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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

pongo en vuestra consideración la tesis titulada: Influencia del abandono 

familiar en el aprendizaje de  los estudiantes del cuarto grado de educación  

primaria de la Institución Educativa Particular Señor de la Caña del distrito 

de Cerro Colorado, con la que pretendo  obtener el título profesional de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Educación 

Primaria. 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al bienestar 

educativo y promover el rol de los Padres de familia como agentes 

fundamentales en el desarrollo de aprendizajes de sus hijos. Es sabido, 

que parte del desarrollo integral del educando está  estrechamente ligado 

con la presencia de los padres, quienes imparten la base de la educación y 

que al mismo tiempo brindan  seguridad y confianza en el sistema evolutivo 

de sus aprendizaje, ya que deben estar presentes en el monitoreo 

permanente siguiendo y evaluando su acompañamiento pedagógico. 

 

Sin embargo, en el proceso educativo, se ha percibido una problemática 

que un sector de educandos se encuentran abandonados  de parte de su 

entorno familiar, lo que ellos consideran es que no tienen un aliado 

estratégico que les permita desarrollar sus capacidades con plenitud.  

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos que 

se distribuyen de la siguiente manera: 
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El Primer capítulo corresponde al Marco teórico, donde se conceptualizan 

los términos básicos empleados en el tratado de la investigación, que son 

el sustento teórico con respecto  al abandono familiar y el aprendizaje. 

  

El Segundo capítulo, está conformado por el Marco operativo de la 

Investigación, en el que  se desarrolló la descripción del problema, la 

delimitación, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables y la 

Operacionalización de las variables. 

 

El Tercer capítulo evidenciamos los resultados e interpretaciones, después 

de haber aplicado los instrumentos a los agentes educativos. 

Posteriormente se presenta la Propuesta de solución a la problemática.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, bibliografía 

que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación.   
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CAPÌTULO I 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACION 

1.1.-  Educación. 

1.1.1. Concepto de Educación. 

 

El termino Educación, deriva de dos voces latinas: educare que 

significa: criar, nutrir, alimentar, es un proceso que va de afuera 

hacia dentro; exducere que significa: sacar, llevar, conducir; es decir, 

un proceso contrario al anterior, va de adentro hacia fuera. 

 

Según  los  (Autores, 2009) de parte del Ministerio de Educación 

quienes publicaron  la Ley General de Educación, en sus respectivos 

artículos, nos brinda una definición acerca de este importante 

concepto sobre la Educación, que tiene como finalidad el desarrollo 

integral de la persona humana  

 

De otro lado, cuando se refiere que la Educación es un proceso 

integral, donde el individuo debe socializarse y formarse como  un 
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hombre con  capacidades, habilidades y destrezas es que estamos 

también referirnos se entiende que el término  Integral significa, la 

acción educativa estimativa, debe beneficiar al sujeto en sus 

diferentes dimensiones, capacidades, realidades y potencialidades; 

no solo unilateralmente, educación intelectiva, física, afectiva, etc. 

 

En conclusión, la Educación posee varios campos de acción, no solo 

es lograr que la persona se relacione con la sociedad a través de la 

comunicación, mediante el lenguaje, sino que también es un proceso 

sociocultural, tal como ya lo habría explicado, uno de los fundadores 

del constructivismo, Vygotsky que los individuos se relacionan  con 

su entorno social a través del lenguaje. Como también, la educación 

es parte de la tarea de todas las personas, como son los padres de 

familia considerados, los primeros formadores. 

 

En tal sentido la Educación es un  proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el que una persona se ve influenciada a desarrollar y 

cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos y conductas y así lograr un 

proceso de socialización, para enfrentarse positivamente a un medio 

social e integrarse al mismo y para lograr un máximo desarrollo en 

su personalidad. La educación también implica una concienciación 

conductual y cultural.  

 

1.1.2. Tipos de Educación 

 

a) Educación formal 

Es la educación que se transmite en instituciones reconocidas, sobre 

todo en la escuela en sus múltiples variantes y que responde a un 

currículum establecido, normalmente controlado por el Gobierno u 

otras instituciones.  

Tiene diferentes grados de obligatoriedad según el sistema 

educativo de cada país. 
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b) Educación no formal 

Es aquella que se da de forma no intencional y no planificada, sino 

es de la propia  interacción cotidiana. 

No ocupa de un ámbito curricular dentro de las Instituciones 

Educativas y por lo general no es susceptible de ser planificada. Se 

trata de una acción educativa no organizada, individual, provocada a 

menudo por la interacción con el ambiente en ámbitos como la vida 

familiar, el trabajo y la información recibida por los medios de 

comunicación. Por ejemplo, la educación que se recibe en lugares 

de vivencia y de relaciones sociales (familia, amigos, etc.) no está 

organizada, de modo que el sujeto es parte activa tanto de su 

educación como de la de los demás. 

 

1.1.3. Fines de la Educación. 

 

De acuerdo a la  Ley General de educación, los fines son: 

 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado. 
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1.1.4. Principios de la Educación. 

 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

a) La ética. 

Que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 

convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace 

posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la 

responsabilidad ciudadana. 

 

b) La equidad. 

Que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

 

c) La inclusión. 

Que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, 

la exclusión y las desigualdades. 

 

d)  La calidad. 

Que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  

 

e) La democracia. 

Que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno 

de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y 
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que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 

personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 

del Estado de Derecho. 

 

f) La interculturalidad. 

Que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a 

las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 

aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

 

g) La conciencia ambiental. 

Que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 

h) La creatividad y la innovación. 

Que promueven la producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

 

Si bien es cierto, que todos los Principios de la Educación son 

pertinentes en responder a los desafíos de esta sociedad, 

consideramos que frente a nuestra problemática de estudio, 

muchos de los padres de familia carecen de una ética de 

responsabilidad frente a sus hijos, en su etapa de formación 

integral.  

 

1.1.5. Objetivos de la Educación Básica Regular. 

 

Los objetivos de la Educación Básica Regular, según por el propio 

Ministerio de Educación a través de la publicación de sus 

documentos de trabajo, son:  

 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, 

afectivo y cognitivo, para el logro de su identidad personal y 
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social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y 

económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y 

los deportes, así como aquellos que permitan al educando un 

buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

 

1.1.6. Importancia de la Educación. 

 

Todos conocemos la enorme importancia que tiene la educación 

para el desarrollo de las personas y de los pueblos. 

 

En  este trabajo de investigación se quiere  llamar la atención, de los 

directores de las instituciones educativas, de los docentes, 

estudiantes y padres, sobre la importancia de la estabilidad 

emocional y la seguridad familiar de los estudiantes para poder 

lograr un aprendizaje asertivo. 

  

Los expertos en educación del mundo, están de acuerdo en que el 

objetivo de desarrollar  con facilidad habilidades y pensamientos 

críticos en los estudiantes, es tomando en cuenta su equilibrio 

emocional y la seguridad que provee de la familia. Por lo general, 

reconocen la importancia de ese objetivo, pero no se visualiza  el 

esfuerzo psicopedagógico necesario para lograrlo en la mayor 

medida posible.  

 

Lograr este objetivo en las instituciones educativas permite formar 

personas con una mejor calidad de reflexión, lo cual, además de 

aportar a que sean mejores técnicos y profesionales, también forma 

ciudadanos más responsables en su relación con el otro y con la 

comunidad.  
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Una institución educativa, que quiera desarrollar más el pensamiento 

crítico-reflexivo y creativo en sus estudiantes, requiere utilizar 

conceptos y técnicas pedagógicas específicas para ese objetivo, en 

las cuales debe capacitar a los docentes para afrontar los retos de 

acompañamiento en el camino escolar de sus estudiantes. 

 

1.1.7. La Educación en el Perú. 

 

La educación, es sin lugar a dudas la base del desarrollo en 

cualquier país del mundo y representa el verdadero motor de 

cualquier política, económica y social seria y responsable, por la 

generación de conocimientos y destrezas intelectuales que genera 

en las personas capaces de generar un mayor crecimiento 

económico y protagonizar el cambio hacia la modernidad y eficiencia 

en el bienestar y calidad de vida que requieren nuestros pueblos. 

 

Hay algunas personas, profesionales, así como funcionarios públicos 

que no le dan la debida importancia, simplemente por incompetencia 

en esta materia o porque un cambio en el sistema actual en el 

aspecto educativo traería “mucha cola” como se diría en el Perú ya 

que modificaría la estructura formal y administrativa (llámese 

instituciones, burocracia y reglamentaciones oficiales) ya existentes 

en nuestro país que afectarían el status  de nuestra sociedad. 

 

En la actualidad, en el Perú existe una educación basada en su 

ineficacia para constituir una generación de “sociedad de 

ciudadanos” y en donde solo se brindan materias o cursos acordes 

con una currícula educativa cuyo objetivo principal es preparar o 

pretender preparar a los jóvenes de hoy para un posible examen de 

admisión a una universidad.  

 

Se dice posible, porque acabar la educación secundaria para 

muchos jóvenes y adolescentes, es de por sí ya un logro, dada las 



8 
 

dificultades económicas y sociales por las que atraviesa, y lo más 

lamentable, son aquellos que logran acabar la secundaria y deciden 

postular ya sea a una universidad estatal o una universidad privada 

de prestigio, chocan contra una cruda realidad: la educación que 

recibieron en sus colegios no les sirve de mucho, por no decir nada, 

para lograr una admisión directa a un centro de educación superior. 

 

Cuando se refiere a “sociedad de ciudadanos”, se hace referencia a 

personas en este caso jóvenes y adolescentes capaces de contribuir 

mediante su conocimiento y futuro aprendizaje continuo al desarrollo 

de nuestras sociedades y al progreso de nuestra nación. A la 

formación de una nueva generación de líderes, con iniciativa y 

responsables por su propio destino, conscientes que el mundo 

experimenta una serie de cambios continuos principalmente en 

materia de conocimientos que exigen eficiencia, competitividad y alta 

exigencia para salir del subdesarrollo y la pobreza colectiva en el 

cual nos encontramos. 

1.2. Abandono emocional  

1.2.1. Definición abandono emocional  

 

(Hernandez, 2011)Considera que es  “falta persistente de 

repuesta por parte de los padres, tutores o figura adulta estable, a 

ciertas señales o expresiones emocionales del niño/a (llanto, 

sonrisa) o a los intentos de aproximación, interacción o contacto 

hacia dichos adultos”.  

 

Es decir, que el abandono emocional significa que los padres, 

tutores o quienes se encuentran con la responsabilidad de 

proteger en forma psicológica y material a un determinado niño o 

adolescente o anciano, que es marginado, ignorado en su 

entorno, su mundo interior empieza a deteriorarse, dando como 

resultado a la depresión.  
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1.2.2. Tipos de abandono. 

Antes de referirnos a los tipos de abandono, es conveniente 

precisar una introducción sobre la razón del abandono, que se 

expresa con la desintegración familiar. La desintegración familiar 

es el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno 

o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones o deberes. 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que 

los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales 

como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los 

problemas económicos, entre muchos otros factores. 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más 

visibles y aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero 

también tiene formas más sutiles, como el maltrato psicológico, 

el rechazo, el aislamiento y el abandono, "estas no dejan marca 

material, pero su impacto es muy fuerte y duradero para quienes 

lo padecen". 

Es así que los  especialistas en psicopedagógica Hunter (2001) 

considera que existen cinco tipos de abandono:  

•Abandono físico: La falta de respuesta a las necesidades 

físicas del niño, que incluye alimentos, ropa y vivienda. 

•Abandono emocional: La falta de respuesta a las necesidades 

emocionales del niño, lo que, en casos extremos, puede llevar a 

un déficit no orgánico de crecimiento y a enfermedades físicas o 

anomalías. 

•Abandono médico: La falta de proporción o cumplimiento con 

el tratamiento médico recetado, tal como vacunas, cirugía o 

medicación. 
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•Abandono de la salud mental: La falta de proporción o 

cumplimiento con las correcciones recomendadas o los 

procedimientos terapéuticos en caso de trastornos de conducta 

o emocionales serios. Esta forma de abandono no es 

ampliamente considerada ni investigada como tal. 

•Abandono educativo: la falta de cumplimiento con los 

requerimientos de asistencia escolar del Estado.  

Los tipos de abandonos antes mencionados, consideramos que 

un sector de niños y niñas en la actualidad viven con el flagelo del 

ausentismo de los padres, por lo menos uno de ellos, por diversas 

razones que los conduce a la desmotivación, a la depresión y al 

aislamiento con los demás, es decir, de aquellos niños que sufren 

con mayor o menor medida tendrían un comportamiento retraído, 

desconfiado y defensivo.  

1.2.3. Familia y Educación 

 

No hay duda que la  familia ejerce una poderosa influencia en la 

educación de los hijos. Los padres juegan un rol fundamental en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se preocupan de la 

educación de sus hijos y colaboran con los profesores, los niños 

presentan buen rendimiento y se adaptan fácilmente a la escuela. 

Por este motivo, numerosos estudios indican la necesidad de 

incorporar a los padres de familia a la tarea que cumple la 

escuela, así lo afirma (De Castro, 1996) que la familia es la parte 

fundamental, en el cual imparte las normas de ética, moral, hacia 

sus hijos, es decir, una educación no convencional.  

 

Por su parte, (Arancibia, 1996) da su propia apreciación sobre la 

implicancia de la familia en la tarea educativa comprende no solo 

una participación activa de los padres en los proyectos educativos 

de la escuela, sino además como mediadores del aprendizaje. 

Este compromiso implica compartir la información, asistir como 
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voluntario a la escuela, ayudar a los hijos en la casa. Los padres, 

como primeros profesores de los niños, juegan un papel muy 

significativo en el proceso de aprendizaje y de socialización. 

 

(De Castro E. , 1996) Toma en consideración una aspecto social, 

muy importante en  el desarrollo de un ambiente familiar cálido y 

sin discordias, en el que los padres se desempeñen de una 

manera competente y estimuladora, lleva en sí una orientación 

ética de los padres que influye en su percepción y en su 

autoevaluación, como asimismo en la valoración de sus hijos y de 

los demás, influyendo en el tipo de interacciones intrafamiliares y 

su inserción en una red social más amplia  

 

El mismo autor De Castro se refiere acerca del apoyo de los 

padres hacia los hijos aparece determinado por una valoración de 

las propias capacidades para apoyar este proceso, 

independientemente del nivel socioeconómico y cultural al que 

pertenecen pero también se asocia a las características de los 

padres y de los hijos, al contexto familiar y a las actitudes de los 

profesores hacia los padres y hacia los niños.  

 

Resultados de varios estudios muestran que a los niños que 

tienen una buena relación con sus padres les tiende a ir mejor en 

el colegio. Las experiencias familiares se asocian a la adaptación 

a la escuela, incluyendo la relación madre-hijo y las interacciones 

del niño o adolescente con los miembros de su familia. De tal 

manera que las dimensiones positivas o negativas de su relación 

con cada padre son predictores de la adaptación a la escuela, 

como también lo son las percepciones que los jóvenes tienen del 

grado en que reciben el apoyo que necesitan de parte de los 

integrantes de su núcleo familiar  así lo afirman (Lau, 1992) 

 

Los procesos afectivos intrafamiliares, la ayuda otorgada por los 

padres para un buen desempeño escolar, el refuerzo dado a las 
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notas y las expectativas de un buen rendimiento del hijo ayudan y 

colaboran para que éstos últimos se desempeñen mejor en la 

escuela así lo refiere el especialista  (Herero, 1992) 

 

Es evidente que el tipo de familia a la que el niño pertenece 

constituye un elemento clave para surgir tanto en lo psicosocial 

como en lo material. Una familia constituida por ambos 

progenitores, con apoyo mutuo, estable y funcional en sus 

relaciones intrafamiliares, ayuda al progreso económico y 

psicosocial de las personas que la componen, y favorece el 

desarrollo emocional. 

 

En este contexto socio cultural, la valoración del niño hace de sí 

mismo (autoestima) y las cogniciones acerca de sí mismo (auto 

concepto) están en la base del desarrollo de la competencia 

emocional. 

 

La competencia emocional y social es la habilidad para 

comprender, dirigir y expresar los aspectos emocionales de 

nuestra propia vida de tal manera que seamos capaces de 

manejar las tareas cotidianas como aprender, establecer 

relaciones interpersonales y sociales, resolver los problemas de 

cada día y adaptarnos a las complejas demandas del crecimiento 

y del desarrollo. Incluye varios aspectos, tanto de la comprensión 

y de la expresión emocional como del manejo de la experiencia 

emocional interna y de la conducta expresiva.  

 

La competencia en el aprecio emocional que incluye el 

reconocimiento y la comprensión, tanto de la expresión corporal 

como de la experiencia emocional interna y la de los demás y una 

correcta apreciación de aspectos emocionales relevantes en el 

contexto social; estas habilidades están incluidas en lo que 

(Goleman, 1996)denominan inteligencia emocional y que Gardner 
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(1995) las comprende en lo que denomina inteligencia 

intrapersonal e inteligencia interpersonal. 

 

Las alteraciones en la competencia emocional y social, 

inseparables del desarrollo emocional, afectan la conducta y el 

aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en bajo rendimiento 

y/o problemas de conducta y riesgo de fracaso y de deserción. 

1.2.4. Influencia del abandono familiar en el desarrollo emocional y        

psicosocial del niño. 

En el desenvolvimiento de la convivencia familiar  se da una serie 

de relaciones interpersonales acompañados de las emociones, 

sentimientos, comportamientos que son  asimilados de parte de 

todos los miembros familiares.  

La familia siempre ha jugado un rol importante en todos los 

tiempos, especialmente en el grado de afectividad, donde los 

futuros niños convertidos en adolescentes y adultos , si tuvieron 

una infancia alegre, con valores entonces ese niño sería un 

hombre de bien, caso contrario sufriría traumas psicológicos, 

cuando uno de los miembros o ambos en la pareja de los padres, 

desarrollan una actitud negativa, autoritaria, donde el respeto es 

impuesto por el miedo, dando como consecuencia la falta de 

confianza y el niño se retrae. 

La influencia familiar también está en la motivación, cuando los 

padres estimulan, corrigen a sus hijos de manera amable sin 

lastimar su grado de autoestima, ese niño ha de considerar en 

aliado a sus padres, caso contrario, que sucede que si los padres  

Entre los factores que hacen más complicada la convivencia 

familiar en la actualidad, es posible distinguir: 



14 
 

a) La mayor supervivencia de sus miembros, lo que hace que los 

adultos convivan por períodos más prolongados; hoy en día, una 

madre pasa más años interactuando con sus hijas adultas que 

cuando niñas. 

b) La mayor movilidad geográfica hace que las familias se separen 

en unidades nucleares y pierdan la posibilidad de apoyo mutuo que 

ofrecía la familia extendida tradicional. 

c) Las construcciones urbanas pequeñas, que dificultan tener 

espacio para la familia trigeneracional, hacen que los abuelos tengan 

que vivir solos, o bien en hogares para la tercera edad. 

d) La entrada masiva de la mujer al mundo laboral, que hace que 

más frecuentemente ambos miembros de la pareja trabajen, lo que 

hace que muchos roles tradicionalmente femeninos deban ser 

compartidos por ambos cónyuges, existiendo un espacio en 

ausencia de los hijos, presentando ciertas dificultades. 

(Fuenzalia, 1994)),  Quien considero que el papel de la familia es el 

mejor lugar para que el niño se sienta querido. Los apegos que los 

niños desarrollan con sus padres y hermanos generalmente duran 

toda la vida y sirven como modelos para relacionarse con los 

compañeros de curso, con sus profesores y otras personas con las 

que tomarán contacto a lo largo de su desarrollo. También dentro de 

la familia el ser humano experimenta sus primeros conflictos 

sociales. El tipo de disciplina que ejercen los padres, sus relaciones 

interpersonales, las discusiones familiares entre hermanos, etc. 

Todo esto proporciona al niño importantes lecciones de conformidad, 

de cooperación, de competencia y de oportunidades para aprender 

como influir en la conducta de los demás. 

Los hijos que viven con un solo padre están más proclives a 

experimentar ansiedad. La ansiedad en el niño es uno de los 

síntomas más comunes de la tensión emocional. Hasta cierto punto, 
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es lógico atribuir estos signos, entre otros factores, a la rapidez con 

que cambia la sociedad, al fomento de la competencia y del 

individualismo en todos los ámbitos sociales (familia, escuela, 

comunidad), lo que en muchas personas genera ansiedad, 

conflictos, frustración y otros problemas emocionales; en general, 

una sensación incómoda de tensión y aprensión que por su duración 

hace que el sujeto se perciba a sí mismo muy intranquilo, lo que 

puede traducirse en problemas de conducta y/o del rendimiento en la 

escuela. 

Relaciones restringidas al interior de la familia provocan ansiedad, 

especialmente en los hijos así lo determinan en los estudios 

psicopedagógicos (Minuchin, 1986) ha considerado categóricamente 

cada familia refleja un cuadro social diferente, donde unos muestras 

una buena comunicación y otros a la inversa .Pues, un ambiente 

familiar cargado de conflictos interpersonales provoca déficit en el 

desarrollo emocional y genera distintos niveles de ansiedad y de 

desórdenes, especialmente si los padres sufren de ansiedad o 

depresión y si se producen conflictos y discordias en forma 

sostenida. 

(Santelices, 2000) Este especialista considero que las experiencias 

familiares negativas pueden influir en la autopercepción del niño, en 

su capacidad de control emocional y conductual, y estas cogniciones 

pueden contribuir a que se desarrolle y mantenga la ansiedad  

Conflictos maritales y familias disfuncionales son predictores de 

desajustes emocionales en los hijos. Niños criados bajo condiciones 

de abusos físicos y emocionales tienen más posibilidades de 

desarrollar trastornos psicológicos y problemas conductuales. Las 

alteraciones conductuales son siempre la señal de un problema. 

Muchas de estas alteraciones son el resultado de relaciones 

intrafamiliares disfuncionales o escasas. 
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Por su parte, (Tasker, 1994) creen que  son comunes actividades de 

escape a una vida familiar desagradable, como abandono del hogar, 

actividad sexual temprana y conducta antisocial. Los niños de ambos 

sexos presentan una disminución de su rendimiento escolar como 

consecuencia de la separación de sus padres. Sin embargo, las 

dificultades en la escuela son mayores en los varones que en las niñas. 

Asimismo, la mayoría de los niños presenta una mejoría en su 

adaptación social luego de dos años de la separación de sus padres, 

aunque algunos mantienen persistentes problemas emocionales y bajo 

rendimiento escolar, lo que contribuye a dificultades severas de 

adaptación hasta la adultez temprana. 

Hijos provenientes de familias con altos niveles de conflicto pueden no 

aprender las habilidades sociales como la negociación y el compromiso 

así lo dice (Lyon, 1998) Aunque la separación de los padres es 

dolorosa, los hijos que permanecen en una familia intacta con 

tensiones, están menos adaptados que los que hacen frente a la 

transición tormentosa a una familia monoparental y viven con menos 

tensiones y conflictos.  

En general, los niños crecen sin problemas de ajuste cuando tienen 

una buena relación con un solo padre, que cuando crecen en un hogar 

con dos padres que se caracteriza por la discordia y el descontento 

Asimismo, un padre inaccesible, hostil y rechazarte, puede causar más 

daño que un padre ausente  

(Jimenez, 1994) efectuó una comparación de las diferencias entre hijos 

de familias intactas con aquéllos provenientes de familias de padres 

separados, se observa que los primeros presentan mejores 

calificaciones escolares y los segundos, problemas de conducta y más 

propensión a fracasar en la escuela y en un estudio destinado a 

conocer las percepciones de los profesores respecto de sus estudiante 

s de padres separados, el 92.8% de los maestros entrevistados afirma 

que existen diferencias en el comportamiento emocional entre los niños 

de padres separados y aquéllos que pertenecen a familias intactas. 
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Aunque, respecto del rendimiento académico, sólo un 7.14% de los 

profesores entrevistados indicó que la separación de los padres tiene 

efectos negativos en el rendimiento escolar  

Aunque la ruptura matrimonial es bastante estresante para los hijos, 

existe gran variación en cómo responden. Entre los factores que 

marcan diferencia están el bienestar psicológico del padre que se 

queda con el hijo, las características del niño, el apoyo social de la 

familia, de la escuela y de la comunidad. La habilidad de los padres 

separados para dejar de lado los conflictos, el contacto frecuente del 

niño con el padre que no vive con él y las relaciones funcionales con 

los integrantes de la familia extensa y con los profesores, conducen a 

aminorar los resultados negativos para los hijos. Sin embargo, cuando 

el conflicto familiar es elevado, es posible que se presenten dificultades 

de adaptación en los hijos.  

(Buchanan, 1991) Agrega uno de los factores en la adaptación 

adecuada de los hijos después de la separación tiene relación con el 

manejo eficaz del estrés del padre que vive con los hijos, en cómo los 

protege de los conflictos familiares y participa de una paternidad 

democrática. 

Un factor predominante es la parte  emocional que se refleja con  la 

relación inter-familiar que se caracteriza por falta de Comunicación y 

comprensión, en donde los cónyuges viven juntos por compromiso, sin 

apoyo moral y afectivo. Presentando conductas agresivas, infidelidad, 

peleas constantes, gritos, no solo entre ellos mismos sino que en 

momento determinado hay actitudes hacia los hijos de palabras 

ofensivas e hirientes, incesto y todo lo referente a la violencia intra 

familiar. 

El niño no es un ente aislado de la familia, al contrario es parte 

importante de la misma y al haber ruptura del núcleo familiar, reciente 

enormemente el problema, afectándolo en todas sus etapas de 

crecimiento y desarrollo, trasladando su problema a todos los lugares 
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en que se desenvuelve, como la escuela en donde estudia, dando 

como resultado el bajo rendimiento escolar, baja autoestima, 

regresiones, apatía, cambio de carácter, timidez, agresividad, 

conductas inapropiadas, inadaptación o rechazo por la familia y la 

sociedad; que podrían desembocar en algunas oportunidades en 

abandono de la escuela, ya sea porque no se sienta motivado a seguir 

o porque las autoridades de la escuela ya no soportan las actitudes de 

agresividad del estudiante. Estos factores determinan la conducta de 

los niños que afecta su ámbito psicosocial y desempeño en su centro 

de estudio, puesto que el niño no está ajeno a los problemas familiares. 

De otro lado, El papel de la familia no es simplemente el de garantizar 

las necesidades biológicas fundamentales del menor en desarrollo, 

sino el de facilitar la interacción entre los procesos de maduración 

fisiológica y las experiencias cotidianas, para la adquisición de la 

plenitud psicológica del niño. 

 

(Rodriguez Fierro, 1986) Quien señala que una familia normal no 

puede ser distinguida de la familia anormal por la ausencia de 

problemas. La imagen de personas que viven en armonía, 

enfrentándose a las descargas sociales sin irritarse y cooperando 

siempre mutuamente se derrumba tan pronto como se observa a 

cualquier familia con sus problemas cotidianos. 

 

Según este autor, la concepción de la familia como un sistema que 

opera dentro de contextos sociales específicos, tiene tres 

componentes. En primer lugar, la estructura de una familia es la de un 

sistema sociocultural abierto en proceso de transformación. En 

segundo lugar, la familia muestra un desarrollo desplazándose a través 

de un cierto número de etapas que exigen una reestructuración. Y en 

tercer lugar, la familia se adapta a las circunstancias cambiantes de tal 

modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento 

psicosocial de cada miembro. 
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Desde el punto de vista de algunos modelos teóricos de salud familiar 

pertenecientes a la Teoría de Sistemas  (Cols, 1983), algunas de las 

dimensiones principales que contribuyen a una interacción familiar 

óptima son los siguientes:  

 

- Estructura: Una estructura organizacional familiar, con límites claros y 

permeables para cada uno de sus miembros y un subsistema parental 

cohesivo.  

- Afecto: Una amplia gama de expresiones afectivas. Intimidad 

personal, tolerancia para diferentes tipos de sentimientos, unidad 

emocional.  

- Control conductual: Un comportamiento democrático de control de la 

conducta. 

- Personalidades parentales: roles parentales complementarios y uso 

del poder,  

- Comunicación: clara y directa, consistencia verbal y no verbal, 

expresividad, claridad en la forma y en la sintaxis y pensamiento 

abstracto y metafórico. 

- Transmisión de valores: Transmisión de padres a hijos de los valores 

éticos y sociales.  

- Sistemas externos: Limites externos, claros y permeables de la familia 

en sus relaciones con sistemas externos al propio conjunto familiar. 

- Desempeño de tareas y objetivos: Crianza de los niños, dominio de 

las separaciones y de los triángulos familiares, control de la conducta y 

orientación, relaciones entre los iguales y gestión del ocio, 

afrontamiento de las crisis, emancipación y ajustes post-familia nuclear. 

 

Así, (Lopez, 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 autor nos habla de tres necesidades fundamentales que todo 

menor debe tener cubiertas en el núcleo familiar en el que vive: 
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•Necesidades físico-biológicas: 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. 

 

Es decir que los niños no solamente tienen derecho a la salud, la 

nutrición y la educación, sino también tienen derecho a la protección, a 

no ser objeto de violencia  y explotación así como a un entorno seguro 

y protector. 

 

Uno de los objetivos de la cumbre mundial en favor de la infancia pidió 

explícitamente la protección de los niños en circunstancias 

especialmente difíciles, en particular en situaciones de conflicto. 

1.2.5. Familias disfuncionales y  bajo nivel socioeconómico y 

cultural 

 

Según el estudio denominado "Familia y Bienestar Social en 

países democráticos”, en las familias donde los hijos tienen cerca 

a los padres biológicos hay menos violencia familiar. En el Perú, 

según refiere Polo, en las familias de casados la violencia familiar 

tiene una tasa de 8.9% mientras que la tasa entre convivientes 

asciende a 17%. La situación es similar en otros países, apunta.  

 

"Según el INEI, la probabilidad que un niño entre 6 y 17 meses 

tenga un accidente se triplica si vive con solo uno de sus padres”.  
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Asimismo, refiere que los problemas de salud mental disminuyen, 

los indicadores de salud física son mejores, los ingresos son 

mayores y el empleo más frecuente. También da cuenta que hay 

mejores condiciones de vivienda y más cooperación en las 

relaciones de pareja. Según Carlos Polo, el estudio destaca 

además que disminuye el consumo de drogas, alcohol y tabaco; la 

conducta social de los hijos es más cooperativa. 

 

Los efectos acumulados de la pobreza influyen directamente en la 

vulnerabilidad física y psicosocial del niño que crece y se 

desarrolla en medio de factores ambientales adversos (Unesco, 

2007) El bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las 

dificultades escolares de los hijos son factores mutuamente 

relacionados, y el nivel educativo de la madre, poderoso predictor 

del rendimiento escolar, es más bajo en las familias pobres.  

 

Numerosos estudios muestran que el desarrollo de problemas 

emocionales y conductuales aumentan en progresión geométrica 

cuando los niños están expuestos a dos o más factores de riesgo.  

 

Si un estudiante pertenece a una familia uniparental y es de nivel 

socioeconómico y cultural bajo, está en alto riesgo de presentar 

tanto problemas de rendimiento en la escuela como en sus 

vivencias personales y sociales, ya que en su medio familiar, 

escolar y social existen características que lo predisponen a 

presentar dificultades académicas y personales, dadas las 

experiencias negativas a las cuales está expuesto. 

 

La socialización del ser humano, cuya etapa primaria y más 

precoz ocurre en el ambiente familiar, está dada por la relación 

madre-hijo. Recientemente se ha reconocido que el padre 

también es parte esencial de la socialización primaria, pues 

amplía la gama de experiencias del niño, además de tener 

influencia sobre la madre. Por lo tanto, la ausencia del padre, 
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característica permanente encontrada en hogares de bajo nivel 

socioeconómico y cultural, limita en el niño la adquisición de 

experiencias y, por lo tanto, el desarrollo de la socialización y de 

la adaptación a la escuela. 

 

Además, es una tendencia ampliamente reconocida el rol que se 

le otorga a la mujer como promotora del desarrollo de los hijos. Se 

da una identificación de la mujer como madre. La mujer-madre 

está considerada como un factor para revertir la pobreza. En 

sectores desfavorecidos sociocultural y económicamente, la 

mujer, madre de niños menores de seis años, es promotora del 

desarrollo de sus hijos y también factor determinante en la 

superación de la pobreza al interior de su comunidad. 

 

Muchas veces la mujer tiene aspiraciones e inquietudes que 

pueden trascender o ser distintas a las que tienen relación con su 

maternidad; en los niveles socioeconómicos y culturales bajos, la 

mujer, jefa de hogar, abandona sus aspiraciones personales para 

salir a trabajar con el fin de satisfacer las necesidades básicas de 

sus hijos, situación frecuente en nuestro país. 

 

Los padres de bajo nivel socioeconómico y cultural interactúan 

escasamente en destrezas relacionadas con el éxito escolar y 

utilizan estrategias poco efectivas para enseñar a sus hijos, 

aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan un buen 

rendimiento en la escuela así lo dice (Jadue, 1999)Sin embargo, 

no es sólo la falta de recursos económicos la que determina la 

falta de apoyo a los hijos, sino también los recursos personales de 

los padres para enfrentar esta situación y su interés activo y 

positivo hacia sus hijos, lo que se produce especialmente si 

existen buenas relaciones de pareja, el apoyo familiar y de la 

escuela. Es posible distinguir tres factores cotidianos de 

protección: la seguridad, la filiación y la afectividad entendidos 

como todos aquellos elementos y circunstancias que la familia de 
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bajo nivel socioeconómico y cultural utiliza para proteger a los 

niños de carencias concretas, a través de los cuales se apoyan y 

defienden mutuamente. 

 

La familia de bajo nivel socioeconómico y cultural, aunque valore 

la educación, no tiene capacidad ni interés para favorecer la 

educación de sus hijos, los apoyan poco en sus afectos y algunas 

además presentan problemas sociales como alcoholismo, 

delincuencia y hogares destrozados. 

 

Los estudiantes provenientes de familias uniparentales, con 

madre sola, tienen rendimiento escolar bajo y alto riesgo de 

abandono escolar y de experiencias negativas en la escuela tal 

como lo expresa, (Santos, 2000). Aunque el bajo rendimiento se 

asocia con las dificultades económicas a que se ven expuestos 

los hogares dirigidos por mujeres solas, las ayudas públicas que 

puedan recibir no solucionan el problema del bajo rendimiento, 

dada la baja autoestima de los niños y las bajas perspectivas de 

los profesores.  

 

Sin embargo, los estudiantes también tienen recursos internos 

que los ayudan o los coartan en su rendimiento académico, como 

la autoestima, las propias expectativas y la motivación intrínseca. 

Aquel estudiante  que tienen un buen auto concepto, expectativas 

positivas respecto de su rendimiento y una motivación intrínseca 

para aprender, consistentemente obtienen más logros en la 

escuela que aquéllos que muestran una autoestima pobre, bajas 

expectativas y una motivación de logros dominada por los 

refuerzos extrínsecos. Asimismo, una de las atribuciones que los 

profesores de los niños provenientes de familias de bajo nivel 

socioeconómico y cultural hacen del bajo rendimiento y del 

fracaso en la escuela, se ubican exclusivamente en el plano 

familiar y del niño.  
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Piensan que el déficit para el aprendizaje y para la adaptación a la 

escuela se debe a la falta de interés y de apoyo por parte de la 

familia y al bajo nivel cultural de los padres o a los problemas 

económicos y sociales de la familia Sin embargo, las escuelas 

pueden marcar diferencias. Si los estudiantes de familias 

disfuncionales asisten a clases en las que los profesores 

proporcionan una estructura consistente, y crean una atmósfera 

democrática en la que se combina el afecto con las demandas 

razonables para una conducta madura, los resultados en 

rendimiento y conducta mejoran. 

1.2.6. Estructura Familiar  

 

Así podemos decir que tanto la institución familiar como la 

escolar, se deben ocupar del proceso educativo de los niños; 

cada cual desde su lugar, pero ejerciendo influencias mutuas.  

 

Por lo tanto es la familia la encargada de satisfacer las 

necesidades emocionales de los niños. Por otro lado la estructura 

de la misma generará una influencia en el rendimiento y 

adaptación escolar del niño. Al respecto, algunos autores hablan 

de “Familias Intactas, “Reconstituidas” y “Uniparentales”.  

 

Diversos estudios han detectado que los que mejor rendimiento 

tienen son los de las “Familias Intactas” en primer lugar, seguidos 

por las “Familias Reconstituidas”. 

 

Repercusiones de las transformaciones familiares en los niños, 

cada vez más frecuentes, constituyen un nuevo peligro, un riesgo 

inminente que se añade a otros factores dañinos que pueden 

afectar la educación en nuestro país, ya que influyen 

negativamente en el rendimiento escolar, en la permanencia en el 

sistema educativo, en las manifestaciones conductuales y en las 

expresiones emocionales de los niños, especialmente en aquellos 
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provenientes de niveles socioculturales y económicos bajos, 

puesto que están sometidos a distintos y múltiples factores de 

riesgo. 

 

La tendencia al aumento de familias uniparentales transformadas 

hace imperiosa la necesidad de implementar en la escuela 

acciones destinadas fundamentalmente a crear redes de apoyo a 

los niños provenientes de familias disfuncionales. Cada vez es 

más importante el rol de la escuela en el desarrollo personal y 

valórico de los niños. 

 

Si bien no es posible reemplazar las funciones que 

tradicionalmente la familia cumplía, al menos es factible, 

trabajando con los recursos personales internos de los 

estudiantes, disminuir el riesgo de dificultades de rendimiento, de 

conducta, de problemas emocionales y de deserción, enseñando 

a los niños a modificar sus sentimientos y así sobrellevar las 

vicisitudes de la vida. 

 

Existen escenarios sociales donde se aprenden modelos y anti 

modelos como ocurre a través de las familias funcionales y 

disfuncionales respectivamente. De la misma forma en que se 

transmiten, de igual forma se pueden modificar. 

 

Creando redes de apoyo a los niños en la escuela. La escuela 

puede ayudar a que se desarrolle en los niños la resiliencia, esa 

capacidad de los seres humanos de sobreponerse a los trastornos 

psicológicos y a las heridas emocionales más graves; los niños 

pueden tener un desarrollo psicológico normal, a pesar de los 

factores de riesgos que los rodean. 

 

Los niños que han vivido o están viviendo la separación de sus 

padres pueden reunirse en grupos de apoyo en la escuela, en los 

que pueden desarrollar habilidades, explorar sus sentimientos y 
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examinar las percepciones de cada uno respecto de la separación 

de sus padres. 

 

Es imprescindible implementar programas de prevención de 

problemas emocionales, conductuales y de rendimiento asociados 

a transformaciones familiares; es necesario desarrollar en los 

niños el autoconocimiento y habilidades emocionales tales como 

la expresión, el manejo y la evaluación de la intensidad de los 

sentimientos y una actitud positiva frente a la vida.  

 

Asimismo, los niños necesitan saber que ellos no han sido la 

causa de la separación y/o de los conflictos entre sus padres. Se 

les debe asegurar que ambos padres siguen amándolos, “se les 

debe estimular a que expresen sus emociones y sentimientos de 

temor, tristeza o rabia. Deben aprender también a aceptarse a sí 

mismos, verse a sí mismos bajo un prisma positivo, reconocer sus 

puntos débiles y sus fortalezas, disminuir la depresión, la tristeza 

y el aislamiento” tal como lo afirma (Lopez H. , 1995) 

 

Algunos especialistas de Terapia infantil, como tutores dan a conocer 

algunas acciones estratégicas como es: 

 

1. Implementar talleres de desarrollo personal con la participación de 

los niños que provienen de las familias disfuncionales. El propósito es 

propiciar el autoconocimiento y el de los demás, el fenómeno de 

interacción humana, lo que conlleva a solucionar ciertas problemáticas 

del diario vivir. Basado en los postulados de la psicología humanista, 

ha desarrollado su propio enfoque, técnicas y métodos para su 

orientación y guía, considerados hoy desde una perspectiva científica 

como una mezcla de terapia y educación de sí mismo con la finalidad 

de auto valerse y de participar con los demás. 

 

Desarrollando estas capacidades en los niños provenientes de familias 

disfuncionales, o niños que presentan un abandono familiar, podemos 
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mantener en la escuela a muchos estudiantes con alto riesgo de bajo 

rendimiento, de abandono escolar y de dificultades emocionales y/o 

conductuales, derivados de dificultades en su ámbito familiar. 

 

2. Ejerciendo un estilo democrático en la docencia. Si bien el estilo 

democrático de educación infantil es común en muchas culturas del 

mundo, en otras sociedades las diferencias en educación están 

relacionadas con la clase social como también a la etnia. 

 

Los profesores que trabajan con niños provenientes de familias 

monoparentales, disfuncionales y de bajo nivel socioeconómico y 

cultural, los que, por lo tanto, están en alto riesgo de bajo rendimiento, 

de fracaso y deserción escolar y proclives a experimentar problemas 

emocionales y/o conductuales deben ejercer en su docencia un estilo 

democrático, sin discriminación, creando un ambiente en el que el niño 

se sienta acogido y respetado. 

 

3. Manteniendo contacto con el padre que vive con el hijo. Gran parte 

de lo que se ha descubierto, con respecto a los efectos de la 

separación de los padres en el niño, indica que es preciso, además de 

apoyar al niño, trabajar con los padres. Desgraciadamente, esto no es 

siempre posible. Sin embargo, la escuela puede ser de gran utilidad, 

afianzando la buena relación que el niño tenga con uno de sus padres 

o con familiares, quienes ejercen un rol protector ante los riesgos para 

el desarrollo emocional, psicosocial y el rendimiento en la escuela, que 

amenazan a los niños cuyas familias son disfuncionales. 

 

La escuela debe mantener contacto con el progenitor que vive con el 

niño, orientarlo en relación a las actividades educativas en las que 

necesita mayor apoyo y estimularlo para que el estudiante tenga 

contacto con adultos que, sin ser sus padres, actúen como modelos y 

que puedan proporcionarle algún tipo de protección afectiva, y en lo 

posible colaborar para que el progenitor que no vive con el niño se 

sienta involucrado en la educación de su hijo. 
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Asimismo, podemos considerar otra importante calificación sobre las 

familias, como es Familias de carrera dual. La investigación respecto 

de los roles cambiantes de hombres y mujeres, lo sostiene (Lyon D. , 

1998) Lo ha revelado un rango de nuevas formas familiares. El término 

familias de carrera dual, de origen inglés, ha llegado a utilizarse de 

manera general en todos los países occidentales. Este término hace 

referencia a aquellas familias en las que  la pareja que la conforma 

otorgan prioridad al éxito profesional y laboral, dejando en segundo 

término la procreación y la crianza de los hijos.  

 

Las familias de carrera dual basan sus motivaciones en una mezcla de 

idealismo y en el deseo de autorrealización, junto con razones 

económicas, incluso en situaciones en las que un segundo ingreso no 

es esencial para el sostenimiento familiar. Las familias de trabajo dual 

menos remunerado en la escala ocupacional, expresan generalmente 

razones económicas para acudir al trabajo remunerado.  

 

Más recientemente, se ha reconocido que hay motivos no económicos 

importantes incluso allí donde el trabajo de la mujer es considerado 

esencial para mantener un estándar de vida. También en trabajos 

manuales, las mujeres trabajan por la sociabilidad, la autoestima y el 

desarrollo personal. En general, la impresión es que las mujeres 

pueden ahora asumir el mismo rango o combinaciones de motivos para 

trabajar que los hombres. Se considera que el tipo de motivación está 

más en función del país y cultura que del género.  

 

Dentro de la amplia categoría de familias de carrera dual, hay que 

diferenciar entre aquellas en las que uno o dos de los miembros de la 

pareja mantiene un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial. La 

idea del trabajo de tiempo parcial para los dos miembros de la pareja, 

fue propuesta inicialmente en los países escandinavos 
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 Ahora hay de hecho, una multiplicidad de modelos de hogares de 

empleo dual, tantos como se considere el tiempo dedicado a la 

actividad laboral. Esto refleja presiones y oportunidades del mercado 

laboral en relación al cambio en los roles de género.  

 

Respecto  al estudio de la  Familia monoparental, es aquella que está 

constituida por un padre o una madre que no vive en pareja 

entendiendo pareja casada o que cohabita.  Puede vivir o no con otras 

personas, amigos o los propios padres y vive al menos con un hijo 

menor de dieciocho años así lo dice (Roll, 1992) El interés y la 

preocupación por las familias monoparentales se debe a los problemas 

que puedan surgir al educar a los hijos en esta forma familiar, en el que 

al estar, en ocasiones, tres generaciones en la misma casa, las 

fronteras se encuentran fusionadas, provocando que se confundan los 

roles familiares y que no queden claras las funciones de cada miembro 

de la familia.  

 

En definitiva, los nuevos hogares o nuevas formas familiares no 

significan la muerte de la familia sino, como dice (Rojas, 1994), su 

renacimiento. Reflejan cambio pero también continuidad, un final y 

también un principio, la decadencia de un paradigma anticuado y el 

surgimiento de un ideal nuevo. Y es que lo más significativo no son las 

diferentes formas de familia, sino el hecho de que en su interior se 

movilizan unos recursos que cumplen unas determinadas funciones 

que son indispensables para el bienestar psicosocial de los seres 

humanos. 

1.2.7. Desarrollo afectivo y Social 

 

a. El apego 

Al tratar el acogimiento residencial, hablamos de la importancia 

del vínculo con un adulto cercano en los primeros años de vida. 

Esta relación intensa que se establece entre el adulto y el niño es 

el apego, y gracias a él, el niño encuentra seguridad y refugio 
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emocional. Gracias a esta persona, el niño explora el mundo 

desde una base segura; sabiendo que si surgen dificultades habrá 

alguien que acuda en su ayuda. 

 

 (Cantero, 2003), destaca dos puntos importantes en lo referente 

al apego: 

A pesar de la capacidad innata de los niños para establecer los 

primeros vínculos afectivos, no se da un vínculo inmediato en el 

momento de nacer. Podríamos empezar a hablar de un vínculo 

realmente establecido a partir de los 6 meses, ya que el niño 

empieza a mostrar una preferencia clara por algunas figuras y a 

rechazar a los extraños. 

 

El apego se va formando por las interacciones entre el niño y las 

personas de su entorno familiar. El tipo de interacción determinará 

la calidad del apego. Si el adulto es sensible a las señales del 

niño, se desarrollará un apego seguro. Si no responde a esas 

señales o lo hace de forma inconsistente, se sentirá ineficaz para 

lograr la respuesta del adulto y le verá como incapaz de 

proporcionarle la respuesta adecuada, por lo que se sentirá 

inseguro y desconfiado con respecto a la relación. Esto va a 

provocar que sus conductas sean inadaptadas. 

 

En función del criterio de calidad del apego, se han establecido 4 tipos: 

- Apego seguro (tipo B): Cuando su figura de apego está presente, 

buscan de forma activa y competente el contacto. Si muestran 

angustia al separarse de esta persona, se calman en cuanto se 

reanuda el contacto. 

- Apego inseguro del tipo huidizo (tipo A): No buscan el contacto con 

la figura de apego y apenas muestran angustia ante la separación. 

Cuando se produce el contacto tienden a evitarlo. 

- Apego inseguro del tipo resistente/ambivalente (tipo C): Desean el 

contacto con su figura de apego, pero se muestran ansiosos o 

enfadados y hasta incapaces a veces de establecer una conducta 
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exploratoria. No parecen capaces de tomar a su figura de apego 

como base segura para explorar el entorno. 

- Apego inseguro desorganizado/desorientado (tipo D): Se muestran 

confusos y temerosos ante su figura de apego. Manifiestan un 

conflicto entre la necesidad de aproximarse a esta figura para poder 

resolver la situación y su temor hacia ella. 

 

El tipo de apego, las reacciones de los adultos, las experiencias 

vividas, etc., sirven de base para el desarrollo de la inteligencia 

emocional del niño. 

Aunque hay distintas teorías sobre el apego, parece claro que si la 

relación de apego es segura, los niños son capaces de mantener unas 

relaciones tranquilas e íntimas con el padre-cuidador, y es más 

probable que se sientan seguros y con confianza en sí mismos cuando 

se introducen en un ambiente nuevo con iguales o exploren el entorno 

social. 

 

Se estimulará, por tanto el desarrollo de las habilidades sociales y 

tendrán unas expectativas sociales positivas gracias a las experiencias 

positiva que vivieron con su figura de apego. Se valorarán a sí mismos 

positivamente y se sentirán competentes, por lo que resultarán más 

atractivos socialmente para los demás. 

 

Este tipo de apego se establece por una historia de interacción segura 

con el cuidador y con un comportamiento de sensibilidad, entendida 

como reconocimiento de las señales y necesidades del niño y 

respuesta apropiada a ellas. 

 

Los niños que experimentan una relación insegura con un progenitor 

insensible o impredecible, pueden desarrollar unas representaciones 

internas de las relaciones que sesguen las subsiguientes percepciones 

y cogniciones sociales, y estas percepciones pueden subyacer a los 

problemas de conducta. 
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Por otro lado, las conductas disruptivas y de oposición pueden cumplir 

funciones de apego, intentando regular la disponibilidad de los padres 

cuando no responden de otro modo  (Canton y Cortes , 2005). 

1.2.8. Desarrollo de las emociones 

 

Al hablar de desarrollo emocional, no sólo nos referimos al vínculo 

que establece el niño con sus padres, sino a aspectos tan 

importantes como la conciencia de los estados afectivos propios, 

la expresión emocional y su regulación, la comprensión de las 

emociones, la empatía, etc. Todo aquello que formaría parte de la 

inteligencia emocional del niño. 

 

Este desarrollo viene ligado a otros cambios evolutivos como la 

maduración neurológica, el desarrollo motor, o el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Entre los 2 y 3 años existe un cambio importante con el desarrollo 

de la capacidad de evaluarse a sí mismo. Aparece la conciencia 

de los estados emocionales y la conciencia moral, que conlleva 

emociones como culpa, vergüenza, orgullo, etc. La aparición y 

desarrollo de estas emociones viene alimentado por las señales 

emocionales de los cuidadores. 

 

Nuestro entorno, desde el nacimiento, nos proporciona la 

oportunidad de experimentar emociones, al tiempo que nos da el 

término verbal con el que etiquetarlas, nos enseña cómo y cuándo 

expresarlas y nos marcan unas normas morales o sociales que 

nos indican qué se debe sentir en determinadas situaciones. 

 

Además del entorno familiar, el escolar y la interacción con los 

iguales juega un papel fundamental, porque cambian las 

situaciones provocadoras de emoción y la forma de expresión. En 
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la edad escolar y preescolar se producen cambios importantes en 

la comprensión de las emociones, la empatía y la regulación. 

 

El desarrollo del lenguaje en este momento permite dar nombre a 

las emociones, expresar el enfado sin recurrir tanto al llanto, decir 

lo que les molesta y hablar de sus emociones y de las de los 

demás, con lo que se facilita su comprensión. Además permite dar 

consuelo, hacer reír o reírse con el humor de otro y compartir 

aspectos íntimos. 

1.2.9. Las Relaciones Familiares: Los Vínculos.  

 

El primer vínculo familiar del niño está con la madre, desde el 

mismo proceso de la gestación. Ambos realizan un intercambio 

de comunicación familiar, donde el niño siente una seguridad de 

afectividad, un apoyo emocional y al mismo tiempo, conforme se 

da su desarrollo integral, empieza a imitar de sus semejantes, 

especialmente en el comportamiento de sus padres y de los más 

cercanos. 

Cuando el niño crece en un ambiente familiar positivo, su 

carácter, personalidad, sus emociones y sentimientos son 

exteriorizarte, demuestra sus emociones a sus semejantes con 

confianza, pero cuando el clima familiar es crítico, tenso, 

entonces sus emociones se interiorizan y crea una desconfianza, 

creándose un ser introvertido 

 

Por otro lado, debemos hacer una salvedad del caso, que 

cuando los niños y niñas, no crecen con sus padres biológicos, 

sino con parientes colaterales, entonces el grado de afectividad 

que se expresa en el apego se da con quienes han compartido 

parte de su convivencia  y muchas veces se da un rechazo, 

entre el niño y los padres por el intento de tener el cariño 

perdido.  
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Otro factor de incidencia son las relaciones familiares, 

demostrándose que aquellas que son más ordenadas, con 

buena comunicación, cálidas y que brindan siempre apoyo con 

su presencia, logran niños más comprometidos y responsables 

con el trabajo escolar. Gerardo Castillo dice que:  

 

Existe vida de familia cuando los padres e hijos tiene 

oportunidades diarias para hablar y tratarse en un clima de 

confianza, diálogo espontáneo y sincero; cuando se comparten 

con naturalidad los bienes materiales y no materiales (desde el 

hogar, que es mesa común, hasta los valores morales e ideas de 

vida); cuando se fomenta la participación de los hijos en la 

familia, tanto en el hacer como en el estar informados y consultar 

sobre cuestiones muy diversas; cuando hay situaciones 

previstas para que la familia se reúna despertándose el interés 

de cada uno por la vida de los otros; cuando se promueve la 

ayuda mutua entre todos sus miembro. (Castillo, 1983) 

 

El mismo autor plantea la importancia de un clima de diálogo, 

confianza y ayuda para favorecer el rendimiento académico. Las 

relaciones entre los miembros pueden repercutir en el estudio y 

por efecto dominó en el rendimiento, pero si está garantizada la 

vida de familia a la que hacía referencia, serán positivas y 

armónicas, pues existe una base para que así sea.  

 

De acuerdo con (Musitu, 2001) el estilo de socialización de los 

padres será de Implicación-Aceptación en la medida en que 

expresen reacciones de aprobación y afecto cuando sus hijos se 

comporten de acuerdo con las normas familiares.  

 

En este estilo de socialización se afirma que el desarrollo de la 

autonomía se encuentra implícito en el proceso de socialización, 

en la medida en que es reconocido por los padres mediante la 
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complacencia; y el hijo, a través de las manifestaciones de los 

padres, convergerá, normalmente, con ellos. 

 

Si consideramos que ante la misma actuación significativa del 

hijo las respuestas de aprobación no son compatibles con las de 

indiferencia, puesto que es imposible que se produzcan 

simultáneamente las dos, cuando el hijo se comporte de acuerdo 

con las normas, se podría valorar este comportamiento 

situándolo entre los dos extremos de la dimensión implicación-

aceptación: La aceptación o el cariño parental en un extremo, y 

la indiferencia en el otro. Es decir, los dos extremos 

inversamente relacionados de la misma dimensión.  

 

Pero, la misma relación paterno-filial, gobernada por la 

aceptación filial de las normas, implica necesariamente que 

algunas actuaciones del hijo quebranten esas normas.  

 

En este caso, la reacción del padre no puede ser la de mostrar 

complacencia con la conducta del hijo. Éste percibirá que su 

actuación no es la adecuada porque la respuesta de su padre 

así se lo hace saber y sentir. Al menos es lo que se espera. 

Aunque el padre puede utilizar diversidad de procedimientos o 

estrategias para mostrar su desacuerdo con la actuación de su 

hijo, únicamente el diálogo se relaciona positivamente con el 

estilo de implicación-aceptación. Si el estilo de la relación se 

caracteriza porque el padre está comprometido con la conducta 

de su hijo e implicado empáticamente en su cometido, cuando 

se comporte de manera inadecuada, intentará dialogar para 

explicarle los efectos de su comportamiento negativo y las 

razones por las que debe actuar de manera distinta a la que lo 

hace. Para que este diálogo se produzca, la relación filial tiene 

que ser fluida y bidireccional, pues de otra manera el diálogo 

resultará infructuoso y a la larga acabará porno producirse.  
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El recurso al diálogo y al razonamiento cuenta con multitud de 

ventajas que en última instancia redundarán en una potenciación 

de la relación paterno-filial. Puesto que el hijo podrá entender 

mejor los motivos que conducen a los padres a mostrarse 

disconformes con sus conductas, e incluso a negociar fórmulas 

intermedias si fueran mayores.  

 

Si el hijo quebranta las normas, esperará que sus padres 

dialoguen con él, le pidan explicaciones y le expliquen cuál 

habría sido la forma apropiada de comportarse; y si este diálogo 

no llegara a producirse, percibirá pronto o tarde que los padres 

tienen la convicción resignada de que es incapaz de entender 

las normas familiares o que no las quiere cumplir, o que éstas 

son arbitrarias, o que varían conforme lo hace el estado 

emocional del padre o de la madre.  

 

Independientemente de las atribuciones que cada uno haga de 

los motivos que el otro tiene para no establecer o restaurar el 

diálogo, las consecuencias, si persisten, serán a largo plazo 

negativas para la relación.  

 

En resumen, La alta Aceptación-Implicación por parte de los 

padres se caracteriza por reacciones de aprobación y afecto 

cuando los hijos se comportan de acuerdo con las normas 

familiares, mientras que la baja Aceptación-Implicación viene 

dada por la indiferencia ante estos comportamientos. Coerción-

Imposición.  

 

Cuando la conducta de los hijos es considerada como 

inadecuada, los padres pueden utilizar además del diálogo y la 

implicación, la coerción y la imposición, que viene a ser un estilo 

de socialización que sólo puede tener lugar cuando el 

comportamiento del hijo se considere discrepante con las 

normas de funcionamiento familiar. No es habitual ni lógico que 
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los padres castiguen a sus hijos cuando se comportan 

adecuadamente. Si esto sucediese, el efecto que produciría en 

los hijos sería de confusión o, simplemente, les indicaría de 

manera implícita que su actuación es incorrecta cuando 

verdaderamente no lo es.  

 

El proceso de la socialización implica necesariamente imponer 

unas restricciones a las conductas “naturales” o espontáneas de 

los hijos. Esencialmente, el niño necesita desarrollar unos 

repertorios conductuales que requieren la habilidad para suprimir 

comportamientos atractivos, pero prohibidos, y adoptar otros 

socialmente deseables  

1.2.10 Necesidades Relacionadas Con El Desarrollo Emocional 

 

Un buen desarrollo emocional es clave para la salud mental de 

la persona. Lo hace seguro, resistente a las tensiones, hábil para 

manejar las situaciones difíciles y los contratiempos. 

 

Para que los niños tengan un buen desarrollo en este sentido, es 

importante el apego que mantenga con las figuras significativas 

para él, y la visión que adquiera acerca de sí mismo, que le 

conducirá a una autoestima adecuada o no. 

 

Cualquier forma de maltrato tendrá un coste emocional para el 

niño. Pero, el efecto que produce el tipo de apego no adecuado, 

no es algo inmutable, ya que la experiencia temprana es 

transformada por la experiencia posterior. El individuo es el 

producto de todas sus experiencias y no sólo de las tempranas  

 

En relación con el apego se encuentra la autoestima, que es 

fundamental para nuestra salud mental y bienestar. Para su 

formación es importante la valoración que los demás hagan de 

nosotros, en especial las personas significativas. Nos sentimos 
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valiosos si se nos valora, nos sentimos capaces si como 

capaces nos valoran quienes para nosotros son importantes 

(Palacios e Hidalgo, 1999). 

 

La autoestima es muy moldeable en los primeros años, en los 

que se está formando, pero a medida que pasa el tiempo, la 

imagen acerca de nosotros mismos se va confirmando y se 

solidifica, aunque va sufriendo modificaciones a lo largo de la 

vida. Pero en la mayoría de las personas no hay grandes 

cambios, sino una continuidad. 

1.2.11. Consecuencias Sobre El Desarrollo Emocional 

 

Cualquier persona sometida a maltrato sufre consecuencias 

emocionales. Uno de los aspectos que se ve afectado en los 

niños es el apego. Aunque algunos niños en situación de 

maltrato viven un apego inseguro de tipo A ó C, se relacionan el 

maltrato sufrido en la infancia con un apego desorganizado-

desorientado, que va unido en gran parte de los casos con el 

miedo hacia el cuidador y el conflicto entre ese miedo y la 

necesidad de acercamiento. 

 

Los padres de estos niños responden de forma desorganizada a 

las demandas de atención y afecto de sus hijos. Suelen 

comportarse de forma incoherente, con lo que el niño no puede 

aprender una pauta de conducta adecuada para lograr que sus 

padres reaccionen de una forma concreta. Esto genera que la 

conducta del niño sea también muy desorganizada y 

desorientada. Si no viven posteriormente experiencias de apego 

seguras, tiene muchas posibilidades de mantener vínculos 

adecuados con otros adultos. 

 

(Carlson, 1998) Relaciona en su investigación este tipo de apego 

con la presencia de tendencias disociativas en los últimos años 
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de la infancia y en la adolescencia, con un mayor riesgo de 

padecer psicopatologías y con problemas de conducta en la 

edad escolar, especialmente conductas agresivas. La falta de 

control sobre lo que sucede en su vida y los sentimientos de 

indefensión pueden llevar a los niños a ser agresivos, 

manipuladores y destructivos como forma de conseguir el control 

sobre los demás. 

 

Además de estas conductas, los niños durante los primeros años 

también pueden mostrarse aislados y apáticos al tiempo que 

mantienen una hipervigilancia sobre lo que sucede en el 

ambiente. 

 

Según la teoría del apego de (Bowlby, 1983) el niño mediante 

sus conductas, reclama la proximidad y el contacto de los 

adultos de los que depende, y desarrolla a partir de sus 

experiencias de interacción un vínculo socio-afectivo o apego, y 

modelos de funcionamiento interno acerca de sí mismo y de sus 

relaciones sociales, en los que incluye tanto lo que se puede 

esperar de los demás como de sí mismo. 

 

Si el adulto responde, con sensibilidad y consistencia a las 

demandas de atención del niño, le ayuda a desarrollar la 

confianza básica en su propia capacidad para influir en los 

demás con éxito y le aporta información adecuada sobre cómo 

conseguirlo. 

 

Pero cuando el adulto no es accesible, es insensible a sus 

demandas o lo rechaza, el niño desarrolla un apego inseguro 

con efectos conductuales que le impiden explorar de forma 

adecuada el ambiente. 

 

A nivel cognitivo-emocional, desarrolla modelos de 

funcionamiento interno que afectan a su percepción de los 
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demás como inaccesibles, y de sí mismo como incapaz de lograr 

el contacto y la reciprocidad y el no ser merecedor de 

atenciones. 

 

Como consecuencia de ello, los efectos para el menor se 

convertirán posteriormente en incompetencia social para sus 

relaciones interpersonales y dificultad para establecer vínculos 

apropiados, lo que provocará relaciones adversas y sentimientos 

de poca autoestima e inseguridad a lo largo de su vida. 

 

Una de las áreas afectadas es la autoestima, que suele ser 

negativa desde edades muy tempranas. La respuesta 

inadecuada del ambiente a sus necesidades y el ser objeto de 

maltrato, hacen que se desvalorice. Esto los hace vulnerables a 

las dificultades, ya que se ven incapaces de afrontarlas y 

resolverlas. La resistencia a la frustración es muy escasa y esto 

se puede apreciar ya incluso en niños de 2 o 3 años. 

 

Todos estos sentimientos de incapacidad e indefensión suelen 

solidificarse si el maltrato se repite o mantiene a lo largo del 

tiempo. Probablemente no desarrollen la habilidad para regular 

las emociones intensas, con lo que sus reacciones pueden ser 

inadaptadas  

1.3. Aprendizaje 

1.3.1. Definiciones y Rasgos Del Aprendizaje. 

Es considerado un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feidman, 2005) 

Esta definición supone que: 

• El aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en 

la capacidad conductual. 
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• Dicho cambio es duradero. 

• El aprendizaje ocurre, entre otras vías, través de la práctica o 

de otras formas de experiencia (por ejemplo; mediante la 

observación de otros individuos) 

El aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes 

(Schunk, 1991) 

 

Según (Schmeck, 1988) define el aprendizaje es un 

subproducto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

El aprendizaje conlleva un “proceso dinámico dentro del cual el 

mundo de la comprensión que constantemente se extiende 

llega a abarcar un mundo psicológico 

 

Otra de las definiciones del término  “aprendizaje consiste en 

un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter 

de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al 

proceso de desarrollo”. (Gagne, 1985)  

1.3.2. Tipos de Aprendizaje. 

  

Según varios autores distintos tipos de aprendizaje sin 

embargo, se retoma (Ausubel, 1963) para apoyar el trabajo de 

aprendizaje autónomo con las herramientas de aprendizaje. 

Tenemos diferentes tipos de aprendizaje: 

 

1.3.2.1 El Aprendizaje Memorístico: Que es la internalización 

arbitraria y al pie de la letra de los conceptos nuevos porque el 

alumno carece de conceptos previos que hagan 

potencialmente significativo el proceso. 
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1.3.2.2 El Aprendizaje Significativo: Que se distingue por dos           

características, la primera es que su contenido puede 

relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la 

letra, con los conocimientos previos del alumno, y la segunda 

es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, 

dotando de significado propio a los contenidos que asimila. 

 

1.3.2.3. El Aprendizaje Repetitivo: se produce cuando los 

contenidos de la tarea son arbitrarios (pares asociados, 

números, etc.), cuando el alumno carece de los conocimientos 

necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si 

adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo 

arbitrario. 

 

1.3.2.4. El Aprendizaje Por Recepción Cuando al alumno se 

le da o se le presentan los conceptos en forma acabada, en 

cambio el aprendizaje por descubrimiento el alumno descubre 

por si mismo lo que va a aprender. El alumno recibe los 

contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no 

necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la 

comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea 

capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. 

 

1.3.2.5. El Aprendizaje Por Descubrimiento Implica una tarea 

distinta para el niño  (en sus primeros grados de formación 

escolar); en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este 

descubrimiento o reorganización del material debe realizarse 

antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir 

las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. 
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1.3.3. Estilo de Aprendizaje 

 

Se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 

método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias 

varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 

tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 

conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, 

seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, 

mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 

género y ritmos biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, 

del estudiante. 

 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a 

las demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar 

el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no 

“etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son 

relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes 

en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 

cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo 

de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

1.3.4. Aprendizaje según Jean Piaget. 

 

(Piaget, 1969) en sus trabajos psicopedagógicos considero que 

el aprendizaje se incluye una serie de aspectos psicológicos 

como la deducción, la comprensión, las nociones acerca del 
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mundo, etc. Se producen de forma natural en el desarrollo 

ontogenético del niño, sin la participación del aprendizaje. Esto 

no quiere decir que dicho aprendizaje no sea de importancia 

determinante en el infante, según Piaget  “la herencia no es un 

factor que actúe por sí mismo o que se pueda aislar 

psicológicamente”, sino que se constituye como una estructura 

que se apoya por encima del desarrollo (es decir, el desarrollo 

es previo al aprendizaje), por esto es que el desarrollo nunca 

puede ser considerado como resultado del aprendizaje. 

 

La teoría de Piaget concibe al aprendizaje como un proceso 

que se da en el ámbito escolar, a través del planteo de 

problemas, los docentes y/o tutores, buscan lograr mayores 

niveles cognoscitivos en el niño. 

 

El docente, basándose en el nivel en el que se encuentre el 

niño, deberá plantearle determinados problemas y generarle 

perturbaciones, las cuales producirán un desequilibrio de sus 

estructuras. Es aquí donde las invariantes funcionales entran 

en juego, ya que producto del desequilibrio se hace necesario 

la asimilación de la situación perturbadora, con su 

correspondiente acomodación a los esquemas ya 

internalizados. 

 

Cabe destacar que el factor psicogenético (la maduración 

orgánica natural) tiene importancia fundamental en el desarrollo 

cognoscitivo del niño, pero este no es determinante ya que el 

niño necesita de un medio que le brinde las perturbaciones que 

lo inciten a adaptarse a nuevos medios. Piaget dice que la 

transmisión social, es decir, la transmisión que se da en el 

ámbito educativo revisado anteriormente, “es un factor 

determinante en el desarrollo pero por sí mismo es insuficiente 

es preciso que exista una asimilación por parte del niño de lo 

que se intenta inculcarle desde afuera”. 
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Entonces, si el niño se encuentra en un medio que no le brinda 

las incitaciones necesarias, que no le genere perturbaciones y 

en consecuencia se genera un desequilibrio en sus estructuras, 

se producirá un retraso en él. La tarea del docente, como se 

dijo anteriormente, es proporcionarle al niño estas incitaciones 

que le permitirá construir estructuras más complejas. 

 

1.3.5. Estructuras y Esquemas Mentales. 

 

Para (Piaget, Seis Estudios de la Psicologia, 1964) consideró 

que el aprendizaje ocurre por la reorganización de las 

estructuras cognitivas como consecuencia de procesos 

adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias 

y acomodación de las mismas de acuerdo con la información 

previa en las estructuras cognitivas de los aprendices. 

Aprender, en resumen, se concibe a partir de la 

reestructuración de las estructuras cognitivas internas del niño, 

de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al 

final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos 

esquemas y estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

 

Según Piaget, el objeto existe pero no se le puede conocer 

más que por aproximaciones sucesivas, a través de las 

actividades del sujeto. Constituye en cierto modo un estado 

limitado al que intentamos aproximarnos sin alcanzar jamás un 

conocimiento completo. 

 

Por otra parte, los instrumentos del sujeto que conoce son; un 

elemento de esta formación de origen biológico y depende por 

ello del mundo físico.  
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El niño es un constructor de sus conocimientos, a partir de las 

estructuras que le permiten descubrirlos, además es un ser 

activo, participativo y cuestionador. 

 

Poner en el punto de partida la acción es, sustituir las opciones 

clásicas por un nuevo enfoque: la primacía es la del vínculo 

práctico de la acción objetiva. Pero por otro lado es adoptar 

una perspectiva constructivista que dé cuenta de la constitución 

del sujeto en tanto sujeto cognoscente y del objeto en tanto 

objeto de conocimiento. 

 

Por medio de la acción los objetos serán incorporados por el 

sujeto a esas categorías: serán asimilados a los esquemas de 

acción. La noción de esquema expresa “el conjunto 

estructurado de los caracteres generalizables de la acción, es 

decir de aquellos que permiten repetir la misma acción o 

aplicarla a nuevos contenidos”. El concepto de asimilación 

sustituirá al término clásico de asociación, involucra adoptar el 

punto de vista del sujeto para describir el objeto con el que 

interactúa y rescatar la noción de significación, apartándose del 

mecanismo sin caer en la metafísica idealista. 

 

a. Asimilación y Acomodación. 

La idea central de Piaget que dio a conocer en su libro “Seis 

estudios de la Psicología” donde enfatizo acerca de las pre y 

operaciones mentales, nos indica que resulta indispensable 

comprender la formación de los mecanismos mentales en el niño 

para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto, concibe 

la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya 

finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. 

 

Como base de este proceso se encuentran dos funciones: la 

asimilación y la acomodación, que son básicas para la adaptación 
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del organismo a su ambiente. Para Piaget asimilar es incorporar 

cosas y personas a la actividad propia del sujeto y, por 

consiguiente, asimilar el mundo exterior a los conocimientos ya 

construidos. La asimilación entonces, confiere significados al hecho 

externo y es transformadora del objeto a través de esa 

incorporación de significados. Pero a su vez, el objeto exigirá 

modificaciones del esquema asimilador en virtud de sus propias 

características objetivas que actuaran como un obstáculo a la 

asimilación completa. De esta manera el objeto es modificado por 

el sujeto.  

El concepto de acomodación funciona complementariamente al 

término de asimilación, puesto que la acomodación es tan solo 

posible en función del proceso inverso de asimilación. Una vez que 

las experiencias han sido incorporadas a las estructuras cognitivas 

del sujeto, es necesario "rearmar" las modificaciones consecuentes 

en dichas estructuras, es decir, reajustar (las estructuras 

construidas) en función de las transformaciones sufridas, y, por 

consiguiente, a acomodarlas a los objetos externos. De esta 

manera, la actividad cognoscitiva del sujeto es entendida como un 

constante reajuste ante situaciones nuevas, que le permiten lograr 

un mayor equilibrio mental. En otras palabras, “la adaptación es un 

equilibrio entre la asimilación y la acomodación”. 

 

b. Equilibrio. 

Las diferentes investigaciones realizadas por Piaget, le permitieron 

poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se 

construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que 

además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas 

etapas antes de alcanzar el nivel adulto. Cada uno de los niveles 

constituye un estado de equilibrio dinámico de un sistema 

termodinámico.  
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El autor llama equilibración a dicho equilibrio dinámico. En la 

medida en que el desarrollo del conocimiento es concebido como 

una sucesión de estados de equilibración de cada nivel y de 

reequilibración en los nuevos niveles que se van alcanzando.  

 

El factor principal de este constructivismo reside en un equilibrio 

mediante autorregulaciones que permite poner remedio a las 

incoherencias momentáneas, resolver los problemas y superar las 

crisis o los desequilibrios mediante una constante elaboración de 

estructuras nuevas que, según Piaget, la escuela puede ignorar o 

favorecer según los métodos empleados. En otras palabras; las 

estructuras operatorias testimonian la capacidad del sujeto para 

compensar o anular las perturbaciones, la acción directa puede ser 

anulada mentalmente por la acción inversa correspondiente; 

incluso una modificación psíquica puede ser compensada 

mentalmente por una transformación recíproca. 

 

1.3.6 Piaget destaca tres formas de equilibrio 

 

o Entre los esquemas de asimilación y los objetos a los cuales 

dichos esquemas deben acomodarse. 

o Entre los subsistemas que luego se integran en un sistema 

o Entre las diferenciaciones y las integraciones. 

 

Sin embargo, es necesario explicar los mecanismos en juego 

incluyendo dos mociones presentadas por el autor que cumplen el 

papel de la construcción de nuevas estructuras en los procesos de 

reequilibración, dichas nociones son: la abstracción y la 

generalización. Piaget ha establecido una distinción entre dos tipos 

de abstracción, la abstracción empírica y la abstracción reflexiva. 

La primera, extrae del objeto sus propiedades relativas a un 

conocimiento particular, descartando las que no lo son. La 
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segunda, saca sus informaciones de la coordinación de las 

acciones que el sujeto ejerce sobre el objeto. 

 

El motor del mecanismo de equilibración son los desequilibrios que 

los sujetos sienten como conflictos, e incluso como 

contradicciones, y por este esfuerzo por superarlos, se producen 

nuevas coordinaciones entre esquemas de acción, que les 

permiten superar las limitaciones de os conocimientos anteriores. 

 

Aquí cabe destacar la importancia del error como testimonio, tanto 

en su forma sistemática, como los surgidos durante el proceso de 

invención y descubrimiento. 

 

En la forma específica a testimonio de la etapa en que el niño se 

encuentra, poniendo límite entre lo que el niño puede y no puede 

hacer. Pero el error en el proceso de invención y descubrimiento 

pone de manifiesto la apertura del niño hacia nuevas posibles 

soluciones; “un error corregido. Puede ser más fecundo que un 

éxito inmediato porque la comparación falsa y sus consecuencias 

provee nuevos conocimientos y la comparación entre dos errores, 

da nuevas ideas”. 

1.3.7. Aprendizaje según Ley  Vygotsky. 

 

(Vygotsky, 1990) Otro de los autores del constructivismo, 

considera  al sujeto de la actividad psicológica la característica 

sociocultural desde el comienzo del desarrollo: los niños no son 

descubridores solitarios de reglas lógicas, sino individuos que 

dominan sus propios procesos psicológicos mediante los 

instrumentos ofrecidos por una cultura dada. 

 

El autor sostiene, que el aprendizaje se produce en la 

colaboración entre los niños y los adultos quienes les 

presentan instrumentos mediadores simbólicos y les enseñan a 
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organizar y controlar sus funciones psicológicas naturales 

mediante estos instrumentos culturales. En este proceso, las 

funciones psicológicas naturales del niño cambian y adquieren 

una base y una organización de carácter cultural y social. 

Sostiene además que la capacidad mental funciona 

independientemente del material con el que opera y que el 

desarrollo de una habilidad acarrea el desarrollo de otras. La 

mente es un conjunto de capacidades específicas 

independientes las unas de las otras, y cuyo desarrollo es 

también autónomo. Dice Vygotsky, “el aprendizaje es más que 

la adquisición de la capacidad de pensar; es la adquisición de 

numerosas aptitudes específicas para pensar en una serie de 

cosas distintas”. 

 

Asimismo sostiene que debido a que toda actividad depende 

del material con el que opera, el desarrollo del conocimiento es, 

a su vez, el desarrollo de un conjunto de capacidades 

independientes y particulares de un conjunto de hábitos 

particulares. 

 

Para él, el proceso de aprendizaje estimula  y hace avanzar al 

proceso de maduración.  Desde este punto de vista, el 

aprendizaje no equivale a desarrollo; sino que es un aspecto 

universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente 

organizado y específicamente humano de las funciones 

psicológicas. En síntesis, para Vygotsky el aprendizaje es la 

resultante compleja de la confluencia de factores sociales, 

como la interacción comunicativa con pares y adultos, 

compartida en un momento histórico y con determinantes 

culturales particulares. La construcción resultado de una 

experiencia de aprendizaje no se transmite de una persona a 

otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la 

interacción del sujeto con el mundo material y social. 
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Según este autor, los potenciales de aprendizaje se medían 

planteando a los niños tareas difíciles, pero similares y durante 

su ejecución se les ofrecía ayuda en forma de indicaciones, 

preguntas orientadoras, etc. Señala que el desarrollo intelectual 

del individuo no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, 

el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual. 

 

1.3.7.1. Zona de Desarrollo Próximo –ZDP 

 

El concepto de zona de desarrollo próximo, (en 

adelante ZDP) es abordado por Vygotsky, con la 

finalidad de poder elaborar las dimensiones del 

aprendizaje escolar. 

 

El autor sostiene que no se puede limitar simplemente 

a determinar los niveles evolutivos si se quiere 

descubrir las relaciones reales del proceso evolutivo 

con las aptitudes del aprendizaje. Establece que es 

necesario delimitar como mínimo dos niveles, que son: 

nivel evolutivo real, que esta expresado en la edad 

mental de un niño,  el nivel de desarrollo potencial. Y el  

nivel de desarrollo real del niño define funciones que ya 

han madurado, es decir, los productos finales del 

desarrollo. 

 

Aparte de las técnicas de evaluación, la ZDP ha 

ayudado a establecer la noción de aprendizaje en 

colaboración, el niño ni es el destinatario pasivo de 

unos conocimientos ofrecidos por el enseñante, ni es 

un pensador independiente que llega a sus propias 
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soluciones: es partícipe de unas actividades de 

aprendizaje que comparten niños y adultos. 

El aprendizaje humano presupone una naturaleza 

social específica y un proceso mediante el cual los 

niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les 

rodean. Los niños pueden imitar una serie de acciones 

que superan con creces el límite de sus propias 

capacidades. A través de la imitación, son capaces de 

realizar más tareas en colectividad o bajo la guía de los 

adultos. 

 

1.3.7.2. Lenguaje. 

 

Para Vygotsky, el lenguaje en sus distintas formas 

constituye el tema esencial del desarrollo cognitivo. 

Desde la perspectiva de este autor, tenemos la noción 

del lenguaje para dos funciones: como una herramienta 

psicológica y como una herramienta cultural. Como una 

herramienta psicológica; la usan no sólo como sistema 

de clasificación para la organización de nuestros 

pensamientos, sino también para el razonamiento, la 

planificación, revisión. Nuestro uso del lenguaje como 

una herramienta cultural nos involucra en un proceso 

de doble sentido de cambio constante.  

 

La «cultura» es el conocimiento común a disposición de 

los miembros de los grupos sociales que proporciona la 

base para la actividad social coordinada. El acceso a la 

cultura de la sociedad es una influencia formativa en 

nuestra forma de pensar. Cada día nuestras 

interacciones traen nuestra sociedad viva de nuevo, y 

permiten formar de nuevo la cultura de nuestra 

sociedad por nuestra propia participación en ella. 

Usamos un lenguaje no sólo como un medio para 
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compartir información en la sociedad, sino también 

como una manera de hacer que las cosas sucedan, al 

influir en las acciones de otros. 

 

Al intentar resolver un problema el niño utiliza el 

lenguaje para entender la situación y diagramar sus 

actividades respecto al problema aunque, según la 

edad, puede actuar y hablar al mismo tiempo como 

pensar y actuar permitiéndole no solo “ver” las 

posibilidades o herramientas disponibles a simple vista, 

sino también las no presentes. Por lo tanto, el lenguaje 

es útil para la resolución de diversos problemas. No 

obstante, esto no es posible por sí solo, es necesario 

destacar también la intervención de las acciones 

mediatas. Las actividades mediatas son el uso de 

signos y herramientas, relacionados de modo dialógico, 

se diferencian en los distintos modos en que afectan la 

actividad humana.   

 

El autor sostiene, que si bien habla privada parece 

inmadura cuando se compara con el habla 

comunicacional del mismo niño, es cognitivamente 

superior a ella. Sostiene además, que es la precursora 

del habla interior silenciosa del niño que tan importante 

es como instrumento de razonamiento. El lenguaje 

social  “emerge cuando el niño transfiere las formas de 

comportamiento sociales, participantes a la esfera 

personal-interior de las funciones psíquicas” 

 

1.3.7.3.  Internalización. 

 

Vygotsky, concebía a la internalización como un 

proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la 

actividad se han realizado gracias a los procesos 
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sociales pasan a ejecutarse en un plano psicológico. 

Sostenía que esta solamente era aplicable al desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores.  

 

A saber; según este autor, la internalización es, según 

este último, la reconstrucción interna de una operación 

externa. Un ejemplo claro de esto está en el desarrollo 

del gesto de señalar, donde el niño trata de alcanzar el 

objeto que señala, y que está fuera de su alcance. En 

este estadio inicial, el acto de señalar está 

representado por los movimientos que realice el 

pequeño, cuando la madre acude a ayudarlo, y se da 

cuenta de que este está señalando algo,  la situación 

cambia radicalmente, señalar se convierte en un gesto 

“para los demás”. El fracaso del niño engendra una 

reacción  de otra persona, entonces, el significado 

primario de este fracaso queda establecido por los 

demás. Solamente cuando el niño es capaz de 

relacionar su fallido movimiento de agarrar con la 

situación objetiva de un todo, empieza a interpretar 

dicho movimiento como acto de señalar. Señalar va a 

ser considerado un verdadero gesto después de 

manifestarse objetivamente todas las funciones de 

señalar para otros y de ser comprendido por los demás 

como “gesto”. 

 

De acuerdo a esta concepción, el proceso de 

internalización consiste en una serie de 

transformaciones: 

 

Una operación que inicialmente representa una 

actividad externa se reconstruye y comienza a suceder 

internamente. Un proceso interpersonal queda 

transformado en otro intrapersonal. La transformación 
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de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal es el resultado de una prolongada serie 

de sucesos evolutivos. 

 

La internalización de las formas culturales de conducta 

implica la reconstrucción de la actividad psicológica en 

base a las operaciones con signos. Los procesos 

psicológicos dejan de existir; se incorporan al sistema 

de conducta y se desarrollan y reconstruyen 

culturalmente para formar una nueva entidad 

psicológica. El uso de signos externos también re 

reconstruye.  Los cambios evolutivos en las 

operaciones con signos son semejantes a los del 

lenguaje. Los aspectos del lenguaje externo o 

comunicativo, así como los del lenguaje egocéntrico, se 

internalizan para convertirse en la base del lenguaje 

interno. 

1.3.7.4. Comparación. 

A partir de lo previamente mencionado, se puede 

concebir que tanto la teoría piagetiana como la teoría 

vygotskiana tienen puntos de constantes encuentros y 

desencuentros. Coinciden en estudiar al sujeto 

epistémico pero difieren en la manera de hacerlo, y a 

partir de ello se presenta la principal discrepancia; para 

un autor (Vygotsky) la teoría se centra en el 

aprendizaje, mientras que para el otro autor, el 

aprendizaje es solo parte del proceso de construcción 

de conocimiento. 

 

Para Piaget el desarrollo natural es primordial para la 

formación de estructuras cognoscitivas, aunque 

también reconoce que el aprendizaje tiene una gran 
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importancia en el niño, para el autor este concepto solo 

se aplica al ámbito escolar.  

 

Contrariamente Vygotsky, concibe al aprendizaje en su 

versión más amplia, es un proceso fundamental en el 

que el niño logra su desarrollo. Tanto Piaget como 

Vygotsky coinciden en que el niño es constructor de su 

propio conocimiento, es un sujeto activo, pero difieren 

en la forma en que se llega a este conocimiento. Para 

Piaget se da primero de forma interna, o sea, que 

primero se produce un desarrollo biológico, se 

adquieren los conocimientos sobre el mundo mediante 

la acción y a través del equilibrio entre la asimilación y 

la acomodación en la interacción del niño con el objeto.  

 

Luego, en el ámbito escolar, se dará de forma externa 

el aprendizaje (a partir de un “otro”), en el cual el 

docente plantea problemas que perturban al niño y 

desequilibran sus estructuras (estructuras previas, que 

se formaron internamente), en la resolución del 

problema es que el niño forma nuevas estructuras de 

conocimiento. 

 

Vygotsky difiere de esta concepción al establecer que 

primero el aprendizaje se da de forma externa, es decir, 

socialmente, en la interacción con un adulto o con otros 

niños, y a través de instrumentos con los que interactúa 

con el mundo. Es fundamental aquí el uso del lenguaje 

y la acción mediata, una vez internalizados los 

conocimientos provistos por los instrumentos y el 

lenguaje (en la interacción social) el niño pasa a 

aprender de forma interna, es capaz del aprendizaje 

egocéntrico; no necesita comunicar lo que piensa al 

otro para lograr superar una tarea. 
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La interacción entre este y el docente, puede facilitar y 

acelerar su aprendizaje, aunque el mal uso de las 

técnicas por parte del docente puede, por el contrario, 

solo causar “esterilidad” en el desarrollo del niño.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

La complejidad del desarrollo biopsicosocial del educando ha sido 

estudiada desde diversas ópticas dentro de las Ciencias Sociales, 

donde existe sectores sociales que son vulnerables. Como es el 

caso de niños y niñas que sufren el flagelo del Buylling, la 

discriminación social, la falta de empatía de parte de los padres de 

familia, siendo uno de ellos que no está conforme con su presencia, 

en otros casos, que los padres de familia se entregan íntegramente 

en el sistema del trabajo dejando en estado de abandono a sus 

hijos, a esto se suma que parte del desinterés de los padres en 

proteger a sus hijos, se suscita la deserción escolar, en otras 

ocasiones no son comprendidos ni con sus pares y con el entorno 

socioeducativo.  
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Frente a una serie de problemas de orden social, afectivo- 

psicológico hace que muchos de los educandos pierden el interés en 

el estudio que es parte de su aprendizaje y más aún cuando se trata 

que  parte de los padres de familia optan una posición indiferente a 

su grado de afectividad, en el momento que los necesita como 

apoyo de orientación en sus tareas pedagógicas, en el cual pierden 

la motivación. No dejando de lado, la violencia familiar en el cual vive 

un sector de educandos  

2.1.2. Delimitación de la investigación 

Espacio geográfico 

La investigación se desarrolló en la institución educativa Particular 

Señor de la Caña, ubicado en  el distrito de Cerro Colorado. 

Espacio social 

La investigación estuvo focalizada en el estudio de los educandos 

que vienen cursando el cuarto año del nivel de Educación Primaria, 

de la misma manera de los Padres de Familia y los docentes que se 

encuentran a cargo de las sesiones de aprendizaje.  

Espacio temporal 

La investigación se desarrolló en el transcurso del año escolar 2015. 

2.1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia del abandono familiar en el aprendizaje de  los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P. Señor de la 

Caña - Cerro Colorado? 
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2.1.4. Objetivos de la investigación  

2.1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del abandono familiar emocional  en 

el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Particular  Señor de la Caña distrito 

Cerro Colorado. 

2.1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la situación familiar de los estudiantes de cuarto 

grado de primaria de la I.E.P. Señor de la Caña en su entorno 

familiar.  

 Describir  el proceso del aprendizaje que presentan los 

estudiantes de cuarto grado de Primaria de la I.E.P. Señor de 

la Caña en su entorno familiar. 

 Proponer un Programa de Escuela de Padres sobre la 

concientización del rol de los padres de familia en el proceso 

del aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de 

educación Primaria de la I.E.P. Señor de la Caña. 

2.1.5. Hipótesis 

 

Si  los estudiantes  del Cuarto grado de Primaria de la Institución 

Educativa Señor de la Caña - Cerro Colorado  se encuentran en 

abandono familiar entonces su aprendizaje es deficiente.  

 

2.1.6. Determinación de las variables  

    2.1.6.1. Operacionalización de las variables  

 

VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS 

Variable X 
 

Abandono  

Presencia de los 
padres en el seno 
familiar 

Presencia 1 y 2 
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Fuente: Elaboración propia 

2.1.7. Metodología de la investigación 

  A. Nivel de la Investigación 

La presente investigación es aplicada  en el campo de acción, 

debido a que se efectuó una exploración de los sujetos de 

investigación, referente al  diagnóstico efectuado. 

   

B. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva ya que no se intentó manipular 

ningún tipo de variable relacionada con la problemática.  

 

C. Población y muestra 

La población está conformada por lo estudiantes  de Educación 

Primaria distribuidos en los grados de 1°, 2°, 3°, 4°, 5°y 6 grado  de 

la Institución Educativa Particular del Señor de la Caña  localizado 

en el distrito de Cerro Colorado  los cuáles representamos en la 

siguiente tabla. 

Miembros de la 
familia 

  

Dialogo entre los 
miembros de la 
familia 

 

Dialogo 7 y 8 

Aprendizaje Aprendizaje 9,10 y 11 

Abandono del 
núcleo familiar 

Abandono 12,13 y 14 

Variable y 
Aprendizaje 

Conceptual Logro destacado  
 
 Logro previsto  
 
 En proceso  
 
 En inicio 

Actitudinal 

Procedimental 
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TABLA N° 2: 

POBLACIÓN 

 

Fuente: Base de datos de la I.E.P Señor de la caña ubicado en Cerro Colorado 2015  

 

La muestra que se trabajó en la presente investigación, fueron los 

niños estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria que fueron 

25 niños.  

 

D. Técnicas aplicadas en la recolección de información 

instrumentos de medición 

 

VARIABLES TECNICAS INSTRUMENTO 

Abandono 
familiar 

Historia de vida Estudio de casos 

Encuesta  Cuestionario 

Aprendizaje Análisis documental Registro de notas 

    Fuente: Elaboración propia 

En la presente investigación se aplicaron los instrumentos del 

cuestionario, en el caso de los niños estudiantes se les pregunto tanto de la 

condición de la convivencia familiar, para poder sutilmente ubicar si se 

V % M %

1ºPrimer 

grado
13 46 15 54 28

2ºSeg grado 11 45 13 55 24

3ºTer grado 10 40 15 60 25

4ºto grado 12 47 13 53 25

5ºto grado 11 40 16 60 27

6 to grado 13 48 14 52 27

GRADOS
Estudiantes 

TOTAL

Total    157
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encontraban en abandono por parte de sus padres y cuál era  su nivel de 

aprendizaje en la Institución Educativa. De la misma manera a los Padres 

de familia se les aplico un cuestionario para poder obtener datos sobre su 

situación económica, laboral y familiar con relación al desarrollo de sus 

hijos y finalmente con los docentes, no dejando de lado, la observación en 

relación con el instrumento del Registro anecdotario, así como también el 

uso del porcentaje de las evaluaciones para comprender mejor su nivel de 

aprendizaje. 
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2.1.8. Resultados de los estudiantes 

 

Variable X 

Abandono familiar  

 

Tabla 1 

Vives en la actualidad con tus padres 

Indicador f % 

Si 24 96 

No  1 4 

Total 25 100 
Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 1 

Vives en la actualidad con tus padres 
 

 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla observamos  los siguientes resultados,  el 96% 

respondieron que  viven al amparo de sus padres a excepción del 40% que 

no. Lo cual indica que  la mayoría de los niños de este grado comparte 

convivencia familiar con sus padres, pese a que significativamente existe 

un 4% que no.  Pues, la convivencia  familiar entre padres e hijos es 

importante debido a que se da un intercambio de experiencias que brinda 

protección a los niños.  
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Tabla 2 

A quien encuentras en casa 

Indicador f % 

Madre 10 40 

Padre 3 12 

Ambos 6 24 

Nadie 6 24 

Total 25 100 

 Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 2 

A quien encuentras en casa 

 

 

Interpretación:  

 Del 100% de los educandos  encuestados, el 40% respondieron que 

el primer encuentro familiar es con la madre, mientras que el 12% solo 

encuentra al padre. 

 Mostrando un 24% de ausentismo en el primer encuentro de los 

estudiantes al llegar a su hogar, La presencia familiar juega un rol  

importante en el desarrollo integral del niño, en sus diversas etapas del 

Desarrollo Humano.     
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40%
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Tabla 3 

Cuando estas con tus padres te dan cariño 

Indicadores f % 

Siempre 6 24 

A veces  11 44 

Nunca 8 32 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 3 

Cuando estas con tus padres te dan cariño, amor fraternal 

 

Interpretación: 

 En la presente tabla apreciamos los siguientes resultados  el 44% de 

los niños recibe a veces la afectividad de parte de los padres, mientras que 

el 32% nunca.  

 Es importante que todo niño en su etapa de formación reciba un 

grado de afectividad familiar, ya que lo motiva  a fortalecer sus decisiones y 

puede sentir el respaldado de sus padres. Sin embargo, en este caso, el 

grado de afectividad es pobre, debido a que la mayoría de estos niños 

reciben en forma esporádica el cariño de sus padres y un alto porcentaje 

indica no recibir muestras de cariño. 
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Tabla 4 

Se llevan bien tus padres en casa 
 

Indicadores f % 

Siempre 10 40 

A veces 4 16 

Nunca 11 44 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

  

Gráfico 4 

Se llevan bien tus padres, en casa 

 

 

 

Interpretación  

 Del total de niños encuestados, el 44% perciben que la convivencia 

familiar es tensa crítica y aguda, mientras el 40% considera que siempre 

las relaciones familiares son buenas  y solo 16% que a veces.  

 En la convivencia familiar se expresan  las Relaciones Humanas 

entre los padres y podemos ver como ésta influye de manera decisiva en el 

grado de desarrollo psicológico, cuando un niño (a) observa en forma 

diaria, los conflictos familiares, genera en él dificultades emocionales con 

consecuencias nefastas, por ejemplo podrían presentar conductas 

introvertidas o violentas, perdiendo el interés por su propio progreso 

personal.  
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Tabla 5 

Existen riñas (peleas) entre tus padres 
 

Indicadores f % 

Siempre 14 56 

A veces 7 28 

Nunca 4 16 

Total 25 100 

 Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 5 

Existen riñas (peleas)  entre tus padres 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se observa los siguientes resultados, el 56% 

consideran que siempre existen riñas, mientras que el 28% a veces y 

finalmente a un menor porcentaje, el 16% Nunca,  

Si bien es cierto, que usualmente en los diferentes  hogares se dan 

discusiones familiares, en el caso de los niños que son objeto de estudio, 

se puede observar ve que están dentro de un clima familiar tenso, donde el 

factor principal son  los conflictos interpersonales entre los padres . 
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Tabla 6 

Con quien prefieres vivir 

Indicadores f % 

Madre 13 52 

Padre 5 20 

Ambos 4 16 

Nadie 3 12 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 6 

Con quien prefieres vivir 

 

 

Interpretación:  

 Del total de los encuestados un 52% respondieron que prefieren vivir 

con la madre, mientras que un reducido 20% cree que viviría mejor con el 

padre. 

 Es importante el acompañamiento de los padres en el desarrollo 

formativo de sus hijos, ya que esto les permite desarrollar mejor sus 

capacidades afectivas y sociales. 
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Tabla 7 

Dialogas con  tus padres 

Indicadores f % 

Siempre 6 24 

A veces 19 76 

Nunca 0 0 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 7 

Dialogas con tus padres 

 

 

 

Interpretación: 

 Del 100% de los educandos, respondieron que el 76% a veces 

dialoga con sus padres, mientras que el 24% mantiene un diálogo 

constante, lo que hace suponer que existe una relativa comunicación entre 

padres e hijos. Los especialistas, consideran que la comunicación es muy 

importante en el seno familiar, porque no solo permite tener conocimiento 

de la situación, sino que al mismo tiempo, sirve de corregir, orientar y evitar 

riesgos.  
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Tabla 8 

Menciona los temas que más dialogas con tus padres 

Indicadores f % 

Temas de la vida 0 0 

Mi comportamiento 5 20 

Mi proyecto de vida 2 8 

Nada 18 72 

Total 25 100 

 Fuente: Encuesta 

 

Tabla 8 

Menciona los temas que más dialogas con tus padres 

 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se observa que el 72% de los niños 

encuestados respondieron que no tienen un tema de interés que promueva 

el dialogo con sus padres, mientras que el 8% consideran respecto al 

proyecto de vida, es decir, al referirse, que hará cuando sea mayor,  

 Evidenciando la escasa comunicación entre padres e hijos, ubicando 

un abandono familiar, pues cuando no existe un canal de comunicación 

permanente en el  seno familiar.  
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Tabla 9 

Menciona el área que más te agrada 

Indicadores f % 

Comunicación 0 0 

Matemática 0 0 

Personal Social 15 60 

Religión 7 28 

Educación Física 3 12 

Otros 0 0 

Total 25 100 

 Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 9 

El área que más te agrada 

 

              

 

Interpretación: 

 En la presente tabla se observa que el 60% de los niños 

encuestados les agrada el área de Social Personal, mientras que el 12% 

Educación Física. 

 Es importante tener conocimiento acerca de la preferencia que 

tienen los  educandos, ya que podemos abarcar temas de su interés para 

motivar sus aprendizajes. 
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Tabla 10 

Menciona el área en el  que más dificultades  tienes en casa 

Indicadores f % 

Comunicación 4 16 

Matemática 13 52 

Personal Social 0 0 

Religión 8 32 

Educación Física 0 0 

Otros 0 0 

Total 25 100 

 Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  10 

Menciona el área que más dificultades  tienes  en casa 

 

Interpretación:  

 Del 100% de los educandos respondieron que el 52% no les agrada 

el área de matemática, deduciendo, que los niños no tienen mayor apoyo 

por parte de sus padres, en especial en la realización de actividades de 

reforzamiento en casa.  el 32% el área de religión, 

 Lo que deducimos, que los niños no tienen apoyo por parte de sus 

padres, en especial acerca de las realización de las actividades de 

reforzamiento en casa.  
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Tabla 11 

Como es la presencia de los padres en la I. E. 

Indicadores f % 

Siempre 4 16 

A veces 10 40 

Nunca 11 44 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  11 

Presencia de los padres en la I.E. 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla un 40% de los educandos sostienen que a 

veces sus padres asisten a  la institución educativa, mientras que el 44% 

nunca.  

 Evidenciando un gran  ausentismo de la mayoría de los padres, 

presentando desidia en cuanto a los aprendizajes de sus menores hijos, 

Tenemos un tipo de abandono familiar. Ya que muestran despreocupación 

en el proceso formativo de sus hijos. 
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Tabla 12 

Causa del abandono de los PPFF a sus hijos 

Indicadores f % 

Incomprensión 7 28 

Autoritarismo 2 8 

Economía 16 64 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 12 

Causa que abandonan los PPFF a sus hijos 

 

Interpretación:  

 De la totalidad de niños encuestados, el 64% de ellos consideran 

que la causa fundamental del abandono de los padres se debe a la 

economía, mientras que un 8% aduce que por  autoritarismo por parte de 

uno de ellos.   

 Considerando que la mayoría de los hogares se encuentra en 

abandono por  las exigencias económicas que afrontan.  
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Tabla 13 

Cuál es tu actitud cuando te sientes solo 

Indicadores f % 

Triste 11 44 

Desesperado 7 28 

Contento 7 28 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 13 

Actitud cuando se siente solo 

 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se observa los siguientes resultados, el 44% de 

los educandos se muestran tristes cuando sus padres están ausentes de 

casa, mientras un 28% se muestran desesperados ante la falta de sus 

padres y un 28% expresa que se siente contento con estas ausencias.  

 Esto significa que los niños siempre deben estar acompañados de 

una persona adulta que les brinda la protección debida y confianza.  
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Tabla 14 

Motivo de la ausencia de los padres 

Indicadores f % 

Trabajo 13 52 

Viaje 5 20 

Prefieren no estar juntos 7 28 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 14 

Motivo de ausencia de los Padres 

 

 

Interpretación:  

 Del 100% de los educandos, el 52% considera que el motivo del 

ausentismo de sus padres en casa se debe por el trabajo, mientras que el 

20% por viaje, indicando que un 28% se ausenta por que no desea pasar 

tiempo con sus hijos.  

 Esto significa que la mayoría de ellos sufren un abandono familiar de 

parte de sus padres ya sea por motivo de trabajo o de viajes que también 

implican ausencias por motivo laboral, mostrando un 28% de niños que 

indican que los padres no desean pasar tiempo con ellos, incidiendo en 

respuestas con baja autoestima.  
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VARIABLE Y 

Tabla 15 

Variable rendimiento académico 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado (18-20) 2 8 

Logro previsto (14-17) 8 32 

En proceso (11-13) 15 60 

En inicio (0-10) 0 0 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos de rendimiento académico 

 

Gráfico 15 

Variable rendimiento académico 

 

Interpretación: 

 De la tabla 15 y grafico 15, variable rendimiento académico, se 

observa que, del total de estudiantes, el 60% se encuentra en un nivel de 

proceso, el 32% se encuentra en un nivel de logro previsto y el 8% se 

encuentra en un nivel de logro destacado. 
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Tabla 16 

Tabla cruzada 

Vives en la actualidad con tus padres – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Vives en la 
actualidad con tus 
padres 

NO 0 0 1 1 

SI 15 8 1 24 

Total 15 8 2 25 

 

 

Tabla 17 

Calculo chi cuadrado 

Vives en la actualidad con tus padres – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,979a 2 ,003 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 17, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.003, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para dos grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la tabla 

del chi cuadrado 5.9915 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 11.979 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Vivir en la actualidad con sus padres sí influyen en el Rendimiento 

académico los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa particular Señor de la Caña distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 18 

Tabla cruzada 

Cuando regresas de la escuela, encuentras en el hogar a tu – Rendimiento 

académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Cuando regresas 
de la escuela, 
encuentras en el 
hogar a tu 

MADRE 10 0 0 10 

PADRE 3 0 0 3 

AMBOS 2 4 0 6 

NADIE 0 4 2 6 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 19 

Calculo chi cuadrado 

Cuando regresas de la escuela, encuentras en el hogar a tu – Rendimiento 

académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,778a 6 ,001 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

Valor teórico de CHI CUADRADO 



82 
 

Interpretación: 

De la tabla 19, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.001, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para seis grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la tabla 

del chi cuadrado 12.5916 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 22.778 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Encontrar a un familiar cuando regresan de la escuela sí influye en el 

Rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la institución educativa particular Señor de la Caña distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 20 

Tabla cruzada 

Cuando estas con tus padres te dan cariño, amor fraternal – Rendimiento 

académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Cuando estas 
con tus padres 
te dan cariño, 
amor fraternal 

NUNCA 8 0 0 8 

A VECES 7 4 0 11 

SIEMPRE 0 4 2 6 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 21 

Calculo chi cuadrado 

Cuando estas con tus padres te dan cariño, amor fraternal – Rendimiento 

académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,970a 4 ,002 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 21, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.002, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 16.970 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Recibir cariño y amor fraternal de los padres te dan cariño sí influye 

en el Rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa particular Señor de la Caña 

distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 22 

Tabla cruzada 

Se llevan bien tus padres, en casa – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Se llevan bien 
tus padres, en 
casa 

NUNCA 11 0 0 11 

A VECES 4 0 0 4 

SIEMPRE 0 8 2 10 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 23 

Calculo chi cuadrado 

Se llevan bien tus padres, en casa – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,000a 4 ,000 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

  

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 23, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.000, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 25.000 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  La buena relación entre los padres en casa sí influye en el 

Rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Señor de la Caña distrito de 

Cerro Colorado. 
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Tabla 24 

Tabla cruzada 

Existen riñas (peleas) entre tus padres – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Existen riñas 
(peleas) entre 
tus padres 

NUNCA 4 0 0 4 

A VECES 7 0 0 7 

SIEMPRE 4 8 2 14 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 25 

Calculo chi cuadrado 

Existen riñas (peleas) entre tus padres – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,095a 4 ,011 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

  

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 25, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.011, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 13.095 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Las peleas o riñas entre los padres sí influyen en el Rendimiento 

académico los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa particular Señor de la Caña distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 26 

Tabla cruzada 

Con quien más prefieres vivir – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL 
EN 

PROCESO 
LOGRO 

PREVISTO 
LOGRO 

DESTACADO 

Con quien más 
prefieres vivir 

MADRE 13 0 0 13 

PADRE 2 3 0 5 

AMBOS 0 4 0 4 

NADIE 0 1 2 3 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 27 

Calculo chi cuadrado 

Con quien más prefieres vivir – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,833a 6 ,000 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

  

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 27, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.000, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para seis grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la tabla 

del chi cuadrado 12.5916 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 33.833 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Vivir con el padre que se prefiere sí influye en el Rendimiento 

académico los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa particular Señor de la Caña distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 28 

Tabla cruzada 

Dialogas con tus padres – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Dialogas con 
tu padres 

A VECES 15 4 0 19 

SIEMPRE 0 4 2 6 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 29 

Calculo chi cuadrado 

Dialogas con tus padres – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,035a 2 ,001 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

  

Valor teórico de CHI CUADRADO 



92 
 

Interpretación: 

De la tabla 29, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.001, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para dos grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la tabla 

del chi cuadrado 5.9915 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 14.035 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Dialogar con los padres sí influye en el Rendimiento académico los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa particular Señor de la Caña distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 30 

Tabla cruzada 

Temas que más dialogas con tus padres – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Menciona 
los temas 
que más 
dialogas 
con tus 
padres 

MI COMPORTAMIENTO 5 0 0 5 

MI PROYECTO DE VIDA 2 0 0 2 

NADA 8 8 2 18 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 31 

Calculo chi cuadrado 

Temas que más dialogas con tus padres – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,481a 4 ,166 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

Valor teórico de CHI CUADRADO 



94 
 

Interpretación: 

De la tabla 31, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.166, es mayor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

no existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 6.481 es menor, se establece que no existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula que dice: 

  Los temas que más se dialogan con los padres no influyen en el 

Rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Señor de la Caña distrito de 

Cerro Colorado. 
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Tabla 32 

Tabla cruzada 

Áreas que más te agradan– Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Mencione 
el área que 
más te 
agrada 

PERSONAL SOCIAL 
15 0 0 15 

EDUCACIÓN FISICA 
0 3 0 3 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
0 5 2 7 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 33 

Calculo chi cuadrado 

Áreas que más te agradan – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,679a 4 ,000 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

  

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 33, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.000, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 27.679 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Las áreas que más les agrada a los estudiantes sí influyen en el 

rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Señor de la Caña distrito de 

Cerro Colorado. 
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Tabla 34 

Tabla cruzada 

Áreas que más dificultades tienen en la escuela – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Menciona el 
área que 
más 
dificultades 
tienes en la 
escuela 

MATEMÁTICA 5 7 1 13 

COMUNICACIÓN 3 0 1 4 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 7 1 0 8 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 35 

Calculo chi cuadrado 

Áreas que más dificultades tienen en la escuela – Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,419a 4 ,077 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2  

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 35, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.077, es mayor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

no existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 8.419 es menor, se establece que no existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Las áreas que más dificultades presentan a los estudiantes no 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la institución educativa particular Señor de la 

Caña distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 36 

Tabla cruzada 

Tus padres te visitan en la institución educativa – Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Tus padres te 
visitan en la 
Institución 
educativa 

NUNCA 11 0 0 11 

A VECES 4 6 0 10 

SIEMPRE 0 2 2 4 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 37 

Calculo chi cuadrado 

Tus padres te visitan en la institución educativa– Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,875a 4 ,000 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

  

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 37, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.000, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 22.875 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Las visitas de los padres en la institución educativa sí influyen en el 

Rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Señor de la Caña distrito de 

Cerro Colorado. 
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Tabla 38 

Tabla cruzada 

Cuál es la causa más importante, en que los padres abandonan a sus hijos 

– Rendimiento académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Cuál es la causa 
más importante, 
en que los padres 
abandonan a sus 
hijos 

PORQUE NO SE 
COMPRENDEN 

7 0 0 7 

UNO DE ELLOS ES 
MAS AUTORITARIO EN 
SUS DECISIONES 

2 0 0 2 

POR LA ECONOMÍA 6 8 2 16 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 39 

Calculo chi cuadrado 

Cuál es la causa más importante, en que los padres abandonan a sus hijos 

– Rendimiento académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,375a 4 ,052 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 39, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.052, es mayor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

no existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 9.375 es menor, se establece que no existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Las causas en que los padres abandonan a sus hijos no influyen en 

el Rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Señor de la Caña distrito de 

Cerro Colorado. 
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Tabla 40 

Tabla cruzada 

Cómo te sientes solo, en ausencia de tus padres en casa – Rendimiento 

académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

Cómo te 
sientes 
solo, en 
ausencia 
de tus 
padres en 
casa 

TRISTE 11 0 0 11 

DESESPERADO 4 3 0 7 

CONTENTO 0 5 2 7 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 41 

Calculo chi cuadrado 

Cómo te sientes solo, en ausencia de tus padres en casa – Rendimiento 

académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19.464a 4 ,001 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 41, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.001, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 19.464 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  Las sensaciones en ausencia de los padres sí influyen en el 

rendimiento académico los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Señor de la Caña distrito de 

Cerro Colorado. 
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Tabla 42 

Tabla cruzada 

A qué se debe la ausencia de tus padres en casa – Rendimiento 

académico 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TOTAL EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

LOGRO 
DESTACADO 

A qué se 
debe la 
ausencia de 
tus padres 
en casa 

POR EL 
TRABAJO 

13 0 0 13 

VIAJAN 
DEMASIADO 

2 3 0 5 

PORQUE 
PREFIEREN 
ESTAR POCO 
TIEMPO JUNTOS 

0 5 2 7 

Total 15 8 2 25 

 

Tabla 43 

Calculo chi cuadrado 

A qué se debe la ausencia de tus padres en casa – Rendimiento 

académico 

  Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.929a 4 ,000 

N de casos válidos 25     

 

Distribución Chi cuadrado X2 

Valor teórico de CHI CUADRADO 
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Interpretación: 

De la tabla 33, cálculo de chi cuadrado, se observa que el nivel de 

significancia 0.000, es menor que el valor tomado en la tesis 0.05, es decir, 

existe asociación entre las dos variables. 

Para cuatro grados de libertad y un nivel α=0.05, se obtiene en la 

tabla del chi cuadrado 9.4877 y considerando que el valor chi cuadrado 

calculado 21.929 es mayor, se establece que existe asociación entre las 

dos variables, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que dice: 

  La ausencia de los padres en casa sí influye en el rendimiento 

académico los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa particular Señor de la Caña distrito de Cerro 

Colorado. 
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APRENDIZAJE   

 

Tabla 44 

Recibes ayuda de tus padres en tu aprendizaje 

Indicadores f % 

Siempre 4 16 

A veces 8 32 

Nunca 13 52 

Total 25 100 
   Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 16 

Recibes ayuda de tus padres en tu aprendizaje 

 

 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se puede observar  que el 52% de los 

educandos  nunca reciben ayuda en su aprendizaje de parte de sus 

padres, mientras que tan solo el 16% que siempre tiene a lado una persona 

que los guía.  

 

 Esto implica, ausentismo de los padres en el  acompañamiento en 

las actividades de refuerzo. 
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Tabla 45 

Cumples con tus tareas escolares 

 

Indicadores f % 

Siempre 11 44 

A veces 14 56 

Nunca 0 0 

Total 25 100 
   Fuente: Encuesta 

  

Gráfico  17 

Cumples con tus tareas escolares 

 

 

Interpretación: 

 El 56% de los educandos respondieron que a veces cumplen con  

sus tareas pedagógicos, mientras que el 44% siempre y esto se debe a 

diversos factores.  Muchas veces los educandos son entretenidos en otros 

quehaceres o son obligado por parte de los padres a cumplir otro tipo de 

obligaciones.  
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Tabla 46 

Sientes que afecta tu aprendizaje cuando tus padres discuten en casa 

Indicadores f % 

Siempre 10 40 

A veces 6 24 

Nunca 4 16 

Total 25 100 
   Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  18 

Sientes que Afecta tu aprendizaje cuando tus padres discuten en 

casa  

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se observa los siguientes resultados  el 40% de 

los educandos sienten que está afectado su aprendizaje, cuando percibe 

alguna pelea de parte de sus padres, mientras que el 16% Nunca. Lo que 

consideramos que la mayoría de los educandos vive bajo la sombra de un 

hogar de tensión con presencia de conflictos familiares y que en algunos 

casos, uno de los padres decide irse de la casa, el efecto es mayor, ya que 

el impacto en el niño es desmotivante afectando el progreso de sus logros 

de aprendizaje. 
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Tabla 47 

Relacionas los conocimientos con conocimientos anteriores 

 

Indicadores f % 

Siempre 3 12 

A veces 16 64 

Nunca 6 24 

Total 25 100 

   Fuente: Encuesta.  

 

Gráfico  19 

Relacionas los conocimientos con conocimientos anteriores 

 

 

Interpretación:  

 Del total de niños encuestados  el 64% respondieron que a veces  

aprenden por asociación de contenidos, mientras que el 12% siempre 

relaciona los nuevos aprendizajes con el conocimiento previo, lo que 

evidencia un bajo porcentaje de asimilación y relación  de aprendizajes 
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Tabla 48 

Lo que aprendes en la escuela, lo comprendes dándole significado 

Indicadores f % 

Siempre 10 40 

A veces 13 52 

Nunca 2 8 

Total 25 100 
  Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 20 

Lo que aprendes en la escuela, lo comprendes dándole significado 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se observa los siguientes resultados  el 52% de 

los educandos  a veces tiene un aprendizaje significativo, y el 8% nunca, lo 

que hace suponer que aprenden los contenidos en forma mecanizada.  

 Esto se debe a que no existe un apoyo de parte de sus padres en el 

desarrollo de su aprendizaje y actividades de reforzamiento.  
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Tabla  49 

Como desearías aprender los conocimientos en forma: 

Indicadores f % 

Memorística 2 8 

Receptiva 4 16 

Descubrimiento 11 44 

Innovador 4 16 

Visual 4 16 

Total 25 100 
Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 21 

Como desearías aprender los conocimientos en forma: 

 

 

Interpretación: 

 Del 100% de los educandos, respondieron que el 44% asimila los 

contenidos en forma de descubrimiento, le agrada que la maestra tenga 

imaginación en el momento de transmitir las sesiones de aprendizaje 

mientras que el 8% realizar resúmenes que le permitan memorizar los 

aprendizajes. 
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Tabla 50 

Recibes motivación por parte de tus padres cuando deseas aprender 

 

Indicadores f % 

Siempre 4 16 

A veces 7 28 

Nunca 14 56 

Total 25 100 
   Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  22 

Recibes motivación por parte de tus padres cuando deseas aprender 

 

Interpretación:  

 El 56% de los  educandos  respondieron que nunca reciben una 

motivación de parte de los padres, mientras que el 16% siempre reciben 

una motivación por parte de sus padres. .  

 Pues es importante la motivación, la confianza y el respaldo que 

brindan los padres a un hijo, ya que les da los motiva a  aprender y  a 

buscar su superación. Pese a ello, encontramos un alto porcentaje de 

abandono familiar en los niños encuestados. 
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Tabla 51 

Te sientes triste cuando no logras aprender un conocimiento 

Indicadores f % 

Siempre 7 28 

A veces 12 48 

Nunca 6 24 

Total 25 100 
 Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 23 

Te sientes triste cuando no logras aprender un conocimiento 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se observa los siguientes resultados, el 48% de 

los niños encuestados respondieron que  a veces se sienten tristes de no 

lograr la asimilación  del conocimiento, Un claro 28% nos indica que 

siempre tiende a sentirse triste al no lograr el conocimiento. Mientras que el 

24% no se siente afectado al no obtener el aprendizaje. 
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Tabla 52 

Me avergüenzo cuando cometo un error 

Indicadores f % 

Siempre 10 40 

A veces 11 44 

Nunca 4 16 

Total 25 100 
   Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 24 

Me avergüenzo cuando cometo un error 

 

Interpretación:  

 Del total de niños encuestados el 44 % respondieron que a veces se 

avergüenzan de los errores que cometen, mientras que el 16% nunca 

siente vergüenza alguna. Lo que nos lleva a  deducir que la mayoría de 

ellos muestran una inseguridad de lo que aprenden, dudan, ya que no 

tienen la confianza suficiente de lo que están realizando en clase. 
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Tabla 53 

Demuestro mis sentimientos ante los demás 

Indicadores f % 

Siempre 2 8 

A veces 21 84 

Nunca 2 8 

Total 25 100 
  Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  25 

Demuestro mis sentimientos ante los demás 

 

Interpretación:  

 Del 100% de los niños encuestados, el 84%  respondieron que a 

veces muestran sus sentimientos ante los demás, mientras que el 8% 

siempre o nunca lo hacen, Evidenciando  un grado de inseguridad a 

asimismo, producto de  ausencia de la afectividad familiar.  
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Tabla 54 

Tardo en recuperarme totalmente 

Indicadores f % 

Siempre 4 16 

A veces 16 64 

Nunca 5 20 

Total 25 100 
      Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico  26 

Tardo en recuperarme totalmente 

 

Interpretación: 

 De la totalidad de niños encuestados un 16% respondieron que  

siempre tardan mucho más tiempo en recuperarse, mientras que el 64%  a 

veces tarda en recuperarse, lo que significa que la mayoría de los 

educandos cuando tienen algún tipo de problema de aprendizaje, se les 

hace difícil de recuperarse y volver a intentar ante la adversidad. 
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Tabla 55 

Me muestro alegre y divertido cuando aprendo en forma rápida 

 

Indicadores f % 

Siempre 12 48 

A veces 11 44 

Nunca 2 8 

Total 25 100 
  Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 27 

Me muestro alegre y divierto cuando aprendo en forma rápida 

 

 

Interpretación:  

 En la presente tabla se puede apreciar que la mayoría de los niños 

encuestados sienten alegría cuando aprenden un conocimiento, mientras el 

8% nunca puede sentir felicidad por conocimientos adquiridos, pues 

consideramos que parte de la vida de un estudiante es  aprender y asimilar 

sus conocimiento  con la finalidad de ser una personas más culta, sociable 

y comprender su proceso social. 
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Tabla 56 

Mi aprendizaje es bueno, cuando recibo el apoyo de mis padres y profesora 

 

Indicadores f % 

Siempre 14 56 

A veces 11 44 

Nunca 0 0 

Total 25 100 
     Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  28 

Mi aprendizaje es bueno, cuando recibo el apoyo de mis padres y mi 

profesora 

 

 

Interpretación: 

 El 56% de los  niños encuestados  consideran que el aprendizaje es 

óptimo cuando reciben apoyo de sus padres y la maestra, mientras el 44% 

piensa que no necesita el apoyo y pueden realizar sus actividades solos. 
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Tabla 57 

Cuando rindo un examen, prefiero olvidarme los problemas familiares en 

casa 

 

Indicadores f % 

Siempre 8 32 

A veces 4 16 

Nunca 13 52 

Total 25 100 
 Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  29 

Cuando rindo un examen, prefiero olvidarme los problemas familiares en 

casa 

 

Interpretación: 

 En la presente tabla  se observa los siguientes resultados el 52% de 

los educandos respondieron que nunca olvidan los problemas que ocurre 

en casa, mientras que el 16% a veces puede concentrarse y lograr un 

aprendizaje, esto significa que son afectados con los problemas familiares, 

especialmente cuando sus padres se encuentran ausentes. 
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2.1.9. Resultados e interpretación de los Padres de Familia  

 

Tabla 58 

Vives con tus hijos 

 

Indicadores f % 

Si 20 80 

No 5 20 

Total 25 100 
      Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  30 

Vives con tus hijos 

 

 

Interpretación:  

 El 80% de los padres de familia respondieron que viven con sus 

hijos, mientras que el 20% que no, por motivos de trabajo. La importancia 

de la convivencia de los padres con sus hijos es muy valorativa, ya que el 

niño asimila el estilo de responsabilidades de cada uno de ellos, sintiendo 

el amparo que significa tenerlos. 
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Tabla 59 

Dedicas tiempo a tu hijo (a) 

 

Indicadores f % 

Si 10 40 

No 15 60 

Total 25 100 
    Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  31 

Dedicas tiempo a tu hijo 

 

Interpretación:  

 El tiempo que un padre dedica con sus hijos, es fundamental,  pues 

cuando ocurre  abandono o falta de dedicación por diversas cuestiones, 

esto afecta directamente el desenvolvimiento de los niños, quitándole la 

oportunidad de ser niños seguros y capaces. La tabla muestra que un 60% 

de los padres no dedica tiempo a sus hijos, mientras que un 40 % lo hace 

en la medida de sus posibilidades. 
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Tabla 60 

Ayudas en las tareas a  tus hijos 

 

Indicadores f % 

Si 10 40 

No 15 60 

Total 25 100 
      Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 32 

Ayudas las tareas de tu hijo 

 

Interpretación:  

 Del 100% de los padre de familia el 60% no ayuda en las tareas 

pedagógicos, solo el 40% que sí, lo que indica que por razones de tiempo 

algunos padres no pueden ayudar a sus hijos a realizar sus tareas, ya que 

muchos trabajan todo el día y llegan muy tarde encontrándolos ya 

dormidos.  
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Tabla 61 

Cede su responsabilidad a otra persona 

 

Indicadores f % 

Si 18 72 

No 7 28 

Total 25 100 
      Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 33 

Cede  su responsabilidad a otra persona 

 

 

Interpretación:  

 El 72% de los padres contestaron que ceden sus responsabilidades 

a otros, cuando estos están ausentes de su casa, a diferencia de un 28% 

que prefieren asumir con absoluta libertad su responsabilidad, Deduciendo  

que los padres se encuentran ocupados en otros menesteres, que les 

obliga a  abandonarlos en forma temporal.  
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Tabla 62 

Asiste a la escuela a preguntar por el aprendizaje de su hijo 

 

Indicadores f % 

Si 11 44 

No 14 56 

Total 25 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 34  

Asiste a la escuela a preguntar por el aprendizaje de su hijo 

 

Interpretación:  

Es Relevante  que los padres de familia asumen el rol encomendado 

por el  Ministerio de Educación, el cual considera que debe ser un agente 

educativo en el rol del acompañamiento de su hijo, solo el 44% va a la 

institución educativa a preguntar sobre su logro de aprendizaje, mientras 

que el 56% no lo hace.  

Es un problema estructural, que la mayoría de los padres solo visita 

la institución educativa el día de recojo de libretas. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No

44%

56%



126 
 

Tabla 63 

Conversa con su hijo sobre su aprendizaje 

 

Indicadores f % 

Si 7 28 

No 18 72 

Total 25 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  35 

Conversa con su hijo sobre su aprendizaje 

 

Interpretación:  

Del 100% de los padres, el 72% no conversan acerca de su 

aprendizaje, mientras que el 28% que sí lo hace en el poco tiempo que 

pueda tener. La importancia de llevar un control en el aprendizaje de sus 

hijos es relevante, ya que es parte de la responsabilidad de ambos.  
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Tabla 63 

Revisa las tareas de su hijo 

 

Indicadores f % 

Si 10 40 

No 15 60 

Total 25 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 36 

Revisa las tareas de su hijo 

 

Interpretación:  

Del 100% de los encuestados, el 60% no revisa las tareas de sus 

hijos, mientras que el 40% sí lo hace, Evidenciando  que los padres olvidan 

llevar un control de seguimiento de sus hijos en cuanto a las 

responsabilidades pedagógicas que tienen, Aquí podemos deducir, que 

existe una debilidad de parte de ellos, ya que una de las tareas de todo 

padre es acompañar en el proceso de formación de sus hijos. 
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Tabla 64  

Conversa con la maestra sobre el aprendizaje de su hijo 

 

Indicadores f % 

Si 6 24 

No 19 76 

Total 25 100 
                            Fuente: Encuesta  

 

Gráfico  37  

Conversa con la maestra sobre el aprendizaje de su hijo                      

 

Interpretación:  

Es importante que los padres de familia se aproximen a la escuela  e 

intercambien comunicación con la formadora y así conocer el proceso de 

desarrollo de su hijo, ya que es una de las responsabilidades  que implica 

ser padres, el 76% no lo efectúa, debido a que está ausente en sus 

diferentes labores, mientras que un 24% si lo hace. 
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Tabla 65  

Un padre debe estar pendiente de su hijo 

 

Indicadores f % 

Si 15 60 

No 10 40 

Total 25 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 38 

Un Padre debe estar pendiente de su hijo 

 

Interpretación:  

Cuando un padre es responsable en el hogar debe estar pendiente 

en la seguridad de los hijos, no solo económicamente, sino en el grado de 

la afectividad, Un porcentaje del  60% respondieron que si están pendiente 

en su desarrollo integral, mientras que el 40% que no. Esto significa que 

cuando un padre se identifica con su responsabilidad de proteger a su hijo, 

éste corre menos riesgos de tener consecuencias nefastas, pues la falta de 

comunicación entre padre e hijo ha traído problemas de todo nivel,  
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Tabla 66 

Acudo a la I. E cuando me llaman 

 

Indicadores f % 

Si 15 60 

No 10 40 

Total 25 100 
                       Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  39  

Acudo a la I.E. cuando me llaman 

 

Interpretación:  

Del 100% de los padres de familia respondieron  que el 60% hace su 

presencia en la escuela cuando lo llaman, mientras que el 40% no acude, 

lo que significa que la mayoría de los padres están pendientes de lo que 

puede ocurrir con su hijo en la escuela.  
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Tabla 67  

En reuniones pedagógicas hablan sobre los temas de aprendizaje de sus 

hijos 

 

Indicadores f % 

Si 18 72 

No 7 28 

Total 25 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 40  

En reuniones pedagógicas hablan sobre los temas de aprendizaje de sus 

hijos 

 

Interpretación:  

Del 100% de los padres de familia respondieron que el 72% reciben 

información de parte de la institución educativa acerca de los logros de 

aprendizaje de sus hijos, mientras que el 28% que no. Pues las reuniones 

pedagógicas significa  el intercambio de las experiencias entre la educación 

formal e informal, debido a que los padres deben comprender como se 

vienen desarrollando el proceso educativo.  
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Tabla 68  

Que es lo que más le preocupa de su hijo 

 

Indicadores f % 

Su formación Integral 0 0 

Su aprendizaje 0 0 

Sus valores 4 16 

No opina 0 0 

Todos los anteriores 21 84 

Total 25 100 
                             Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 41 

Que es lo que más le preocupa de su hijo                       

 

Interpretación: 

Del 100% de los padres de familia, el 84% consideraron que les 

preocupa acerca de su formación integral, su aprendizaje y sus valores y el 

16% sus valores. Pues consideramos que la mayoría de los padres desean 

lo mejor para sus hijos en cuento a su aprendizaje.   
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Tabla 69 

Nivel de instrucción 

 

Indicadores f % 

Primaria 3 12 

Secundaria 11 44 

Técnico 8 32 

Superior 3 12 

Total 25 100 
                       Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  42 

Nivel de Instrucción 

 

Interpretación: 

La importancia de conocer el nivel de instrucción de los padres es 

fundamental, debido a que se conocerá si realmente podría ayudar a sus 

hijos en cuento a las tareas pedagógicas, el 44% tienen el nivel de 

secundaria, mientras que el 32% poseen el nivel Técnico y un 12%se 

encuentra con una Educación Superior.  Evidenciando  que se trata de 

padres que relativamente están instruidos en sus contenidos.  

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Primaria Secundaria Técnico Superior

12%

44%

32%

12%



134 
 

Tabla 70  

Su ingreso económico es más que el mínimo vital 

 

Indicadores f % 

Si 12 48 

No 13 52 

Total 25 100 
                            Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 43 

Su ingreso económico es más que el mínimo vital 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se puede apreciar los siguientes resultados que 

el 52% argumenta que su ingreso económico no supera el mínimo, 

mientras que el 48% que sí, esto significa que la canasta familiar que 

bordea actualmente entre 2,500 nuevos soles, en otros hogares sufren una 

serie de limitaciones que muchas veces experimentaran una estrés y falta 

de comprensión debido a estas carencias.  
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Tabla 71 

Tiene dificultades al orientar en las tareas 

 

Indicadores f % 

Si 16 64 

No 9 36 

Total 25 100 
                            Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  44 

Tiene dificultades al orientar en las tareas 

 

Interpretación: 

Del 100% de los Padres de familia respondieron que el 64% tienen 

dificultades en cuanto a la orientación de  las tareas pedagógicas que sus 

hijos, mientras que el 36% no tienen este problema, sin embargo, debido a 

su ausentismo en casa hace que las orientaciones sean limitados en 

cuanto a los reforzamientos de las tareas de sus hijos.  
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2.1.10. Resultados de la encuesta de a los docentes.  

 

Tabla 71  

Considera que sus educandos se encuentran en abandono familiar 

 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 2 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  45 

Considera que sus educandos se encuentran en abandono familiar 

 

Interpretación:  

El 100% de las formadoras de aprendizaje respondieron que sus 

educandos se encuentran en abandono familiar, especialmente en el grado 

de la afectividad, esta percepción se debe a que parte de la vida entre los 

formadores y los educandos está en la convivencia.    
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Tabla 72 

Considera que hay influencia entre abandono familiar y aprendizaje 

 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 20 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 46 

Influencia ente abandono familiar y  el aprendizaje 45                         

 

Interpretación:  

El 100% de las formadoras de aprendizaje consideran que el 

abandono familiar influye en el aprendizaje. Evidentemente, los factores 

relativos al entorno familiar explican las diferencias de rendimiento en 

mayor medida que otros factores, de tal manera que los logros escolares 

del alumnado estarían relacionados con aspectos sociales, culturales, 

experiencias de aprendizaje, actitudes y expectativas presentes en el 

contexto familiar. 
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Tabla 73  

Conversa con los padres de familia sobre el abandono familiar 

 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 20 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico  47 

Conversa con los padres de familia sobre el abandono familiar 

 

 

Interpretación:  

El 100% considera que hablan sobre el tema del abandono familiar, 

ya que los formadores de aprendizaje han tomado conciencia de que los 

padres deben tomar parte de las implicancias negativas que pudiera traer 

el abandono familiar sobre sus hijos. 
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Tabla 74  

Ha observado en sus estudiantes el estado de abandono familiar 

 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 20 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 48  

Ha observado en sus estudiantes el estado de abandono familiar 

 

 

Interpretación:  

El 100% de los formadores del aprendizaje respondieron que a 

través de la convivencia escolar se han dado cuenta que muchos de los 

educandos se encuentran en abandono familiar, donde el grado de 

afectividad es casi nula en ellos, afectando ciertamente en su aprendizaje y 

seguridad en sí mismos. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

100%

0%



140 
 

Tabla 75 

Considera que estudiantes en estado de abandono familiar tienen 

aprendizajes bajos 

 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 20 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 49  

Considera que estudiantes en estado de abandono familiar tienen 

aprendizajes bajos 

 

Interpretación  

El 100% de los formadores del aprendizaje respondieron que 

aquellos educandos que tienen abandono familiar, su aprendizaje es bajo, 

ya que concluimos que el aprendizaje es netamente social, Como bien lo 

dice el constructivista Vygotsky que parte del aprendizaje de la persona 

está en la socialización. No dejando de lado, el lenguaje que se expresa en 

la comunicación entre  los padres e hijos y estos a su vez con sus 

formadores de aprendizaje.  
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Tabla 76  

Ha contemplado en la escuela de padres sobre el abandono familiar 

 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 20 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 50 

Ha contemplado en la Escuela de Padres sobre el abandono familiar 

  

 

Interpretación:  

El 100% de los formadores del aprendizaje respondieron que sí, se 

tomó en cuenta en problema del abandono familiar, debido a que es un 

tema estructural que se presenta en todos los estratos sociales. 
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Tabla 77 

Como se evidencia el abandono familiar en los estudiantes 

 

Indicadores f % 

Baja autoestima 0 100 

Desinterés en el estudio 0 0 

Introvertido 0 0 

Conducta agresiva 0 0 

Todas las anteriores 1 100 

Ninguna de las anteriores 0 0 

Total 2 100 
                            Fuente: Encuesta  

Gráfico 51 

Como se evidencia el abandono familiar en los estudiantes                             

 

 

Interpretación:  

El 100% de los formadores del aprendizaje respondieron que han 

percibido la condición de los educandos a través de la baja autoestima, 

desinterés en el estudio, una conducta agresiva, ya que la convivencia 

diaria evidencia estos factores. 
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Tabla 78 

Realizan los reforzamientos en casa los educandos 

 

Indicadores f % 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 20 100 
                        Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 52 

Realizan los reforzamientos en casa los educandos 

 

 

 

Interpretación:  

El 100% de los formadores del aprendizaje respondieron en formas 

distintas que los educandos cumplen y no cumplen con sus  tareas 

escolares, pues una de las responsabilidades de toda formadora es el 

refuerzo del aprendizaje del educando a través del cumplimiento de las 

tareas que debe realizar en casa.  
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2.1.11. Resultados de Registro de Anecdotario. 

   

Primer caso 

Se trata de un niño que viene cursando el cuarto año del nivel Primaria, Se 

le solicitó relatar acerca de su vida cotidiana y así empezó: 

 

“Vivo con mis padres, los veo muy  poco, ya que ellos pasan la gran parte 

del tiempo  en su trabajo, mi único entretenimiento es mi mascota y mi 

televisor, también me dedico un momento a jugar. Muchas veces me siento 

triste ante la ausencia de mis padres, sobretodo de mi madre, que me 

comprende y me quiere mucho.  

 

Me pongo triste, cuando discuten, mi papá se va de la casa, por un buen 

tiempo, solo cuando regresa, me pongo alegre.  

 

Fuente: Versión de  estudiante  

 

Segundo caso: 

 

Me pongo triste cuando no veo a mis padres juntos, generalmente paso la 

gran parte de mi vida con mis tíos y que ellos también se ven ausentes, ya 

que trabajan durante todo el día, los fines de semana , veo a mis padres, 

que se sienten cansados y cuando les pido ayuda, me dicen que no tienen 

tiempo. Me da igual que están o no presentes, ya que no recibo ningún tipo 

de cariño de parte de ellos y peor cuando les pido que me ayuden en las 

tareas.  

 

Fuente: Versión del estudiante 
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CAPITULO III 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. Propuesta y/o alternativas de solución 

3.1.1. Fundamentación  

La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá 

desempeñando importantes funciones en la vida de las personas, como 

institución social que es. 

Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer 

agente socializador de los hijos. Al sistema educativo oficial siempre se 

le ha pedido que aportara a los niños tres cosas: conocimientos, 

actitudes y valores; pero la verdadera función educativa ha residido 

siempre en la labor diaria de los padres, debido al comportamiento 

mimético de los hijos en el seno de la familia, de cualquiera de las 

maneras que la concibamos. 
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Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, 

sabiendo que el trabajo de los padres con sus hijos es complejo y 

continuo, a la vez que gratificante, pues en su evolución personal, los 

hijos han necesitado y seguirán necesitando de la ayuda, estímulo, 

tutela, comprensión y cariño de sus padres. 

 

Esto no es nuevo, pues hace ya veinticinco siglos Sócrates escribió 

“Nuestra juventud ama el lujo, tiene malos modales, menosprecia la 

autoridad y no tiene ningún respeto a los mayores. 

 

Los niños de nuestra época son tiranos, ya no se levantan y esclavizan 

a su maestro”. 

 

Evidentemente la sociedad ha cambiado mucho, pero en algunos 

aspectos da la impresión que haya quedado inmóvil, pues los retos 

actuales y de futuro tienen similitud con las preocupaciones y desvelos 

de nuestros antepasados. 

Para poder desarrollar adecuadamente sus funciones, los padres 

necesitan información y formación previa. Los padres tienen que estar 

permanentemente involucrados en el proceso de formación de sus 

hijos y formar significa, criar, educar y adiestrar. 

3.1.2. Objetivos 

 

La Escuela de Padres pretende dos objetivos.  

El desarrollo personal de los hijos mediante:  

a) Ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre 

diferentes temas, con el objetivo de proporcionarles una mayor 

capacitación para ejercer su función,  

b) Facilitar más recursos educativos y formativos para promover en sus 

hijos actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanas que 

les permitan afrontar, de manera responsable, la realidad de su vida,  

c) Promover el intercambio de experiencias entre los padres asistentes 
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3.1.3. Estrategia de trabajo  

 

Para alcanzar los objetivos se han planteado los siguientes temas: 

• El proceso de socialización a través de la familia.  

• La paternidad responsable.  

• Padres preparados: estilos y pautas educativas.  

• Introducción a la escucha activa.  

• El desarrollo evolutivo del ser humano: infancia, 

• La personalidad: desarrollo y componentes.  

• Las relaciones interpersonales. 

• La formación y la educación paterna.  

• La ayuda a los hijos en los estudios. 

• Actitud de los padres hacia la escuela.  

• La salud en la familia 

3.1.4. Beneficiarios  

 

 La propuesta está dirigida a los Padres de Familia  

 A los niños de la comunidad educativa  

3.1.5. Evaluación  

 

En el taller, será evaluado en forma objetiva por parte de todos los 

participantes, es decir, llevar a cabo una heteroevaluacion, 

coevaluación y autoevaluación. 

 

3.1.6. Metas  

 

Se espera registrar la asistencia obligatoria de los Padres de 

Familia el 100%  
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3.1.7. Cronograma del desarrollo de las sesiones   

 

Acciones  

 

Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciemb  

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

6 
S 

7 
S 

8 
S 

9 
S 

10 
S 

11 
S 

Elaboración de la Propuesta             

Presentación de la Propuesta en la 

Dirección de la institución educativa  
           

Invitación a los Padres de Familia de la 

manera como se va a desarrollar  
           

Curso Taller : Socialización de la Familia, 

Charla de paternidad responsable            

Importancia de las relaciones 

interpersonales en la familia             
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3.1.8. Recursos  

Recursos Humanos 

1 Docente  

20 Padres de Familia 

1 Psicólogo 

20 niños educandos  

Recursos materiales  

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOAL 

MOVILIDAD 1 

PERSONA  
Dias 40 S/. 10.00 S/. 400.00 

LAPICEROS  Unidad 3 S/. 1.00 S/. 3.00 

PAPEL BOND A-4 Paquete 1 S/. 11.00 S/. 11.00 

CORRECTOR UNIDAD 1 S/ 3.00 S/. 3.00 

RESALTADOR UNIDAD 2 S/. 2.00 S/ .4.00 

TINTA PARA 

IMPRESORA 
UNIDAD 4 S/. 40.00 S/. 160.00 

GRAPAS CAJA 1 S/. 5.00 S/. 5.00 

COPIAS UNIDAD 300 S/. 0.10 S/. 30.00 

ANILLADO UNIDAD 4 S/. 2.50 S/. 10.00 

COMPUTADORA UNIDAD 1 S/. 1700.00 S/. 1700.00 

TOTAL    S/ .3.226 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Si existe  influencia entre el abandono familiar en el aprendizaje de  

los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.P. Señor de la 

Caña - Cerro Colorado. Es decir que el abandono familiar en los 

estudiantes afecta negativamente en el rendimiento escolar por estar 

expuestos a la ausencia del padre o la madre(se verifico con la 

prueba X2). 

Segunda: El porcentaje de desintegración familiar evidenciado en si los 

estudiantes viven con sus padres 4 % indican que no viven con sus 

padres aplicado el cuestionario a los estudiantes del Cuarto Grado 

de secundaria. (Tabla 1). 

La consecuencia de estos resultados se evidenciara en conductas 

inadecuadas y bajo rendimiento escolar 

Tercera:  El rendimiento escolar de los estudiantes del cuarto año de primaria, 

de la I.E.P. Señor de la Caña - Cerro Colorado de acuerdo con la 

investigación de los 25 estudiantes  estos presenta una media  de 

12,72 puntos. (Tabla 15) 

Cuarta:  En vista a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas de la 

prueba estadística X2 para evaluar la hipótesis, se  deduce que el chi 

cuadrado tabulado X2  para todas las tablas  del cuestionario de 

abandono familiar con la variable aprendizage es menor que al chi 

cuadrado calculado X2 c por lo tanto se verifica y acepta la hipótesis. 

(Tablas cruzadas de la 16 a la 42) 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Que la dirección de la Institución Educativa  siempre desarrolle un 

trabajo en equipo  con las  docentes en llevar una coordinación de 

seguimiento en aquellos niños educandos que tienen problemas con 

el abandono familiar, para poderlos ayudar en forma psicológica, por 

parte de un departamento de Psicología. 

 

Segunda: Que la Institución Educativa debe promocionar fiestas familiares, 

donde se de mayor socialización entre todos los agentes educativos.  

 

Tercera: Desarrollar una política de prevención, en aquellos hogares que el 

educando está en proceso de abandono no solo material, sino 

psicológico. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO  GRADO DE 

EDUCACION  PRIMARIA  

Estimado (a)  estudiante  

Lee con detenimiento las preguntas que a continuación te presentamos. De 

ti depende que tengas una buena calidad de educación. 

Variable Independiente: Abandono familiar   

1.- Vives en la actualidad con tus padres  

(    ) Si   2 

(    ) No   1 

2.-  Cuando regresas de la escuela, encuentras en el hogar a tu   

(    ) Madre  1 

(    ) Padre  2 

(    ) Ambos  3 

(    ) Nadie  4 

3.- Cuando estas con tus padres te dan cariño, amor fraternal 

(    ) Siempre  3 

(    )  A veces  2 

(    ) Nunca   1 

4.-Se llevan bien tus padres, en casa 

(    ) Siempre  3 

(    )  A veces  2 

(    ) Nunca  1 

5.- Existen riñas (peleas) entre tus padres.  

(    ) Siempre  3 

(    )  A veces  2 

(    ) Nunca  1 

Por qué : 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.- Con quien más prefieres vivir  

(    ) Madre  1 

(    ) Padre  2 

(    ) Ambos  3 
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(    ) Nadie  4 

Por 

qué:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

7.-Dialogas con tu padres  

(    ) Siempre   3 

(    )  A veces   2 

(    ) Nunca   1 

8.- Menciona los temas que más dialogas con tus padres  

Mi comportamiento  1 

Mi proyecto de vida  2 

Nada    3 

9.- Mencione el área que más te agrada y Por que  

Matematica   1 

Comunicación  2 

Arte    3 

Personal social  4 

Educación física  5 

Educacion religiosa  6 

Ciencia y ambiente  7 

10.- Menciona el área que más dificultades tienes en la escuela y por que  

Matematica   1 

Comunicación  2 

Arte    3 

Personal social  4 

Educación física  5 

Educacion religiosa  6 

Ciencia y ambiente  7 

11.- Tus padres te visitan en la Institución educativa  

(    ) Siempre   3 

(    )  A veces   2 

(    ) Nunca   1 
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12.- Cual es la causa más importante, en que los padres abandonan a sus 

hijos 

(    ) Por que no se comprenden       1 

(    )  Uno de ellos es más autoritario en sus decisiones   2 

(    ) Por la economía       3 

13.- Cómo te sientes solo, en ausencia de tus padres en casa 

(    ) Triste         1 

(    )  Desesperado        2 

(    ) Contento        3 

14. A qué se debe la ausencia de tus padres en casa  

(    ) Por el trabajo        1 

(    )  Viajan demasiado       2 

(    ) Porque prefieren estar poco tiempo juntos   3 

 

Variable dependiente 

Aprendizaje  

1.- Recibes ayuda de tus padres en tu aprendizaje  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

2.- Cuando tus padres están en casa, te ayudan en tu aprendizaje  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

3.- Cumples con tus tareas escolares  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

4.- Alguna vez te ha afectado en tu aprendizaje, cuando tus padres tienen 

una pelea en casa  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 
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5.- Cuando asimilas o aprendes  un conocimiento lo haces por asociación. 

Es decir, lo relaciona con otros conocimientos de otras áreas 

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca  

 

6.- Lo que aprendes en tu escuela, los conocimientos, los comprender 

perfectamente, dándole un significado  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

 

7.- Como desearías aprender los conocimientos en forma 

(    )  Memorístico 

(    )  Receptivo 

(     ) Descubrimiento 

(     ) Innovador 

(    ) Visual  

8.-Recibes motivación de parte de tus padres cuando deseas aprender  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

9.- Te sientes triste cuando no logras aprender un conocimiento 

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

10.-Me avergüenzo cuando cometo un error  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

11.- Demuestro mis sentimientos ante los demás   

(    ) Siempre  

(    )  A veces  
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(    ) Nunca 

 

12,- Tardo en recuperarme totalmente  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

13,- me muestro alegre y divierto (a) cuando aprendo en forma rápida  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

 

14,- Mi aprendizaje es bueno, cuando recibo el apoyo de mis padres y mi 

profesora  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 

15.- Cuando rindo un examen, prefiero olvidarme los problemas familiares 

en casa  

(    ) Siempre  

(    )  A veces  

(    ) Nunca 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimado (a) Padre de familia  

Sírvase en marcar la respuesta que considera correcta  

1.- Vive con sus hijos en casa 

(    ) Si 

(    ) No  

2.- Considera que le dedica un tiempo para estar con su hijo en casa  

(    ) Si 

(    ) No  

3.-  Ayuda a su hijo (a)  en la tareas pedagógicas  

(    ) Si 

(    ) No  

4.- Cuando usted no tiene tiempo de estar con su hijo, le cede su 

responsabilidad a un pariente cercano  

(    ) Si 

(    ) No  

5.- Va a la institución educativa a preguntar acerca de sus logros  de 

aprendizaje 

(    ) Si 

(    ) No  

6.- Conversa con su hijo acerca de cómo va en su aprendizaje 

(    ) Si 

(    ) No  

7.-  revisa las tareas pedagógicas de su hijo en casa 

(    ) Si 

(    ) No  

8.-  Ha hablado con su maestra acerca del aprendizaje de su hijo  

(    ) Si 

(    ) No  

9.-  Considera que todo padre debe estar pendiente con el desarrollo del 

aprendizaje de su hijo 

(    ) Si 

(    ) No  
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10.- Solo acudo a la institución educativa, cuando es llamado de parte de la 

maestra 

(    ) Si 

(    ) No  

11.- Cuando ha asistido a las reuniones en la institución educativa, la 

maestra le ha informado acerca del desarrollo del aprendizaje de su hijo 

(    ) Si 

(    ) No  

12 Que es lo más le preocupa a su hijo 

(    ) Su formación integral 

(    ) Su aprendizaje 

(    ) Sus valores y principios 

(    ) No opina 

(    ) Todo lo anterior  

13. Cuál es su nivel de instrucción 

 (    ) Primaria   

(    ) Secundaria  

(    ) Estudios universitarios  

(    ) No opina  

14.- Los ingresos económicos que usted percibe, le satisface todo en casa 

(    ) Si 

(    ) No  

15.- Cuando su hijo le solicita ayuda en algunas tareas pedagógicas, 

gustosamente lo  orienta  

(    ) Si 

(    ) No 

16.-  Su ingreso económico es más que el mínimo vital 

(    ) Si 

(    ) No 

17.-  Ha tenido dificultades en orientar a su hijo en las tareas escolares, 

debido a que su instrucción es limitado 

(    ) Si 

(    ) No 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO AL  DOCENTE 

Estimado (a) docente  

Sírvase en marcar la respuesta que considera correcta  

1.- Considera que sus educandos  en la mayoría de casos se encuentran 

en un abandono  familiar  

(    ) Si 

(    ) No  

2.- Existe una relación  de influencia entre el abandono familiar y el 

aprendizaje 

(    ) Si 

(    ) No  

3.- En las reuniones con los padres de familia ha tratado acerca del 

abandono familiar  

(    ) Si 

(    ) No  

4.- Ha observado, que muchos de los educandos han demostrado estar 

abandonados por parte de sus padres  

(    ) Si 

(    ) No  

5.- Considera que aquellos educandos que están abandonados por aprte 

de sus padres, tienen un aprendizaje regular o bajo  

(    ) Si 

(    ) No  

6.- Considera que con una Escuela de Padres, tocando el tema de 

Abandono familiar, podría lograrse que los padres tomaran conciencia de 

su responsabilidad 

(    ) Si 

(    ) No  

7.- Como se da cuenta con un educando esta abandonado familiarmente 

(   ) Una baja autoestima 

(   ) Desinterés en el estudio 

(   ) Introvertido 

(   ) Conducta agresiva 
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(   ) Todas las anteriores 

(   ) Ninguna de las anteriores  

8.-Sus educandos cumplen con sus tareas pedagógicas   

(    ) Si 

(    ) No  

 

Muchas gracias  
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BASE DE DATOS 

ABANDONO 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 6 1 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 

3 2 1 1 1 1 1 2 1 4 6 1 1 1 1 

4 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 

5 2 1 1 1 2 1 2 1 4 6 1 1 1 1 

6 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 

7 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 

8 2 1 1 1 2 1 2 3 4 6 1 2 1 1 

9 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 1 

10 2 1 2 1 2 1 2 3 4 6 1 3 1 1 

11 2 2 2 1 2 1 2 3 4 2 1 3 1 1 

12 2 2 2 2 3 1 2 3 4 6 2 3 2 1 

13 2 2 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 

14 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 

15 2 3 2 2 3 2 2 3 4 6 2 3 2 2 

16 2 3 2 3 3 2 2 3 5 6 2 3 2 2 

17 2 3 2 3 3 2 2 3 5 1 2 3 2 2 

18 2 3 2 3 3 2 2 3 5 1 2 3 2 2 

19 2 3 2 3 3 3 2 3 6 1 2 3 3 3 

20 2 4 3 3 3 3 3 3 6 1 2 3 3 3 

21 2 4 3 3 3 3 3 3 6 1 2 3 3 3 

22 2 4 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 

23 2 4 3 3 3 4 3 3 6 1 3 3 3 3 

24 2 4 3 3 3 4 3 3 6 1 3 3 3 3 

25 1 4 3 3 3 4 3 3 6 2 3 3 3 3 
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BASE DE DATOS 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

N° MATEMÁTICA COMUNICACIÓN ARTE 
PERSONAL 

SOCIAL 
EDUCACIÓN 

FISICA 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

PROMEDIO 

1 11 11 11 11 11 14 11 11 

2 12 12 12 13 11 14 12 12 

3 13 13 12 13 12 15 12 13 

4 11 13 14 12 16 15 13 13 

5 12 14 14 12 14 14 13 13 

6 13 12 12 13 13 14 12 13 

7 12 14 13 12 16 14 12 13 

8 11 13 14 12 16 15 13 13 

9 11 13 14 13 13 15 13 13 

10 12 13 13 12 14 13 12 13 

11 11 12 16 13 14 15 11 13 

12 11 13 14 13 16 16 11 13 

13 11 13 13 12 15 14 12 13 

14 12 13 14 13 14 13 12 13 

15 11 13 14 13 16 16 11 13 

16 13 14 16 14 14 16 14 14 

17 13 15 16 15 13 17 15 13 

18 13 15 16 14 14 17 15 13 

19 13 14 16 15 14 16 14 13 

20 14 16 17 16 15 18 16 13 

21 18 18 18 17 15 19 17 12 

22 15 16 18 16 17 19 16 12 

23 16 16 18 17 17 19 16 12 

24 18 19 18 17 17 18 19 12 

25 18 19 18 18 16 18 16 12 

 

 

 

 

 

 

 


