprecia el clima de afecto que posee su compañero en casa? 

Alternativas  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

simple acumulada simple acumulada 

Siempre  30 30 0,2 0,2 20% 

A veces   42 72 0,28 0,48 28% 

Casi nunca 48 120   0,32 0,8 32% 

Nunca   30 150   0,2 1 20% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 5 

 

Interpretación: En este cuadro podemos observar que un 32% de estudiantes afirman que 

casi nunca se aprecia, en su compañero, el afecto que recibe en casa; un 28% solo a veces 

lo aprecia, también el 20% de los estudiantes siempre aprecian el clima de afecto por parte 

de su compañero al igual que los que nunca sienten este cariño. La desigualdad entre estos 

porcentajes no es mucha, no se aprecia una notable diferencia entre las barras en el gráfico 

por lo que podemos decir que, no es una de las causas del abandono, la carencia afectiva. 
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Cuadro N° 12 

¿Cuantas horas trabajan los padres de su compañero? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 
simple acumulada simple acumulada 

Medio tiempo  24 24 0.16 0.16 16% 

De 8 a 10 horas 60 84 0.4 0.56 40% 

Más de 10 horas 48 132 0.32 0.88 32% 

No trabaja 18 150 0.12 1 12% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfica N° 6 

  

Interpretación: En la tabla y el gráfico observamos que un 40% de padres de familia le 

dedican de 8 a 10 horas al trabajo; un 32% lo hacen más de 10 horas; un 16% trabajan solo 

medio tiempo y un 12% no trabajan. Es normal que los padres trabajen su horario 

reglamentario, pero aquí notamos que tercera parte de los padres le dedica más de 10 horas 

al trabajo, dejando de lado otras labores como la atención de los hijos que es primordial 

para su desarrollo. 
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Cuadro N° 13 

¿Con quién vive su compañero? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 

simple acumulada simple acumulada 

Papá y mamá 42 42 0.28 0.28 28% 

Solo papá o mamá  84 126 0.56 0.84 56% 

Hermanos  12 138 0.08 0.92 8% 

Tíos  12 150 0.08 1 8% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 7 

 

Interpretación: En el presente cuadro el 56% de los estudiantes viven solo con uno de sus 

progenitores, 28% viven con ambos progenitores; un 8% viven con algún hermano al igual 

que los que viven con algún tío. Aquí se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes 

viven en familias monoparentales, aquí hay una notable diferencia a comparación de los 

que viven con ambos progenitores, por lo cual podemos afirmar que una de las causas por 

el que los estudiantes se encuentran en estado de abandono es la carencia de uno de sus 

padres. 
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Cuadro N° 14 

¿Crees que los padres de su compañero cumplen con su responsabilidad hacia él? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 

simple acumulada simple acumulada 

Siempre  18 18 0.12 0.12 12% 

A veces  36 54 0.24 0.36 24% 

Casi nunca  42 96 0.28 0.64 28% 

Nunca  54 150 0.36 1 36% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 8 

  

Interpretación: En este cuadro se observa que un 36% de los padres no están asumiendo 

su responsabilidad hacia sus hijos, además un 28% casi nunca lo hacen, también el 24% de 

los padres solo a veces asumen su responsabilidad hacia sus menores hijos y un 12% 

siempre asumen su responsabilidad. Podemos apreciar que la mayoría de los padres no 

cumplen con su responsabilidad hacia sus hijos, pero la diferencia no es mucha entre las 

barras del gráfico, por lo que podríamos afirmar que la responsabilidad de los padres no es 

una de las causas del abandono. 
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b. Causas del bajo rendimiento  

Tabla N° 15 

¿Su compañero recibe apoyo por parte de otros compañeros cuando tiene 

dificultades? 

Alternativas  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

simple acumulada simple acumulada 

Si recibe apoyo  72 72 0,48 0,48 48% 

Rechaza el apoyo    30 102 0,2 0,68 20% 

No recibe apoyo    48 150   0,32 1 32% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 9 

  

Interpretación: En este gráfico se aprecia que un 48% de estudiantes si reciben el apoyo 

por parte de sus compañeros; un 32% no reciben apoyo y un 20% de estudiantes rechazan 

el apoyo o ayuda que le ofrecen los demás. Podemos observar que casi la mitad de los 

estudiantes si reciben el apoyo por lo que podemos decir que, si existe un éxito social, pero 

por otro lado una gran cantidad no reciben y rechazan el apoyo por parte de sus 

compañeros, por lo que el éxito social no es total. 
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Cuadro N° 16 

¿Su compañero tiene buenas relaciones con sus demás compañeros? 

Alternativas  

 

Frecuencia 

absoluta 

 Frecuencia 

relativa 

simple acumulada simple acumulada  

Si tiene buenas relaciones  42 42 0.28 0.28 28% 

Regular    60 102 0.4 0.68 40% 

No se lleva bien con lo demás   48 150 0.32 1 32% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 10 

 

Interpretación: En este cuadro observamos que 40% de los estudiantes tienen una 

relación regular con sus compañeros; un 32% no se lleva bien y un 28% si tienen buenas 

relaciones con los demás compañeros. La mayoría de los estudiantes tienen buenas y 

regulares relaciones sociales con sus compañeros eso significa que el éxito social está 

presente y no es una de las causas del bajo rendimiento. 
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Cuadro N° 17 

¿Cuál es la actitud de su compañero hacia el estudio? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 

simple acumulada simple acumulada 

No le gusta ni intenta  42 42 0.28 0.28 28% 

No le gusta, pero lo intenta  36 78 0.24 0.52 24% 

Le gusta pero no lo logra  24 102 0.16 0.68 16% 

No le interesa  48 150 0.32 1 32% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 11 

 

Interpretación: En este cuadro podemos apreciar que al 32% de estudiantes no le interesa 

estudiar; al 28% no le gusta ni intenta estudiar a conciencia; un 24% no le gusta, pero lo 

intenta, solo para aprobar el curso y al 16% le gusta, pero no logra los objetivos deseados. 

Podemos apreciar el 84% de estudiantes no le gusta, tampoco le interesa el estudio, esto es 

preocupante y podría ser una de las causas del bajo rendimiento.  
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Cuadro N° 18 

¿Con qué intención va al colegio? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 

simple acumulada simple acumulada 

Jugar    48 48 0.32 0.32 32% 

Hacer vida social   36 84 0.24 0.56 24% 

Aprobar el curso   66 150 0.44 1 44% 

Total 150  1  100% 

Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 12 

 

Interpretación: En este cuadro apreciamos que un 44% de estudiantes solo van al 

colegio por aprobar el curso; un 32% lo hacen solo para jugar con sus compañeros y un 

24% van al colegio solo a hacer vida social. Podemos observas de casi a la mitad de los 

estudiantes solo les interesa aprobar el curso que es aceptable, pero la otra mitad, que 

según la frecuencia acumulada hacen un 56%, solo van al colegio a jugar y hacer vida 

social que por un lado es normal en esta etapa, por lo cual esta no sería una de las causas 

del bajo rendimiento. 
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Cuadro N° 19 

¿Trae todos los días los materiales de trabajo que corresponden? 

Alternativas  

 

Frecuencia 

absoluta 

 Frecuencia 

relativa 

simple acumulada simple acumulada  

Si los trae 24 24 0.16 0.16 16% 

No los trae porque no tiene   66 90 0.44 0.6 44% 

No los trae porque los deja en 

casa   

60 150 0.4 1 40% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 13 

 

Interpretación: En el presente cuadro se observa que un 44% de estudiantes no trae su 

material de trabajo porque no tiene, 40% no los trae por que los deja en casa o los olvida y 

un 16% siempre los trae. Esto quiere decir que el 84% de estudiantes no traes completo sus 

materiales de trabajo (cuaderno, libro, escuadras, etc.) que son necesarios para su óptimo 

aprendizaje, así que esta puede ser una de las causas por las que los estudiantes tienen bajo 

rendimiento. 
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Cuadro N° 20 

¿Cómo es su situación económica? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 

simple acumulada simple acumulada 

Deficiente  36 36 0.24 0.24 24% 

Poco deficiente 60 96 0.4 0.64 40% 

Suficiente   36 132 0.24 0.88 24% 

Más que 

suficiente   

18 150 0.12 1 12% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 14 

 

Interpretación: En el presente cuadro podemos apreciar que un 40% de estudiantes viven 

en una situación económica poco deficiente; un 24% tiene lo suficiente al igual que los que 

tienen una deficiente situación económica y un 12% tienen más que suficiente para vivir. 

En la tabla observamos que un 64% de estudiantes tienen deficiencias en su economía la 

cual puede estar afectando su rendimiento académico. 
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Cuadro N° 21 

¿Cuáles son los aspectos limitantes para que su compañero tenga esas bajas notas? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 

simple acumulada simple acumulada 

Esta distraído   66 66 0.44 0.44 44% 

Conversando   24 90 0.16 0.6 16% 

Tareas de otro curso   24 114 0.16 0.76 16% 

Fingir que atienden   36 150 0.24 1 24% 

Total 150  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 15 

 

Interpretación: En este gráfico observamos que un 44% de estudiantes están distraídos en 

el momento de la explicación del tema por el profesor; un 24% finge estar atendiendo y un 

16% conversa al momento de la explicación al igual que los que hacer las tareas de otros 

cursos. Aquí observamos una notable cantidad de estudiantes que están siempre distados al 

momento de la explicación del tema y esto es lo que lo limita a tener bajas notas, estos 

estudiantes no logran concentrarse en el tema lo cual puede ser una causa del bajo 

rendimiento. 
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Cuadro N° 22 

¿Cómo creen ustedes que se podría disminuir el bajo rendimiento? 

Alternativas  

 

Frecuencia absoluta  Frecuencia 

relativa 

 simple acumulada simple acumulada  

Capacitando a los profesores 5 5 0.17 0.17 17% 

Que los profesores manejen materiales 

atractivos 

13 18 0.43 0.60 43% 

Que los profesores utilicen estrategias  9 27 0.30 0.90 30% 

Mayor vocación docente  3 30 0.10 1.00 10% 

Total 30  1  100% 

 Fuente: cuestionario de grupo focal 

Gráfico N° 16 

 

Interpretación: A partir del gráfico podemos deducir que el 43% de los estudiantes creen 

que sería necesario que sus profesores manejen materiales atractivos en el dictado de clase 

para que disminuya el bajo rendimiento, un 30% piensa que es necesario que los profesores 

utilicen nuevas estrategias de enseñanza, por otro lado, un 17% afirma que se debería 

capacitar a los profesores y un 10% indica que los profesores deberían tener mayor 

vocación para poder disminuir el bajo rendimiento. 
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Cuadro N° 23 

Rendimiento de los estudiantes en el área de Matemática 

 

Fuente: Registro de notas  

Gráfico N° 17 

 

Interpretación: En el presente cuadro apreciamos que el 64% de los estudiantes tienen un 

rendimiento deficiente en el área de Matemática; un 36% tienen un rendimiento bajo, 

además tenemos que resaltar que ningún estudiante tiene rendimiento medio ni alto. 

Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen bajo rendimiento en el área de 

Matemática y evidencia dificultades para el desarrollo de los aprendizajes y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención de los profesores y principalmente de los padres 

de familia. Esto demuestra en parte el estado de abandono en el que se encuentra el 

estudiante. 

Escala  
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Porcentaje 
simple acumulada simple acumulada 

Alto  0 0 0.00 0.00 0% 

Medio  0 0 0.00 0.00 0% 

Bajo  9 9 0.36 0.36 36% 

Deficiente  16 25 0.64 1.00 64% 

Total 25   1   100% 
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Cuadro N° 24 

Rendimiento de los estudiantes en el área de Comunicación 

Escala  
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Porcentaje 
simple acumulada simple acumulada 

Alto  0 0 0.00 0.00 0% 

Medio  0 0 0.00 0.00 0% 

Bajo  15 15 0.60 0.60 60% 

Deficiente  10 25 0.40 1.00 40% 

Total 25   1   100% 

Fuente: Registro de notas  

Gráfico N° 18 

 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que un 60% de los estudiantes de nuestra 

muestra tienen un rendimiento bajo; mientras que un 40% de los estudiantes poseen un 

rendimiento deficiente, también debemos mencionar que ninguno de los estudiantes tiene 

rendimiento bueno ni muy bueno.  

De igual manera se evidencia dificultades en el desarrollo de los aprendizajes para el 

cual se necesita en constante apoyo de los profesores y los padres de familia. Además, 

podemos inferir que este bajo rendimiento de debe al estado de abandono en el que se 

encuentra el estudiante. 
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2.13. Presentación de resultados  

     En la investigación se ha hecho uso de tres instrumentos de investigación, cuyos 

resultados serán presentados continuación: como primer instrumento explicaremos el 

cuestionario de entrevista aplicada a los vecinos de los estudiantes para evaluar el estado 

de abandono de estos estudiantes; como segundo instrumento tenemos el cuestionario de 

Grupo Focal aplicada a los compañeros de los estudiantes de la muestra para identificar las 

causas del abandono y las del bajo rendimiento y finalmente como tercer instrumento el 

registro de notas de los estudiantes de la muestra para analizar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

2.13.1. Resultados de la entrevista aplicada a los vecinos de los estudiantes de la 

muestra 

     Para organizar los datos de ha hecho uso de un baremo en el cual, según el puntaje 

obtenido, se identifica si el estudiante está abandonado (0 - 20 puntos), regularmente 

abandonado (21 – 40 puntos), regularmente atendido (41 – 60 puntos) y atendido (61 – 80 

puntos). 

     Según el cuadro N°7 el 88% de los estudiantes se encuentran en abandonado y 

regularmente abandonados por parte de sus padres con lo que demostramos que existe un 

abandono en esta Institución Educativa 

2.13.2. Resultados de la entrevista a los grupos focales conformados por los 

compañeros de los estudiantes de la muestra 

     Para la recolección de datos se ha analizado cada una de las repuestas y se ha 

expresado en pocas palabras, clasificando y tabulando se ha obtenido que las causas del 

abandono familiar, según el cuadro N°10 el 48% de los estudiantes tienen conflictos por 

la separación de su padres el cual coincide con lo que vemos en el cuadro N°13 donde el 

56% de estudiantes viven con solo uno de sus progenitores además otra de las causas 

según el cuadro N°12 el 32% de los padres trabajan más de 10 horas dejando a los hijos 

sin control. 

      Para las causas del bajo rendimiento de igual manera se ha encontrado en el 

cuadro N°17 al 84% de los estudiantes no les gusta o no le interesa estudiar y en el 

cuadro N° 18 comprobamos que el 44% solo se conforma por aprobar el curso. 
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2.13.3. Resultados de registro de notas de los estudiantes  

     El registro de notas se utilizó para analizar el rendimiento académico de los 

estudiantes para lo cual se usó la valoración según el DCN y la escala de Reyes Murillo, 

E.  como resultado en el cuadro N°23 el 64% de estudiantes tienen rendimiento deficiente 

y el resto tienen un bajo rendimiento en el área de matemática; en el cuadro N° 24 el 60% 

tiene un rendimiento bajo y el resto tiene rendimiento deficiente en el área de 

comunicación; lo que indica que en hay más dificultades en el área de matemática, pero 

sorprende que ninguno tenga un medio o alto rendimiento en ambos cursos. 

2.14. Verificación de la hipótesis 

La hipótesis planteada al inicio de esta tesis fue la siguiente: 

“El estado de abandono familiar determina el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel secundario” 

De lo investigado podemos elaborar un cuadro comparando el nivel de abandono 

familiar y el rendimiento académico, obtenido del promedio del rendimiento en 

matemática y en comunicación, de la siguiente forma:  

Cuadro N° 25 

Nivel de abandono familiar y rendimiento promedio de los estudiantes de la 

muestra 

N° Estudiantes   Nivel de 

abandono familiar 

Rendimiento 

académico  

1. Alexandro  3 10 

2. Sheaquil  3 10 

3. Yenifer  3 12 

4. Daniela  3 12 

5. Yefri  3 10 

6. Jhonatan 3 11 

7. Miguel 3 12 

8. Ronaldinho 3 10 
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9. Leydi 4 11 

10. Gabriel 2 11 

11. Yahayda 3 12 

12. Mirian  4 12 

13. Ricardo 2 11 

14. Melany  2 12 

15. Fredy 3 10 

16. Yurgen 3 11 

17. Daniela 3 10 

18. Elias 4 11 

19. Jesua 3 11 

20. Fernanda 4 10 

21 Jose Luis 3 12 

22. Julio 3 10 

23. Roicer 3 11 

24. Jhonatan 3 10 

25. Eddy  4 10 

Promedio  11 

Fuente: registro de notas  

 

En la leyenda se ha separado en dos grupos básicos: los Abandonados y No 

Abandonado o atendidos; en el grupo de Abandonados están los regularmente 

abandonados y los abandonados propiamente dichos y en el grupo de Atendidos están lo 

regularmente atendidos y los atendidos mismos. por otro lado, igualmente se ha realzado la 

leyenda del rendimiento académico separando en solo dos grupos para su mejor estudio, se 

está considerando como rendimiento bajo a los que tienen deficiente y bajo rendimiento; y 

Leyenda  

4 Abandonado  Abandonados   18-20 Alto Alto  

3 Regularmente abandonado  14-17 Medio 

2 Regularmente atendido Atendidos  11-13 Bajo Bajo  

1 Atendido  00-10 Deficiente  
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los de alto rendimiento son los que poseen un rendimiento medio y alto. Ahora ordenamos 

en cuadro para su mejor apreciación colocando los estudiantes abandonado primero, luego 

los regularmente abandonado, después los regularmente atendidos y finalmente lo 

atendidos, para separarlos en los dos únicos grupos básicos. 

Cuadro N° 26 

Nivel de abandono familiar y rendimiento promedio de los estudiantes de la 

muestra ordenados. 

N° Estudiante  Nivel de abandono 

familiar  

Rendimiento 

académico 

1. Eddy 4 10 

2. Fernanda 4 10 

3. Leydi  4 11 

4. Mirian 4 12 

5. Elias 4 11 

6. Alexandro 3 10 

7. Sheaquil 3 10 

8. Yenifer 3 12 

9. Daniela 3 12 

10. Yefri 3 10 

11. Jhonatan 3 11 

12. Miguel  3 12 

13. Ronaldinho 3 10 

14. Yahayda 3 12 

15. Yurgen 3 11 

16. Daniela 3 10 

17. Jesua 3 11 

18. Jose Luis 3 12 

19. Roicer 3 11 

20. Jhonatan S 3 10 

21 Fredy 3 10 

22. Julio 3 10 

23. Gabriel 2 11 

24. Ricarddo 2 11 

25. Melany  2 12 

Fuente: registro de notas  
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  Del cuadro podemos apreciar que al separar los estudiantes abandonados y los 

atendidos, vemos que hay 22 estudiantes remarcados con un cuadro naranja que 

representan el 88% se encuentran en estado de abandono, dentro de los cuales se 

encuentran 10 con rendimiento deficiente, el resto tiene rendimiento bajo; en cambio de los 

3 estudiantes que están atendidos ninguno tiene un deficiente rendimiento y pero tienen 

rendimiento bajo. Tenemos que resaltar que todos lo que tienen un deficiente rendimiento 

están dentro del recuadro de los estudiantes abandonados. 

Ahora se elabora un cuadro tomando solo a los estudiantes abandonados, en este caso 

observamos sí los que están aprobados o desaprobados. 

Cuadro N° 27 

Frecuencia y porcentaje de estudiantes Abandonados 

 Frecuencia   Porcentaje  

Abandonados  22 Aprobados  12 55% 

Desaprobados 10 45% 

  TOTAL  22 100% 

Fuente: registro de notas  

Inmediatamente se realiza otro cuadro, pero ahora con los estudiantes atendidos para 

observar si estos están aprobados o desaprobados.  

Cuadro N° 28 

Frecuencia y porcentaje de estudiantes Atendidos 

 Frecuencia   Porcentaje  

Atendidos  3 Aprobados  3 100% 

Desaprobados 0 0% 

   3 100% 

Fuente: registro de notas  

    De todos los estudiantes Abandonados el 45% están Desaprobados, mientras que de 

los estudiantes Atendidos el 100% están Aprobados por lo que queda demostrado que el 
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Estado de Abandono Familiar SI determina el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barrosos 

Cuadro N° 29 

 Promedio de las notas y nivel de abandono familiar de 50 estudiantes (25 

abandonados y 25 no abandonados) 

Nombres Matemática Comunicación Promedio 

Nivel de abandono 

familiar 

Fredy 09 10 10 3 

Fernanda 10 09 10 4 

Jhonatan 09 10 10 3 

Eddy 10 09 10 4 

Alexandro 10 10 10 3 

Sheaquil 10 10 10 3 

Yefri 10 10 10 3 

Ronaldinho 09 11 10 3 

Daniela 10 10 10 3 

Julio 10 10 10 3 

Jhonatan 10 11 11 3 

Leydi 10 11 11 4 

Gabriel 10 11 11 2 

Ricardo 10 11 11 2 

Yurgen 11 10 11 3 

Elias 11 11 11 4 

Jesua 11 11 11 3 

Roicer 11 11 11 3 

Yahayda 10 13 12 3 

Mirian 10 13 12 4 

Melany 11 12 12 2 

Yenifer 11 13 12 3 

Daniela 11 13 12 3 

Miguel 11 13 12 3 

Jose Luis 12 12 12 3 

Jean Pierre 13 13 13 1 

Brandon 14 13 14 1 

Maryori 12 15 14 1 

Maribel 12 16 14 1 

Maria Jose 13 15 14 1 

Zoila 14 15 15 1 

Diego 14 15 15 1 

Jesus 14 16 15 1 

Corayma 13 17 15 1 
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Yurico 16 14 15 1 

Cristy 13 17 15 1 

Rocio 16 15 16 1 

Yelitza 15 17 16 1 

Carmen Rosa 16 16 16 1 

Katiusca 15 17 16 1 

Gabriela 17 16 17 1 

Marco 14 19 17 1 

Karina 18 15 17 1 

Leonela 18 15 17 1 

Cinthya 16 17 17 1 

Claudia 15 19 17 1 

Percy 18 16 17 1 

Gimena 19 17 18 1 

Evelyn 19 18 19 1 

Aracely 19 18 19 1 

 

 

Leyenda  

Nivel de abandono familiar  Puntaje  

Atendido  1 

Regularmente atendido  2 

Regularmente abandonado  3 

Abandonado  4 

 

Cuadro N°30 

Estadísticos 

Rendimiento Académico   

N Válido 50 

Perdidos 0 

Media 13,40 

Mediana 12,50 

Moda 10 

Desviación estándar 2,836 

Varianza 8,041 

 

Interpretación: los 50 estudiantes tienen aproximadamente 13,40 puntos en promedio. No 

más del 50% tiene 12,50 puntos o menos, no menos del 50% tienen 12,50 puntos o más. La 

mayoría de estudiantes tiene 10 puntos. Los puntajes se desvían de la media aritmética en 

2,836 puntos. 
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Cuadro N°31 

Tabla de frecuencias del Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10 10 20,0 20,0 20,0 

11 8 16,0 16,0 36,0 

12 7 14,0 14,0 50,0 

13 1 2,0 2,0 52,0 

14 4 8,0 8,0 60,0 

15 6 12,0 12,0 72,0 

16 4 8,0 8,0 80,0 

17 7 14,0 14,0 94,0 

18 1 2,0 2,0 96,0 

19 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
 

Interpretación: Como podemos observar en la figura el rendimiento académico de los 

estudiantes no tiene una distribución normal, por lo tanto, no es paramétrica para lo cual es 

conveniente utilizar la correlación de Spearman para análisis estadístico con respecto a la 

correlación que existe entre el rendimiento académico y el estado de abandono familiar. 
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Interpretacion: en el diagrama de dispercion poedmos observar que hay una dependencia 

lineal inversa entre el estado de abandono familiar y rendimieto academico, que significa  a 

mayor abandono familiar menor rendimiento academico, por lo que podemos afirmar que 

si un estudiante tiene mayor abandono familiar su rendimiento sera menor o deficiente. 
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Interpretación: al ingresar los datos al programa SPSS, para lo cual tenemos dos 

hipótesis: 

Ho = no existe correlación entre el rendimiento académico y el estado de abandono 

familiar 

H1 = existe correlación entre el rendimiento académico y el estado de abandono familiar 

Se obtuvo el siguiente resultado: El coeficiente de correlación de Spearman es: Rho: -0.846 

(p 0.000), es decir, existe correlación significativa o muy buena entre el rendimiento 

académico y el estado de abandono familiar de los estudiantes del nivel Secundario de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°32 

Correlación  

 

rendimiento 

académico 

estado de 

abandono 

Rho de Spearman rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,846** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

estado de abandono Coeficiente de 

correlación 
-,846** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

3.1. Principios generales de la Acción Tutorial en la I.E. Guillermo Mercado Barroso 

El Plan de acción tutorial es el instrumento que tienen los docentes para desarrollar de 

una manera concreta la función de tutoría y orientación con el alumnado. 

El PAT es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la 

organización y funcionamiento de las tutorías. Para lo cual se incluirán los objetivos y 

líneas de actuación que a lo largo del curso los tutores irán desarrollando con los alumnos 

de la I.E. 

Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo 
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de cada alumno se desarrolle en las condiciones más favorables. La acción tutorial forma 

parte de la acción educativa y es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje. 

La orientación y la tutoría de los alumnos es una tarea de todo el profesorado, como 

algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 

profesor tutor con su grupo y en la comunicación con las familias y el resto del 

profesorado, también como aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo 

para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

Deseamos que la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por 

el profesorado y destacar la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación 

docente, que dinamice en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el 

contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 

La tutoría y la orientación en la Institución Educativa “Guillermo Merado Barroso” 

tienen como fines fundamentales: 

- Favorecer la educación integral del alumno como persona. 

- Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 

necesidades de cada alumno. 

- Mantener la cooperación educativa con las familias. 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como: 

a)   El trabajo del profesor tutor 

b)   La actuación coordinada del equipo de profesores  

c)   La función orientadora de cada uno de los profesores 

d)   La cooperación de los padres 

El Plan de Acción es el marco en el que se especifican los criterios para la 

organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en la 

Institución. Forma parte del Proyecto Curricular y trata de ser coherente con el resto de 

elementos de éste. 
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3.2.  Objetivos generales de la Acción Tutorial 

La acción tutorial tendrá como objetivos generales los siguientes: 

a) Favorecer la integración del alumnado en su salón y en la Institución Educativa, 

generando un clima de convivencia, respeto, tolerancia y colaboración, fomentando 

a su vez la participación en las actividades generales y en las de su salón. 

b) Contribuir a la personalización de la labor educativa por medio de un clima de 

confianza entre el alumnado y el profesorado para poder desde ahí abordar posibles 

dificultades y canalizar la atención y respuesta más adecuada según los intereses, 

sugerencias, y necesidades de nuestro alumnado. 

c) Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, de aprovechamiento 

del tiempo y de estudio serio y responsable que redunde en toda la Comunidad 

educativa. 

d) Ayudar y orientar al alumnado, desde su inicio en la Institución Educativa, sobre su 

rendimiento académico, colaborando en la enseñanza de habilidades de trabajo, en 

la adquisición de hábitos de estudio, potenciando unas actitudes positivas hacia el 

estudio a través de metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas a cada edad 

que redundarán en un autocontrol progresivo. 

e) Contribuir a la coherencia en el desarrollo de las programaciones del profesorado 

de su grupo, a través de la coordinación de los procesos de evaluación y de la 

adopción de medidas educativas que den respuesta a las necesidades detectadas. 

f) Proporcionar al alumnado la información y asesoramiento con respecto a las 

diferentes opciones académicas y profesionales, facilitando así la toma de 

decisiones respecto al futuro escolar y socio-laboral, en función de sus propias 

posibilidades personales, académicas y profesionales. 

g) Obtener, seleccionar, analizar y priorizar información sobre el alumnado, a nivel 

individual y grupal para ponerla a su propia disposición, así como para el resto del 

profesorado, con la exclusiva finalidad de que redunde en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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h) Lograr un cauce de información y comunicación permanente con las familias. 

3.3.   Coordinación, Seguimiento y Evaluación del P.A.T. 

3.3.1.   Criterios Generales 

a) Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que 

los objetivos del mismo pueden ser trabajados a través de distintas actividades en 

función de las necesidades específicas de cada tutor y de su estilo pedagógico y de 

las características particulares de cada grupo. 

b) A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores 

programarán las actividades más apropiadas bajo la coordinación de la Dirección de 

Tutoría y Orientación Educativa en las reuniones semanales que se mantengan a 

este efecto. 

c) A través de las reuniones periódicas de los tutores con la Dirección de Tutoría y 

Orientación Educativa se articularán los recursos personales y materiales y se 

proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo 

de las funciones tutoriales de una forma coordinada. 

3.3.2.    Seguimiento y evaluación del plan 

a) A lo largo del curso la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, realizará el 

seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y los 

recursos que los tutores y alumnos requieran. 

b) Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto 

en las reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través 

de memoria de cada grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las 

aportaciones que realicen los alumnos. 

c) En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas 

desarrolladas, analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos 

conseguidos y las dificultades encontradas, así como el propio Plan de Acción 

Tutorial y los apoyos recibidos. 
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d) Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para 

introducir las modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes. 

3.4.   Distribución de funciones y responsabilidades respecto a la Acción Tutorial 

3.4.1.    Funciones de los tutores y tutoras 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación de la Dirección de Tutoría y Orientación 

Educativa  

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su salón. 

c) Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su 

salón. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el salón y fomentar su participación en 

las actividades de la I.E. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

f) Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración 

con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el 

equipo directivo en los problemas que se planteen. 

g) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del salón. 

h) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos de cada salón de todo 

aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y el 

rendimiento académico. 

i) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 

alumnos. 

3.4.2. Funciones de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) 

a) Normar, planificar, coordinar, asesorar, monitorear y evaluar las acciones de 

tutoría y orientación educativa, incluye las áreas de la tutoría. 
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b) Proponer las políticas y estrategias de tutoría y orientación educativa 

relacionadas con las áreas de la tutoría. 

c) Formular y ejecutar investigaciones que permitan sustentar y reajustar las 

políticas y estrategias de tutoría y orientación educativa. 

d) Proponer capacidades y contenidos de aprendizaje vinculados a la educación 

para ser incorporados en los currículos de diferentes modalidades del sistema 

educativo. 

e) Establecer las necesidades, proponer contenidos y estrategias de formación 

docente relacionadas con la tutoría y orientación educativa que deberán tener en 

cuenta la formación continua de los docentes. 

f) Producir, publicar, distribuir y evaluar el uso de los materiales educativos para 

las diferentes modalidades de la educación relacionadas con la tutoría y 

orientación educativa. 

g) Coordinar con los diferentes sectores públicos, privados y la sociedad civil a 

nivel nacional, así como con las agencias de cooperación internacional, en lo 

relacionado con la tutoría y orientación educativa. 

h) Promover el intercambio de experiencias significativas a nivel nacional e 

internacional para mejorar las acciones de tutoría y orientación educativa. 

i) Promover y proponer convenios con organizaciones nacionales e internacionales 

para asistencia técnica a favor de las acciones de tutoría y orientación educativa. 

j) Brindar el soporte técnico a los Gobiernos Regionales para el desarrollo de 

políticas y cumplimiento de lineamientos técnico normativos materia de su 

competencia. 

k) Supervisar y efectuar el seguimiento a los Gobiernos Regionales en el 

cumplimiento de las acciones materia de su competencia. 
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3.4.4. Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial 

En la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso todo profesor es en alguna 

medida tutor y contribuye a la acción tutorial: 

a) Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área 

b) Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área 

c) Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción 

en conocimientos sobre su disciplina. 

d) Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno 

e) Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro 

f) Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo 

g) Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo 

h) Favoreciendo la autoestima de sus alumnos 

i) Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura 

j) Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos 

k) Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno 

3.5. Ámbitos de la Acción Tutorial 

La acción tutorial que se desarrolla en la Institución Educativa “Guillermo Mercado 

Barroso” se concreta de acuerdo con la normativa vigente en cuatro tipos de actuaciones: 

a) Actuaciones   para   asegurar   la   coherencia   educativa   en   el   desarrollo   de   las 

programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. 

b) Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de 

tutoría. 

c) Actuaciones para atender individualmente a los alumnos  
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d) Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

3.5.1. La coordinación del equipo docente 

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del aula 

contemplado en el Reglamento Interno, tiene como misión principal en este ámbito de 

competencia asegurar que todo el profesorado tenga en cuenta las necesidades específicas 

del alumnado que compone su salón. Para ello, a partir del conocimiento de las 

condiciones sociales, educativas y personales de los alumnos y de la evolución académica 

en las distintas áreas, el tutor puede proponer al profesorado del salón la adopción 

coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se planteen de 

manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la 

práctica docente del mismo. 

3.5.2. La atención individual a los alumnos 

a) Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de 

los alumnos los tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en 

los casos de alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial. 

b) Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los 

objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar 

problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan dificultades 

para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto de 

una atención preferente. 

c) Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar 

con la colaboración del Servicio de Orientación Educativa. 

d) En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, 

facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus 

compromisos. 

3.5.3. La comunicación con las familias 

a) A principio de curso, cada tutor mantendrá una reunión informativa con los padres 

de los alumnos de su grupo. 
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b) Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las 

familias con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre 

aspectos que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover 

la cooperación de los padres en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. 

c) El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 

profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

d) Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de absentismo 

y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la 

adopción de medidas correctoras en coordinación con el Servicio de orientación 

Educativa. 

e) También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos 

con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones 

académicas de que disponen. 

f) La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a 

promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la 

búsqueda de compromisos mutuos. 

3.5.4. La acción tutorial con el grupo de alumnos 

A) Contenidos de la tutoría grupal  

La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un 

espacio para el análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la 

dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del instituto, sobre la participación 

del alumnado en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría la estructuramos 

en cinco áreas prioritarias: 

a. La acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en la Institución 

Educativa. 

b. El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida de la 

Institución Educativa. 
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c. El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación 

d. La orientación y apoyo en el aprendizaje 

e. La orientación académica y profesional 

B) Líneas prioritarias de actuación para: 

a) 1º y 2º de secundaria  

- Conocer las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación, 

promoción, etc. 

- Desarrollo progresivo de un hábito de trabajo en casa 

- Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas: uso 

de materiales de consulta, lectura comprensiva, organización del tiempo de 

trabajo y estudio personal. 

- Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan. 

b)  3º 4º de secundaria  

- Favorecer la integración del alumnado en el grupo, procurando la formación de 

un grupo unido y cohesionado 

- Desarrollar hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su adaptación 

escolar 

- Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas 

- Consolidar un hábito de trabajo en casa. 

- Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan 

c) 5º de secundaria  

- Orientar al alumno sobre sus posibilidades académicas y profesionales 

- Realizar el seguimiento de los alumnos con materias pendientes apoyando las 

medidas de recuperación 
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- Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el estudio 

3.6. Actuaciones que se desarrollan 

3.6.1 Programación del tutor con el grupo de alumnos  

a) Acogida e Integración de los alumnos en el salón 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

1) Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo 

2) Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que la Institución 

oferta y exige 

3) Facilitar el conocimiento del funcionamiento de la Institución y del conjunto de 

la dinámica escolar 

4) Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro 

5) Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una 

deficiente integración y adaptación del alumnado al grupo y a la Institución 

Educativa. 

Actividades: 

1) El día de inicio del curso los tutores realizarán una sesión de acogida con su 

grupo en la que se proporcionará a los alumnos información sobre calendario 

escolar, horario, profesorado del grupo, calendario de evaluaciones, aulas, etc. 

2) Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando 

actividades específicas de acogida en las respectivas áreas: presentación a los 

alumnos, información sobre los objetivos y contenidos del área, metodología, 

sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 

3) En las dos primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas 

dirigidas a facilitar el conocimiento mutuo entre los alumnos y entre éstos y el 

tutor y a iniciar la creación de un grupo unido y cohesionado a través diferentes 

técnicas grupales. 
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4) En todos los cursos los alumnos recibirán información pertinente a sus 

intereses y grado de madurez sobre la organización y funcionamiento de la 

Institución: organigrama de gobierno, órganos de coordinación docente, 

Proyecto educativo, etc. 

5) Los alumnos y familias que se incorporan por primera vez la Institución 

Educativa en un grupo ya constituido (por traslado, repetidores…) serán objeto 

de una atención especial con el fin de prevenir posibles problemas de 

integración y/o adaptación. 

6) Todo el profesorado colaborará en la acogida de los alumnos del grupo 

interesándose por conocer a cada uno de ellos en un plazo breve de tiempo. 

b)  Organización del aula y fomento de la participación en la vida del aula y de la 

Institución Educativa 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 

1) Implicar al alumnado en la buena marcha del aula y en el buen funcionamiento 

de la IE 

2) Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento 

interno del grupo que sean asumidas por todos para favorecer la implicación 

del alumnado en su cumplimiento. 

3) Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos 

evitando actitudes discriminatorias 

4) Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo (delegado, 

subdelegado, …) 

5) Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles 

a conocer los canales previstos para dicha participación 

Actividades: 

1) Dentro del primer mes del curso se darán a conocer al alumnado los objetivos y 

contenidos del Plan de acción tutorial previsto para el curso y las funciones del 
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tutor o tutora, se estimulará la participación del alumnado en programación y 

realización de las actividades y se recogerán sus aportaciones y sugerencias  

2) Dentro del primer mes del curso se organizará la elección de delegados. 

3) Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del 

grupo podrán designarse otros responsables con carácter rotatorio. 

4) Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas (juegos, 

simulaciones, etc.) orientadas a que los alumnos aprendan a valorar la 

participación y el trabajo cooperativo y a lograr un clima adecuado de 

convivencia en todos los cursos de la etapa. 

5) Periódicamente, y en todo caso siempre que se haya reunido con carácter 

oficial la Junta de Delegados de alumnos, el tutor dará la palabra al delegado 

para informar puntualmente al grupo sobre los asuntos que le afecten. 

6) Periódicamente, y en todo caso una vez por trimestre, se reservará un tiempo 

específico dentro de la tutoría grupal para analizar problemas de convivencia y 

aprendizaje comunes en el grupo de forma ordenada y serena y a través del 

diálogo. 

7) Para el desarrollo de este ámbito de la acción tutorial resultará especialmente 

interesante la familiarización del tutor con las técnicas de trabajo grupal. De la 

misma manera se requerirá del tutor y de todo el profesorado un conocimiento 

adecuado del RI y de la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos. 

c) Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos del grupo 

Objetivos: 

1) Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo 

y resultado del proceso de evaluación al término de cada bimestre 

2) Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores 
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3) Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los 

desajustes que se hayan podido conseguir. 

Actividades: 

1) Los tutores recogerán información en la ficha de datos de tutoría elaborada a tal 

efecto sobre los alumnos del grupo acerca de su situación académica y 

personal, su entorno familiar, etc. y transmitirán al profesorado del grupo 

aquellas informaciones que resulten necesarias. 

2) Con los datos obtenidos del expediente académico y la ficha de tutoría cada 

tutor elaborará una hoja resumen de datos de su grupo de la cual se entregará 

copia al resto del profesorado del grupo 

3) Los tutores colaborarán en la planificación del calendario de pruebas de 

evaluación (exámenes) procurando que este resulte equilibrado y no se 

acumulen muchas pruebas el mismo día. 

4) Antes de cada sesión de evaluación el tutor recabará de sus alumnos propuestas 

y sugerencias que puedan resultar pertinentes para el conjunto del profesorado, 

así como el análisis que el propio grupo realiza de su rendimiento. 

5) Los tutores informarán a los alumnos del grupo después de cada sesión de 

evaluación sobre lo desarrollado y acordado en ella, concretando y 

comunicando de las medidas específicas de recuperación para el grupo o los 

alumnos que lo precisen. 

6) Cada alumno elaborará en la hora semanal de tutoría una ficha registro de su 

rendimiento a lo largo del curso al término de cada bimestre, a partir de la cual 

se formulará objetivos y compromisos de mejora. 

7) Al finalizar el curso escolar el tutor elaborará los informes individualizados de 

evaluación siguiendo el modelo que a tal fin se acuerde en el Proyecto 

Curricular Institucional.  
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d) Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje 

Objetivos 

1) Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las 

distintas áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las 

dificultades. 

2) Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en las 

distintas materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar 

superarlas. 

3) Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y 

sensibilizar al alumnado sobre la importancia del uso de estrategias de 

aprendizaje adecuadas. 

4) Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar el 

trabajo de estudio personal. 

5) Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de 

evaluación. 

Actividades 

1) Los alumnos que a la vista de los resultados obtenidos en la primera y segunda 

evaluación se hallen en situación de riesgo de no superar el curso serán objeto 

de un seguimiento especial. Se mantendrá una entrevista personal con los 

padres para intercambiar información y favorecer compromisos. 

2) Se desarrollará un programa específico para la mejora de las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos en el que se coordinarán las actuaciones del tutor 

con las del resto del profesorado del grupo. 

3) El tutor supervisará la utilización correcta y autónoma de las estrategias de 

aprendizaje trabajadas en clase y proporcionará apoyo específico a algunos 

alumnos. 
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4) En el primer curso de la etapa será prioritario favorecer progresivamente 

hábitos adecuados de para el aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio 

en casa. 

5) Todo el profesorado, en especial en los primeros cursos de la etapa, facilitará 

que los alumnos puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa 

procurando un reparto proporcionado de las tareas que se manden para casa. El 

tutor velará por el reparto equilibrado de estas tareas entre las distintas áreas a 

lo largo de la semana. 

6) Dentro del primer bimestre del curso se desarrollarán en la hora semanal de 

tutoría actividades específicas relacionadas con la mejora de la motivación 

hacia el estudio: estudio de casos, cuestionario, etc. 

7) Al menos una vez por bimestre el tutor recogerá de sus alumnos sus 

impresiones sobre la marcha del proceso de aprendizaje en las distintas áreas, 

atendiendo a las peticiones que resulte procedente trasladar a otros profesores 

del grupo. 

8) El Servicio de Orientación Educativa colaborará con los tutores y el resto del 

profesorado, bajo la dirección de la Dirección de Tutoría y Orientación 

Educativa, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, 

con el fin de determinar las necesidades educativas que el alumno pueda 

presentar y el tipo de ayudas pedagógicas que puede precisar de cara a mejorar 

su situación educativa. 

e) Orientación académica y profesional (Plan de Orientación Académica y 

Profesional) 

Objetivos 

1) Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las diferentes 

opciones académicas y, en su caso, profesionales que se abren en función de 

cada situación educativa. 

2) Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y 

limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional. 
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3) Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 

decisiones. 

4) Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los 

estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las 

perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos. 

Actividades 

1) La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de 

Orientación Académica y Profesional establecido para cada etapa y curso.  

2) Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma 

equilibrada los siguientes contenidos: 

• Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas 

opciones e itinerarios 

• Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de 

inserción en él  

• Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones 

• Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones 

• Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas 

3) Las actividades de orientación vocacional tendrán un carácter marcadamente 

educativo e irán orientadas al desarrollo de las capacidades necesarias para que 

pueda ser el propio alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre 

y responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de su vida, 

4) Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los 

contenidos de la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que 

muchos de los conocimientos y habilidades implicados en la toma de 

decisiones son algo que se adquiere de una manera o de otra en el marco del 

currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas y 

materias. 
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5) Dado que el hecho de disponer de información correcta o incorrecta puede 

condicionar el proyecto de vida de los alumnos, todo el profesorado pondrá 

especial cuidado en disponer de un conocimiento o de la información precisa 

sobre la estructura del nuevo sistema educativo, las opciones e itinerarios 

académicos, etc. 

6) La Dirección de Tutoría y Orientación Educativa colaborará con todo el 

profesorado en este ámbito de la acción tutorial proporcionando la información 

adecuada a través de documentos, esquemas y materiales de diverso tipo. 

7) El orientador del centro atenderá las consultas o resolverá las dudas de los 

alumnos que no puedan atender los tutores por quedar fuera de lo establecido 

en el plan. 

3.6.2 Actuación del tutor con el grupo de profesores 

   Objetivos:  

1) Colaborar con los profesores que intervienen en el grupo de alumnos, a fin de 

que cada uno de estos profesores incorpore a su tarea los elementos que 

faciliten a los alumnos el aprendizaje y estudio en las distintas áreas y materias. 

2) Aportar a cada uno de los profesores del grupo la información relacionada con 

las características y necesidades de cada alumno o grupo de alumnos, a fin de 

que los profesores puedan adecuar su intervención convenientemente a estas 

características y necesidades. 

Actividades: 

 El tutor de grupo ha de desarrollar estrategias para: 

1) Aportar a cada profesor la información relativa de los alumnos del grupo que 

les sirva para facilitarles el aprendizaje y el estudio de cada materia 

2) Facilitar la colaboración entre los profesores con la finalidad de aplicar 

metodologías, criterios de evaluación, etc... 
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3) Colaborar con otros los profesores a fin de que cada materia tenga presente la 

facilitación de procedimientos referentes a los hábitos de estudio y trabajo. 

4) Identificar las necesidades educativas de los alumnos con relación a cada 

materia y en colaboración con cada profesor a fin de poder dar prioridad 

determinados itinerarios curriculares y metodologías de enseñanza e impartir 

ésta sobre los aspectos del currículo más elementales. 

5) Transmitir a cada profesor la información relativa a las necesidades educativas 

de los alumnos a fin de facilitar acuerdos con relación a los enfoques 

metodológicos a determinar.  

6) Facilitar la colaboración entre los profesores para que lleguen a formular sus 

programaciones y ajustar su intervención de manera que en cada área o materia 

se alcancen los contenidos básicos 

3.6.3 Actuación del tutor con las familias 

Objetivos: 

1) Conducir el intercambio de información entre los padres y el centro, 

favoreciendo la colaboración y participación. 

2) Favorecer la participación de los padres en los procesos de toma de decisiones 

por parte del alumno con relación a su itinerario curricular y de elección de 

profesión. 

Actividades: 

El tutor de grupo debe desarrollar estrategias para dar a conocer a los padres: 

1) Las características del funcionamiento de la organización de la I.E. y de los 

servicios educativos que actúen. 

2) La evolución del aprendizaje de los alumnos. 

3) Proporcionar a los padres información sobre las particularidades de los 

diferentes itinerarios curriculares y su relación con opciones educativas o 

profesionales superiores. 
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4) Valorar conjuntamente con los padres la conveniencia de que el alumno escoja 

determinados itinerarios curriculares para fomentar esta elección con la máxima 

objetividad. 

5) Trasmitir las opiniones y peticiones de los padres, a: Profesores de grupo; 

Consejo escolar; Cargos directivos. 

3.7. Actuaciones generales relacionadas con el diálogo con las familias 

a) Reunión con el grupo de padres/madres a comienzo de curso con el fin de: 

- Facilitar un contacto y conocimiento entre el/la tutor/a y las familias de todos 

los/as alumnos/as del grupo 

- Informarlos sobre cuestiones prácticas de normativa y funcionamiento del 

centro, y programación y organización del curso 

- Informar sobre los aspectos del modo de desarrollo de la tutoría 

b) Reunión con el grupo de padres/madres a lo largo del curso al menos una vez por 

bimestre, tal como se refleja en el Documento de Compromiso de los padres con la 

educación de sus hijos. 

c) Entrevista personal con cada una de las familias, mínimo una vez al curso y alguna 

más si se considera necesario. 

d) Comunicación colegio-familia por medio de la Agenda Escolar de la Institución 

con la finalidad de tener un mejor seguimiento por ambas partes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

3.8. Actuaciones generales relacionadas con el alumnado 

a) Actuaciones relacionadas con la práctica docente en el aula 

- Coordinar la labor educativa del profesorado del grupo 

- Mantener reuniones periódicas de coordinación entre los/as tutores/as 

- Coordinación de las juntas de evaluación 
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b) Actuaciones relacionadas con la atención individual a los/as alumnos/as 

- Entrevistas individuales con los alumnos/as, ya sea a requerimiento del propio 

tutor/a, del alumno/a, del profesorado, o de las familias, y siempre que sean 

necesarias. 

- Información individualizada del resultado de las evaluaciones. 

3.9 Acción Tutorial  

3.9.1. 1ro y 2do de secundaria 

A) objetivos generales  

Los objetivos de la acción tutorial para este curso son: 

a) Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en el Centro, generando un 

clima de convivencia, respeto, tolerancia y colaboración, fomentando a su vez la 

participación en las actividades generales y en las de su grupo-clase. 

b) Contribuir a la personalización de la labor educativa por medio de un clima de 

confianza entre el alumnado y el profesorado para poder desde ahí abordar 

posibles dificultades y canalizar la atención y respuesta más adecuada según los 

intereses, sugerencias, y necesidades de nuestro alumnado. 

c) Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, de 

aprovechamiento del tiempo y de estudio serio y responsable que redunde en toda 

la Comunidad educativa. 

d) Ayudar y orientar al alumnado, desde su inicio en la Institución Educativa, sobre 

su rendimiento académico, colaborando en la enseñanza de habilidades de trabajo, 

en la adquisición de hábitos de estudio, potenciando unas actitudes positivas hacia 

el estudio a través de metodologías de enseñanza- aprendizaje adecuadas a cada 

edad que redundarán en un autocontrol progresivo. 

e) Contribuir a la coherencia en el desarrollo de las programaciones del profesorado 

de su grupo, a través de la coordinación de los procesos de evaluación y de la 

adopción de medidas educativas que den respuesta a las necesidades detectadas. 
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f) Proporcionar al alumnado la información y asesoramiento con respecto a las 

diferentes opciones académicas y profesionales, facilitando así la toma de 

decisiones respecto al futuro escolar y socio-laboral, en función de sus propias 

posibilidades personales, académicas y profesionales. 

g) Obtener, seleccionar, analizar y priorizar información sobre el alumnado, a nivel 

individual y grupal, para ponerla a su propia disposición, así como para el resto 

del profesorado, con la exclusiva finalidad de que redunde en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

h) Lograr un cauce de información y comunicación permanente con las familias. 

B) Actividades a realizar a lo largo del curso 

Una clasificación de las actividades nos permite distinguir principalmente dos 

categorías: Actividades inmediatas: 

a) Organizar actividades de "acogida" a principio de curso, sobre todo para los 

alumnos que llegan a la I.E. por primera vez, bien sea por comienzo de etapa o 

bien por cambio de Institución. Se trata de actividades especialmente necesarias 

para anticiparse a los problemas de adaptación derivadas de la incorporación a un 

nuevo Centro, a un nuevo grupo de compañeros, o a un nuevo ciclo educativo. 

b) Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y obligaciones, 

sobre las normas de régimen interno e informarles también sobre el 

funcionamiento de éste. 

c) Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como profesor tutor del 

grupo, dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de 

actividades. 

d)   Concertar con el equipo educativo un Plan de Acción Tutorial para todo el curso, 

tratando de precisa cual es el grado y modo de implicación del profesorado y 

cuales los aspectos que de forma específica y prioritaria debe atender el tutor. 

e)   Actividades a realizar a lo largo del curso: 
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f)   Transmitir al profesorado todas aquellas informaciones que les puedan ser útiles 

sobre el alumnado. De igual forma, comentar con los alumnos, dialogar, etc. 

g)   Tener entrevistas individuales con los padres por las causas que fuesen cuando así 

se precise.  

h)   Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su 

desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y 

orientadora que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador. 

i)   Realizar las sesiones de evaluación y calificación de los alumnos en cada uno de 

los tres trimestres 

j)   Contribuir permanentemente a la motivación e implicación activa de los alumnos 

en las actividades del centro 

k)   Analizar los resultados obtenidos en cada evaluación por cada curso e intentar 

sacar las conclusiones pertinentes que permitan mejorar estos resultados. 

l)  Dedicar una o más sesiones, en función de las necesidades, a la explicación del 

funcionamiento de la Biblioteca, el aula de informática, el uso de Internet, y las 

actividades extraescolares que se realicen en la I.E. e intentar involucrar a los 

alumnos en su desarrollo. 

m) A lo largo del curso escolar se dedicará el tiempo necesario para atender a 

problemáticas tanto de carácter individual como grupal que incidan negativamente 

en el rendimiento académico de los alumnos. 

n)   Informar convenientemente al alumnado de los posibles itinerarios académicos y 

profesionales para su inserción en el mundo laboral. 

C) Actuaciones relacionadas con el diálogo con las familias 

a)   Reunión con el grupo de padres/madres a comienzo de curso con el fin de: 

- Facilitar un contacto y conocimiento entre el/la tutor/a y las familias de todos 

los/as alumnos/as del grupo 
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- Informarlos sobre cuestiones prácticas de normativa y funcionamiento del 

centro, y programación y organización del curso 

- Informar sobre los aspectos del modo de desarrollo de la tutoría 

b)   Reunión con el grupo de padres/madres a lo largo del curso si la marcha del grupo 

lo requiere. 

c)   Entrevista personal con cada una de las familias, mínimo una vez al curso y 

alguna más si se considera necesario. 

d)   Comunicación colegio-familia por medio de la Agenda Escolar del Centro con la 

finalidad de tener un mejor seguimiento por ambas partes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

D) Actividades secuenciadas 

Las actividades programadas de una forma más detallada para los distintos niveles 

académicos en el presente curso, así como la temporalización de las mismas son las que 

se indican a continuación. Esta programación de actividades es flexible con el fin de 

poder ser modificada según las necesidades reales de los grupos de alumnos y sus 

características. 

PRIMER BIMESTRE: 

1.   Jornada de acogida a alumnos. Horario del alumno. Aulas en las que se impartirán 

las materias. Profesores del Equipo Docente. Presentación del Tutor. 

2.   Comentario del Reglamento Interno (Documentos oficiales para justificar las 

faltas de asistencia, profesor de guardia, amonestaciones...). Petición del libro de 

escolaridad. Discusión del modelo de acción tutorial. Técnica: lluvia de ideas. 

3.   Realización de sesiones de dinámica grupal, juegos y otras actividades de 

animación, tanto dentro como fuera del aula, con el fin de impulsar y favorecer la 

integración de los alumnos en su grupo. 

4.   Sesión previa a la elección de delegado/a. Reflexionar sobre las funciones del 

delegado. Cualidades de un buen delegado. 
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5.   Elección del delegado. 

6.   Reunión con las familias. 

SEGUNDO BIMESTRE  

7.   Visita a la biblioteca y a la sala de informática para enseñar a los alumnos como 

buscar información y transformarla en comunicación. 

8.   Actividades de introducción a las técnicas de estudio.  

9.   Decoración de la clase, con mensajes educativos, murales, dibujos… realizados 

por los alumnos y guiados por el tutor.  

10.   Preparación de la sesión de evaluación. Transmisión de opiniones (respecto a 

actividades docentes y rendimiento académico) del curso a la Junta de 

evaluación a través del delegado/a. 

11.    Comentario y conclusiones de la sesión de evaluación. 

TERCER BIMESTRE  

12.   Reuniones con los padres y niños conjuntamente, si esto fuera necesario. 

13.   Actividades sobre la Paz y la no violencia. 

14.   Actividades de introducción a las técnicas de estudio. 

15.   Dinámicas de grupo para fomentar la integración, convivencia. 

16.   Día de convivencia con las familias. 

CUARTO BIMESTRE  

17.   Día escolar de la Naturaleza y el Medio Ambiente. 

18.   Preparación de la sesión de evaluación. Transmisión de opiniones (respecto a 

actividades docentes y rendimiento académico) del curso a la Junta de 

evaluación a través del delegado/a. 

19.   Comentario y conclusiones de la sesión de evaluación. 
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20. Preparativos para la fiesta de final de curso en el colegio (bailes, canciones, 

teatros…). 

3.9.2. 3ro y 4to de secundaria 

A) Objetivos generales  

1) Contribuir a la consolidación del sentimiento de pertenencia al Centro, 

fomentando la participación en el mismo a través de los diferentes cauces 

constituidos para ello. 

2) Profundizar en el conocimiento progresivo del alumnado en general, de los/as 

repetidores/as y los de nuevo ingreso, favoreciendo su integración en el grupo y 

en el Centro. 

3) Contribuir al aprendizaje de actitudes proclives a la solidaridad, la 

responsabilidad, la no discriminación, la toma de decisiones de forma 

democrática, la tolerancia, la no violencia, la libertad, la transmisión de afecto y 

respeto a los demás, la amistad, el aprecio y consideración hacia sí mismo/a, a 

una autoestima y autoconcepto personal positivos, la cooperación, el juicio 

crítico, y el respeto del entorno. 

4) Promover actitudes positivas hacia la disciplina y responsabilidad en el aula, que 

contribuirá a favorecer un ambiente de trabajo en la clase. 

5) Favorecer la enseñanza de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual, 

potenciando programas de técnica de estudio, estrategias de aprendizaje y de 

resolución de problemas. 

6) Adoptar un enfoque preventivo ante posibles dificultades de aprendizaje y de 

rendimiento, poniendo especial énfasis en la evaluación inicial y en la 

coordinación de los equipos educativos. Así como, en la puesta en marcha de 

medidas correctivas, en el caso del alumnado que anteriormente presentó 

problemas de aprendizaje y/o rendimiento. 
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7) Colaborar con las instancias oportunas (Equipos Docentes, Departamento de 

Orientación) en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la adopción 

de medidas educativas especiales para el alumnado con dificultades. 

8) Fomentar hábitos de vida saludables trabajando por medio de programas de 

prevención las consecuencias negativas que determinadas prácticas pueden 

acarrear en estas edades para la salud. 

9) Contribuir al desarrollo de la madurez vocacional a través de la información 

sobre futuras opciones y vías a seguir, mediante el entrenamiento en la toma de 

decisiones. Así mismo se les asesorará sobre el contenido de las diferentes   

optativas, itinerarios, modalidades de escolarización y otras alternativas a seguir 

posteriormente. 

10) Fomentar las relaciones familia-tutor/a por medio de entrevistas individuales 

y/o reuniones para intercambiar información, asesoramiento y propuestas de 

colaboración. 

B) ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO ESTAS FUNCIONES 

Respecto a los alumnos 

a)   Mantener entrevistas individuales (informativas, orientadoras...) 

b)   Aplicar cuestionarios: Hábitos de estudio, personalidad, 

c)   Informar sobre deberes, derechos, normas 

d)   Informar de los posibles itinerarios académicos y profesionales 

e)   Explicar las tareas que él mismo tiene como tutor 

f)   Actividades de acogida 

g)   Celebrar asambleas para preparar sesiones de evaluación 

h)   Actividades que fomenten la convivencia, participación, integración: 

• Sociogramas 
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• Actividades para enseñar a ser "persona" (Juegos de simulación, sociales, de 

roles.) 

• Actividades para enseñar a pensar (Técnicas de estudio, mejora de la 

inteligencia, resolución de problemas 

• Actividades para enseñar a convivir (dinámicas de grupo, mesas redondas, 

torbellino de ideas, juego de roles...) 

• Actividades para enseñar a comportarse (relajación, pensar en voz alta)  

• Actividades para enseñar a decidirse (autoconocimento, información 

profesional, programas de orientación vocacional...) 

• Técnicas de modificación de conducta... 

i) Realizar el seguimiento de los alumnos con materias pendientes apoyando las 

medidas de recuperación. 

j)   Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el estudio. 

k)   Respecto a las familias 

l)   Entrevistas (Recogida de información, evaluación, inicial...) Cuestionarios: 

Hábitos de estudio, personalidad. 

m)   Reuniones con el grupo de padres (informativas, formativas, hábitos de 

estudio,) Informe a las familias: 

n)   Respecto al profesorado y a la I.E. 

o)   Analizar las dificultades escolares y buscar apoyos necesarios 

p)   Llevar a cabo el plan de acción tutorial. 

q)   Transmitir y recoger información del resto de profesores Preparar, convocar y 

moderar sesiones de evaluación Crear cauces de colaboración con los 

profesores del grupo. 
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r)   Cuestionarios y escalas de observación (estudio, conducta, personalidad...) 

Informe ordinario al finalizar el primer ciclo o curso: 

• Acerca del grado de desarrollo alcanzado en relación con los objetivos 

establecidos para el curso o grado, en el que se hará constar la decisión sobre la 

promoción. 

• Orientarán la labor del profesorado del curso o ciclo siguiente de modo que se 

garantice la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

s)   Al finalizar cada uno de los trimestres se programarán conjuntamente los 

refuerzos y apoyos necesarios a llevar a cabo con el grupo de alumnos; a fin de 

mejorar el rendimiento y aprovechamiento necesario para conseguir los 

objetivos. 

3.9.3. 5to grado de secundaria 

A) objetivos generales  

La acción tutorial tendrá como objetivos generales los siguientes: 

a.   Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta 

educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando las 

oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b.  Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos 

los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

c.   Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la 

adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que 

la educación sea “educación para la vida. 

d.  Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y 

profesional. 
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e.   Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo 

posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la 

inadaptación escolar. 

f.   Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la 

comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación 

ante los conflictos o problemas que puedan plantearse. 

B) Ámbitos de la Acción Tutorial  

a) La atención individual a los alumnos 

1)   Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal 

de los alumnos los tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente 

en los casos de alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial. 

2)   Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar 

los objetivos de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan 

encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan 

especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y 

profesional serán objeto de una atención preferente. 

3)   En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no 

directivo, facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones 

y adopte sus compromisos. 

 b)   La Comunicación con las familias  

1)   En el mes de septiembre cada tutor mantendrá una reunión informativa con los 

padres de los alumnos de su aula. 

2)   Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las 

familias con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre 

aspectos que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y 

promover la cooperación de los padres en la tarea educativa que desarrolla el 

profesorado. 
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3)   El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con 

los profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

4)   Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de 

inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su 

cooperación en la adopción de medidas correctoras.  

5)   También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos 

con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones 

académicas de que disponen. 

6)   La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a 

promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la 

búsqueda de compromisos mutuos. 

7)   Líneas prioritarias de actuación 

8)   Orientar al alumno sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

9)   Realizar el seguimiento de los alumnos con materias pendientes apoyando las 

medidas de recuperación. 

10)   Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el estudio. 

3.10.   Evaluación del Plan de Acción Tutorial  

3.10.1.  Objetivos de la evaluación 

1) Valorar la funcionalidad y la eficacia del Plan de Acción Tutorial a la hora de 

aplicarlo y llevarlo a cabo.  

2) Establecer criterios y/o indicadores para efectuar un seguimiento válido en la 

aplicación del Plan de Acción Tutorial.  

3) Detectar aquellos aspectos y acciones tutoriales diseñadas que no sean funcionales o 

no den resultados óptimos en la aplicación del Plan de Acción Tutorial.  

4) Buscar estrategias de mejora para aquellos aspectos que no funcionen en la 

aplicación, por parte del tutor y del equipo docente, del Plan de Acción Tutorial.  
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5) Establecer la periodicidad conveniente para la revisión, la evaluación y el control en 

la aplicación del Plan de Acción tutorial.  

6) Ampliar nuevos campos de actuación en la acción tutorial no previstos en el Plan.  

7) Enriquecerlo con nuevos programas específicos que desarrollen la acción tutorial en 

la Institución Educativa. 

3.10.2.  Periodicidad de la evaluación  

- El Plan de Acción Tutorial se revisará a inicio de cada curso por los equipos de 

DITOE y se evaluará anualmente en la memoria de final de curso, incorporándose las 

propuestas de mejora a la programación del curso siguiente.   

- Para el estudio de las nuevas propuestas que se planteen en la programación general 

del curso, y que deban ser consensuadas por todo el profesorado de etapa y ciclos, se 

organizarán grupos de trabajo y periodicidad para su elaboración. Una vez aprobadas 

se sumarán al Plan de Acción Tutorial.  

- En las reuniones de equipos de etapa, ciclo, comisión de coordinación se comentarán 

casos puntuales que puedan modificar o enriquecer el Plan de Acción Tutorial. De 

acuerdo con el carácter de la propuesta o modificación se añadirá al Plan de Acción 

tutorial o bien se planteará en la memoria de curso para su estudio y aprobación 

durante el curso siguiente.   

- En las sesiones de evaluación de cada bimestre, así como en la comisión de 

coordinación pedagógica y claustro en los que se evalúa la programación (segundo y 

tercer bimestre del curso académico) se evaluará el Plan de Acción Tutorial.   



 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: El estado de abandono familiar determina el bajo rendimiento académico en el 

área de matemática y comunicación de los estudiantes, el 88% de los estudiantes de la 

Institución Educativa se encuentran en estado de Abandono por parte de sus padres; el 40% 

posee un Deficiente rendimiento y el 60% restante tiene bajo Rendimiento. 

Segunda: El 48% de estudiantes confirman que una de las principales causas por las que se 

encuentran en estado de abandono son por conflictos familiares debido a la separación de 

sus padres y también, el 32% de los estudiantes, por las excesivas horas que los padres le 

dedican a su trabajo. 

Tercera: El análisis del rendimiento académico determina que una de las causas 

principales del bajo rendimiento es que a un 88% no le interesa ni le agrada el estudio, por 

lo que no obtienen los resultados deseados y su único objetivo, para un 44%, es aprobar el 

curso con la mínima nota aprobatoria, que obteniendo el promedio de las notas resulta 11. 

Cuarta: el coeficiente de correlación de Spearman obtenido luego del análisis estadístico 

es de -0,846 y un nivel de significancia de p 0,000 indicando que existe una correlación 

significativa inversa entre el rendimiento académico y el estado de abandono familiar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

Primera: Es conveniente sugerir a las autoridades del Ministerio de Educación y la 

Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) priorizar la participación de la 

familia en la Institución Educativa principalmente en el área de tutoría, organizando visitas 

domiciliarias a aquellos padres que no se aproximan a las instalaciones de la Institución 

Educativa para lograr una comunicación permanente con las familias. 

Segunda: Desarrollar un plan para mejorar el clima de confianza entre los estudiantes y el 

profesorado para poder desde ahí abordar posibles dificultades y canalizar la atención y 

repuesta más adecuada según los intereses, sugerencias y necesidades de cada estudiante. 

Tercera: Los materiales y medios a utilizar en la conducción del proceso de enseñanza-

aprendizaje deben ser variados, para que el estudiante se interese y le llame la atención el 

dictado de clase, por lo que destacamos la importancia de la capacitación para que el 

docente sea capaz de elaborar su propio material didáctico. 
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Anexo N° 1 

Constancia de haber realzado trabajo de investigación en I.E. 

 



 

 

Anexo N° 2 

Documentos de validación de instrumentos 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo N° 3 

Registro de notas de los estudiantes 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo N° 4 

Fotos durante la investigación 

Aplicando el cuestionario de Grupo Focal 

 

 



 

 

Aplicando el cuestionario a los vecinos 

 

En el frontis de la I.E. Guillermo Mercado Barroso 

 



 

 

Observando y conociendo a los alumnos de la I.E. 

 

Etudiantes de 4to “A” 

 



 

 

Estudiantes de 1ro “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 5 

Instrumentos   

 

Cuestionario de entrevista 

Entrevistadora: Anali Margot Huayta Coaquira 

Persona entrevistada: 

Fecha:  

Selecciona la alternativa adecuada 

0: nunca  1: casi nunca 2: a veces  3:casi siempre 4: siempre 

Indicadores 0 1 2 3 4 

2. Los padres proporcionan una buena alimentación a su hijo.      

2. Los padres supervisan las actividades que realiza su hijo.      

3. Los padres demuestran cariño hacia su hijo.      

4. Los padres aceptan a su hijo tal como es.      

5. Los padres le enseñan a tomar buenas decisiones con el ejemplo.      

6. Los padres proporcionan lo necesario para los estudios del menor.      

7. Los padres controlan que su hijo llegue temprano a su casa.      

8. Los padres corrigen a su hijo cuando se porta mal.      

9. Los padres le compran ropa y todo lo que requiere el menor      

10. Los padres lo llevan al médico cuando está enfermo.      

11. Los padres dejan que el estudiante juegue con amigos dentro y fuera de la casa      

12. Los padres apoyan a su hijo en sus decisiones       

13. Los padres le permiten hacer deporte      

14. Los padres le exigen y le ayuda a hacer sus tareas      

15. Los padres envía a su hijo bien aseado y uniformado a la I.E.      

16. Los padres se preocupan que su hijo vaya todos los días a la I.E.      

17. Se aprecia los valores que los pares le enseñan en casa.      

18. Los padres asisten a las actividades programadas por la I.E.      

19. Los padres protegen a su hijo de cualquier riesgo.      

20. Los padres viven con su hijo y le dedican tiempo.      

Suma Total  

 

 

Resultados  

De 1 a 20 puntos: Abandonado  

De 21 a 40 puntos: Regularmente abandonado  

De 41 a 60 puntos: Regularmente atendido 

De 61 a 80 puntos: Atendido 



 

 

Cuestionario de grupo focal 

 

Entrevistadora: Anali Margot Huayta Coaquira   Fecha: 

Grupo entrevistado     

N° de miembros del Grupo focal 

1. ¿En tu salón de clase hay estudiantes que poseen un bajo rendimiento?  

 

Causas del abandono 

 

2. ¿Hablando de ________ sufre algún tipo de maltrato (físico, psicológico) en casa? 

 

3. ¿Qué conflictos tiene su compañero en casa? 

 

4. ¿Se aprecia el clima de afecto que posee su compañero en casa?  

 

5. ¿Cuantas horas trabajan los padres de su compañero? 

 

6. ¿Con quién vive su compañero? 

 

7. ¿Crees que los padres de su compañero cumplen con su responsabilidad hacia él? 

 

Causas el bajo rendimiento 

 

8. ¿Su compañero recibe apoyo por parte de otros compañeros cuando tiene dificultades? 

 

9. ¿Su compañero tiene buenas relaciones con sus demás compañeros? 

 

10. ¿Cuál es la actitud de su compañero hacia el estudio? 

 

11. ¿Con qué intención va al colegio? 

 

12. Trae todos los días los materiales de trabajo que corresponden (útiles: cuadernos, libros, 

etc.) 

 

13. ¿Cómo es su situación económica? 

 

14. ¿Cuáles son los aspectos limitantes para que su compañero tenga esas bajas notas? 

 

15. ¿Cómo creen ustedes que se podría disminuir el bajo rendimiento? 

 

 



 

 

Anexo N° 6 

Algunos documentos legales 

 

 



 

 

LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

 

Capítulo II 

Patria Potestad 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 347° Definición. 

Se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con 
los hijos que no hayan alcanzado la mayoría, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y 
educación integral de los hijos.  

Artículo 348° Contenido. 

La patria potestad comprende la guarda, la representación y la administración de los bienes de los 
hijos sometidos a ella.  

Artículo 349° Titularidad Durante el Matrimonio. 

La patria potestad sobre los hijos comunes corresponde al padre y a la madre durante el 
matrimonio, y la misma se ejerce de manera conjunta, fundamentalmente en interés y beneficio 
de los hijos. En caso de desacuerdo respecto a lo que exige el interés de los hijos, los padres 
deben guiarse por la práctica que les haya servido para resolver situaciones parecidas. Si tal 
práctica no existe o hubiese duda bien fundada sobre su existencia, cualquiera de los padres 
puede acudir ante el Juez de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del 
Adolescente, quien decidirá, previo intento de conciliación entre las partes.  

Artículo 350° Titularidad Fuera del Matrimonio. 

En el caso de hijos comunes habidos fuera del matrimonio, la patria potestad corresponde 
conjuntamente al padre y a la madre cuando la filiación se establece simultáneamente respecto 
de ambos; si la filiación se establece de manera separada, el padre que reconozca a los hijos, con 
posterioridad, compartirá el ejercicio de la patria potestad, si dicho reconocimiento se produce 
dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del respectivo hijo. En todos los demás casos, la 
titularidad de la patria potestad corresponde sólo a aquel de los padres respecto al cual se haya 
establecido primero la filiación. No obstante, el Juez competente puede conferir la patria 
potestad al otro padre, si la filiación se establece con respecto a él mediante reconocimiento 
voluntario que dicho padre haga del hijo, y prueba que este último goza, en relación con él, de 
posesión de estado, oída la opinión del hijo y la del padre que tiene la patria potestad, y siempre 
que tal conferimiento resulte conveniente a los intereses del hijo, de todo lo cual se debe dejar 
constancia en el acta que se levante al respecto. Cuando el padre y la madre ejerzan de manera 
conjunta la patria potestad, los desacuerdos respecto de los hijos se resolverán conforme a lo 
previsto en el artículo anterior.  

Artículo 351° Medidas en Caso de Divorcio, Separación de Cuerpos o nulidad del Matrimonio. 

En caso de interponerse acción de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad del 
matrimonio, el Juez de la Sala de Juicio debe dictar las medidas provisionales que se aplicarán 
hasta que concluya el juicio correspondiente, en lo referente a la patria potestad y a su contenido, 
así como en lo que concierne al régimen de visitas y de alimentos que deben observar el padre y 
la madre respecto a los hijos que tengan menos de dieciocho años y a los que, teniendo más de 
esta edad, se encuentren incapacitados, de manera total y permanente, por causa de 
impedimento físico o perturbaciones psiquiátricas graves. En todo aquello que proceda, el juez 
debe tener en cuenta lo acordado por las partes.  



 

 

Parágrafo Primero: 

Cuando el divorcio se solicita de conformidad con la causal prevista en el artículo 185A del Código 
Civil, los cónyuges deben señalar cuál de ellos ha ejercido la guarda de los hijos durante el tiempo 
que los padres han permanecido separados de hecho, así como la forma en que se viene 
ejecutando el régimen de visitas y la prestación de la obligación alimentaría, todo lo cual debe ser 
tomado en cuenta por el juez a los fines consiguientes.  

Parágrafo Segundo: 

Si el divorcio o la separación de cuerpos se declara con lugar, con fundamento en alguna de las 
causales previstas en los ordinales 4° y 6° del artículo 185 del Código Civil, se declarará privado de 
la patria potestad al cónyuge que haya incurrido en ellas, en cuyo caso, la patria potestad la 
ejercerá exclusivamente el otro padre. Si éste se encuentra impedido para ejercerla o está 
afectado por privación o extinción de la misma, el juez abrirá la tutela y, de ser el caso, dispondrá 
la colocación familiar.  

Artículo 352° Privación de la Patria Potestad. 

El padre o la madre o ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos 
cuando:  

a) Los maltraten física, mental o moralmente;  

b) Los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los derechos fundamentales del niño;  

c) Incumplan los deberes inherentes a la patria potestad;  

d) Traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes en su corrupción o prostitución:  

e) Abusen de ellos sexualmente o los expongan a la explotación sexual;  

f) Sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas 
graves de fármacodependencia que pudieren comprometer la salud, la seguridad o la moralidad 
de los hijos, aun cuando estos hechos no acarreen sanción penal para su autor.  

g) Sean condenados por hechos punibles cometidos contra el hijo;  

h) Sean declarados entredichos,  

i) Se nieguen a prestarles alimentos;  

j) Inciten, faciliten o permitan que el hijo ejecute actos que atenten contra su integridad física, 
mental o moral. El juez atenderá a la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de los 
hechos.  

Artículo 353° Declaración Judicial de la Privación de la Patria Potestad. 

La privación de la patria potestad debe ser declarada por el juez a solicitud de parte interesada. Se 
considera parte interesada para interponer la correspondiente acción: el otro padre respecto al 
cual la filiación esté legalmente establecida, aun cuando no ejerza la patria potestad y el 
Ministerio Público, actuando de oficio o a solicitud del hijo a partir de los doce años, de los 
ascendientes y demás parientes del hijo dentro del cuarto grado en cualquier línea, de la persona 
que ejerza la guarda, y el Consejo de Protección. En todos los casos, la decisión judicial debe estar 
fundada en la prueba de una o más de las causales previstas en el artículo anterior.  

Artículo 354° Improcedencia de la Privación de la Patria Potestad por Razones Económicas. 

La falta o carencia de recursos materiales no constituye, por sí sola, causal para la privación de la 
patria potestad. De ser éste el caso, el niño o el adolescente debe permanecer con sus padres sin 
perjuicio de la inclusión de los mismos en uno o más de los programas a que se refiere el artículo 
124 de esta Ley.  



 

 

Artículo 355° Restitución de la Patria Potestad. 

El padre o la madre privados de la patria potestad pueden solicitar que se le restituya, después de 
dos años de la sentencia firme que la decreto. La solicitud debe ser notificada al Ministerio 
Público y, de ser el caso, a la persona que interpuso la acción de privación o al Consejo de 
Protección. El juez, para evaluar la conveniencia de la restitución de la patria potestad, debe oír la 
opinión del hijo, la del otro padre que la ejerza y la de la persona que tenga la guarda del hijo, 
según el caso. La solicitud de restitución de la patria potestad debe estar fundada en la prueba de 
haber cesado la causal o causales que motivaron la privación.  

Artículo 356° Extinción de la Patria Potestad. 

La patria potestad se extingue en los siguientes casos:  

a) Mayoridad del hijo;  

b) Emancipación del hijo;  

c) Muerte del padre, de la madre, o de ambos;  

d) Reincidencia en cualquiera de las causales de privación de la patria potestad, prevista en el 
artículo 352 de esta Ley;  

e) Consentimiento legal para la adopción del hijo, excepto cuando se trate de la adopción del hijo 
por el otro cónyuge.  

En los casos previstos en las letras e), d) y e), la patria potestad puede extinguirse respecto a uno 
sólo de los padres.  

Artículo 357° Competencia Judicial. 

La privación, extinción y restitución de la patria potestad deben ser decididas por el Juez de la Sala 
de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, siguiéndose, para ello, el 
procedimiento previsto en el Capítulo IV de este título.  

Sección Segunda 

Responsabilidad de Crianza  

Artículo 358° Contenido de la Responsabilidad de Crianza.  

La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable 
del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir 
material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos 
adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En 
consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato 
humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes.  

Artículo 359° Ejercicio de la Responsabilidad de Crianza.  

El padre y la madre que ejerzan la Patria Potestad tienen el deber compartido, igual e 
irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son responsables civil, 
administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de divorcio, separación de 
cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, todos los contenidos de la 
Responsabilidad de Crianza seguirán siendo ejercida conjuntamente por el padre y la madre. Para 
el ejercicio de la Custodia se requiere el contacto directo con los hijos e hijas y, por tanto, deben 
convivir con quien la ejerza. El padre y la madre decidirán de común acuerdo acerca del lugar de 
residencia o habitación de los hijos o hijas. Cuando existan residencias separadas, el ejercicio de 
los demás contenidos de la Responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercido por el padre y la 
madre: Excepcionalmente, se podrá convenir la Custodia compartida cuando fuere conveniente al 
interés del hijo o hija. En caso de desacuerdo sobre una decisión de Responsabilidad de Crianza, 



 

 

entre ellas las que se refieren a la Custodia o lugar de habitación o residencia, el padre y la madre 
procurarán lograr un acuerdo a través de la conciliación, oyendo previamente la opinión del hijo o 
hija. Si ello fuere imposible, cualquiera de ellos o el hijo o hija adolescente podrá acudir ante el 
Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo previsto en el 
Parágrafo Primero del Artículo 177 de esta Ley.  

Artículo360° Medidas sobre Responsabilidad de Crianza en caso de divorcio, separación de 
cuerpos, nulidad de matrimonio o residencias separadas.  

En los casos de demanda o sentencia de divorcio, separación de cuerpos o nulidad de matrimonio 
o si el padre o la madre tienen residencias separadas, éstos decidirán de común acuerdo quien 
ejercerá la Custodia de sus hijos o hijas, oyendo previamente su opinión. De no existir acuerdo 
entre el padre y la madre respecto a cuál de los dos ejercerá la Custodia, el juez o jueza 
determinará a cuál de ellos corresponde. En estos casos, los hijos e hijas de siete años o menos 
deben permanecer preferiblemente con la madre, salvo que su interés superior aconseje que sea 
con el padre.  

Artículo361° Revisión y modificación de la Responsabilidad de Crianza.  

El juez o jueza puede revisar y modificar las decisiones en materia de Responsabilidad de Crianza, 
a solicitud de quien está sometido a la misma, si tiene doce años o más, o del padre o de la 
madre, o del Ministerio Público. Toda variación de una decisión anterior en esta materia, debe 
estar fundamentada en el interés del hijo o hija, quien debe ser oído u oída si la solicitud no ha 
sido presentada por él o ella. Asimismo, debe oírse al o a la Fiscal del Ministerio Público.  

Artículo 362° Improcedencia de la concesión de Custodia y privación de Responsabilidad de 
Crianza.  

Al padre o la madre a quien se le haya impuesto por vía judicial el cumplimiento de la Obligación 
de Manutención, por haberse negado injustificadamente a cumplirla, pese a contar con recursos 
económicos, no se le concederá la Custodia y se le podrá privar judicialmente del ejercicio de la 
Responsabilidad de Crianza. La rehabilitación judicial procede cuando el respectivo padre o madre 
ha cumplido fielmente durante un año, los deberes inherentes a la Obligación de Manutención.  

Artículo 363° Competencia judicial.  

Todo lo relativo a la atribución y modificación de la Responsabilidad de Crianza debe ser decidido 
por vía judicial, siguiéndose, para ello, el procedimiento previsto en el Capítulo VI de este Título.  

Artículo 364° Representación y administración de los bienes del hijo o hija.  

La representación y la administración de los bienes del hijo o hija se regirán en lo sustantivo por lo 
previsto en esta Ley y subsidiariamente por lo contemplado en el Código Civil, tramitándose los 
procedimientos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.  

 

 


