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INTRODUCCIÓN 

Presentamos la presente tesis titulada: La condición socio-económica de los padres 

de familia y su influencia  en el rendimiento escolar  en los alumnos de quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar “Mariano 

Melgar” Arequipa 2015 

La educación no sólo es responsabilidad de la institución educativa y los profesores, 

sino también por la familia. Este es el motivo que ha llevado a realizar la presente 

investigación para apreciar las condiciones socio-económicas de las familias en 

relación al rendimiento escolar. 

Este trabajo permite apreciar la influencia que tiene la situación socio-económica de 

la familia en desenvolvimiento de los alumnos concretamente referido a su 

rendimiento escolar del quinto grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar de Mariano Melgar. 

Para una mejor comprensión el presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos.  

En el primer capítulo desarrollamos el enfoque teórico de las categorías 

fundamentales   condiciones socio económicas y la familia como unidad social  y su 

relación entre la institución educativa y los padres y madres de familia, así como el 

aprendizaje y el rendimiento escolar. 

En el segundo capítulo se aprecia el planteamiento del problema; las interrogantes de 

investigación y naturalmente los objetivos generales y específicos así como la 

justificación de la investigación y también presenta el sistema de variables y sus 

respectivos indicadores, que nos permite apreciar la realidad en que se desenvuelven 

las familias. 

El tercer capítulo planteamos los resultados del trabajo de campo con la  participación 

activa del alumnado;  el apoyo de los profesores. Y de los profesores lo que nos da 

una visión holística y sistémica del problema  de investigación. Finalmente 

presentamos las conclusiones, recomendaciones, referencias  bibliográficas, y 

anexos. 

El presente trabajo no está exento de errores y vacíos propios de nuestra de 

inexperiencia de nuestra investigación, por lo que esperamos benevolencia en esta 

investigación ya que las críticas constructivas que pudieran hacerse serán incentivo 

para nuestra posterior investigación. 
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RESUMEN 

En la presente investigación se buscó determinar la relación que existe entre los 

factores económicos-sociales y el  rendimiento escolar a través de un trabajo de 

campo de modo tal de no solo ubicar las causas sino  dar elementos de 

explicación. El rendimiento escolar no se puede solamente observar desde la 

óptica cuantitativa de cuál es el  grado de  memorización de  los estudiantes, si no 

es un conjunto de transformaciones operadas en el educando, manifiesta en su 

manera de sentir, de resolver problemas, crecimiento y en el enriquecimiento de 

su personalidad. 

El trabajo de comprobación de la hipótesis se desarrolló aplicando sendas 

encuestas a los alumnos; entrevistas a los señores docentes y la propia 

observación de los tesistas. Los hallazgos  que se obtuvieron señalaron que en la 

encuesta realizada a los padres y madres de familia, se aprecia que un 30% son 

obreros y un 29% son amas de casa, siendo eventual su trabajo en un 64%, los 

ingresos económicos son regulares; esto es que se trata de familias  de los 

distritos de Mariano Melgar, Miraflores y Paucarpata  que están ubicadas en la 

estratos socio económicos C y D que por tanto no están en la extrema pobreza 

pero que no han logrado  pasar de los estratos medios  ni altos por lo que  

mantienen niveles e indicadores  de pobreza en general lo que sin duda va a 

repercutir en la relación  en el nivel educativo con los hijos  habida cuenta de la 

existencia de los problemas de ingresos económicos, violencia familiar, 

alcoholismo social, crisis familiar, pandillaje y drogadicción juvenil típicos de las 

sociedades que sufren los estragos  del neoliberalismo económico.    

Los docentes manifiestan que el rendimiento que tienen los alumnos es regular o 

bajo; que el 55% de padres visitan a veces al profesor para saber las notas de sus 

hijos.  Sólo asisten al colegio a las sesiones y que los alumnos no se preocupan 

por el  cumplimiento de la labor educativa en un alto porcentaje que llega al  90%  

en un 60%; de acuerdo al promedio ponderado de notas de 11 a 13  desde una 

visión cuantitativo es un rendimiento  escolar bajo y desde un análisis cualitativo 

es aún más bajo habida cuenta que no se está cumpliendo con los objetivos 

terminales de la educación esto es la educación integral de la personalidad  del 

alumno.  
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SUMMARY 

In the present investigation we sought to determine the relationship between 

economic-social factors and educational achievement through field work so as not 

only to locate the cause but give explanation factor elements. Academic 

performance can not only watch from the quantitative perspective of what is the 

degree of memorization of students, if not a set of transformations in the student, 

manifested in his way of feeling, to solve problems, growth and enrichment of his 

personality. 

The working hypothesis testing was developed using paths surveys to students; 

interviews with teachers and masters tesista own observation. The findings were 

obtained indicated that in the survey of parents and mothers, shows that 30% are 

workers and 30% are housewives, eventually being their work by 64%, income are 

regular ; this is that it is families in the districts of Mariano Melgar, Miraflores and 

Paucarpata that are located on the socio economic strata C and D which are 

therefore not in extreme poverty but have not managed to move from the middle 

strata or higher by which they maintain levels and indicators of poverty in general 

which undoubtedly will affect the relationship in education with children given the 

existence of the problems of income, family violence, social alcoholism, family 

crisis, gangsterism and youth drug typical of societies suffering the ravages of 

economic neoliberalism. 

Teachers report that the performance that students have regular or low; parents 

that 55% of parents visit sometimes the teacher to know the notes of their children. 

Only attend school sessions and that students do not care about the performance 

of educational work in a high percentage reaches 90% to 60%; according to the 

weighted average grade from 11 to 13 from a quantitative view it is low 

educational achievement and from a qualitative analysis is even lower given that it 

is not meeting the final objectives of education this is the education of the student's 

personality. 
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CAPÍTULO I 

FAMILIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. DEFINIENDO LA ENSEÑANZA 

Enseñar es lógicamente distinto de aprender y puede analizarse 

independientemente de lo que aprendan los alumnos. La facilitación del 

aprendizaje es tan solo uno de los fines propios de la enseñanza. La enseñanza 

en sí es eficaz tan sólo en la manera en que manipula eficientemente las variables 

que gobiernan el aprendizaje (Ausubel; 1990, p.120) 

Por lo anteriormente mencionado, vemos que pese a que el proceso enseñanza 

aprendizaje, van de la mano, no son dependientes, pues intervienen en este 

varios factores, sin embargo no se deja de lado la responsabilidad, de quien como 

menciona Ausubel “manipula las variables”. 

1.2. CALIDAD EDUCATIVA.-  

La  calidad en la educación puede examinarse desde distintos ángulos, como 

pueden ser: La calidad del conjunto del sistema educativo en determinado 

momento, el comparar el rendimiento en distintas unidades del sistema educativo, 

medir el grado de éxito en los programas aplicados, o puede medirse la calidad 
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del rendimiento del profesor; para nuestra investigación este último aspecto es en 

el que trataremos de enfocarnos. 

1.2.1. FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL TRABAJO DE UN 

PROFESOR 

La capacidad de un profesor para lograr un rendimiento de calidad es  afectada 

por dos  factores principalmente:  

1) La adecuación y  

2) La capacidad personal  

En el primero convergen factores que le son ajenos, por ejemplo las políticas 

educacionales del Estado, el plan de estudios a seguir, también el número de 

docentes con quien comparte el currículo de determinada institución, la 

innovación y la promoción que se le da a ese personal docente, la forma en que la 

institución a la que pertenece distribuye los horarios y las clases a impartir;  y en 

segundo, entre los factores que le son propios, está la propia destreza del 

profesor en cuanto a la planeación de su clase, en el desarrollo de los materiales 

docentes y la  disponibilidad de horario para atender los asuntos relacionados con 

sus alumnos.  

1.2.2. FACTORES SOCIALES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN. 

Otros factores que afectan la calidad en las instituciones educativas son: el medio 

social en que se desenvuelven y las influencias externas que tienen los diferentes 

modelos educativos. Al hablar de la funcionalidad y pertinencia de cualquier 

sistema educativo, es necesario enmarcarlo dentro del contexto de la sociedad 

específica que lo rodea, tomando en cuenta sus interrelaciones.  

1.2.3. CRISIS ECONÓMICA Y CRISIS EDUCATIVA. 

No se pueda negar que hay una relación entre la crisis económica que determina 

originalmente a la crisis educativa, no obstante, una vez creada, esta últimas se 

constituye en un factor que influye en la duración y profundidad de la primera. 
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Uno de los problemas principales ha sido la manera en que los participantes del 

campo educativo enfrentan  esta problemática. Hay dos respuestas básicas, la 

que atiende la crisis económica y busca una solución estructural a los problemas 

educativos; y la que enfoca la crisis educativa sin percibirla en su entorno social y 

propone medidas de corte técnico que llegan al fondo de los problemas tomando 

sólo en cuenta aspectos superficiales de crisis. 

El segundo tipo de respuesta por el contrario subvalora las capacidades 

universitarias y sólo atiende superficialmente los problemas. 

Ambos tipos de medidas conducen  al desánimo, la desesperanza y, sobre todo a 

la inacción; lo cual contribuye, más al deterioro de la educación. Existe otra 

alternativa, la lucha por los espacios medios. Se puede atendiendo los detalles 

técnicos de la educación para irlos ampliando en propuestas organizativas. 

1.3.  LOS SISTEMAS EDUCATIVOS EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACIÓN  

Puede parecer a simple vista que la globalización es un fenómeno cuyas 

consecuencias para la educación todavía se han de dejar sentir, por lo menos en 

aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. Nada más lejos de la 

realidad. La globalización está transformando, poco a poco, la órbita de las 

preocupaciones en materia de política educativa: no sólo los problemas empiezan 

con mayor frecuencia a ser los mismos en todas partes, como también por efecto 

de la globalización, el abanico de posibles respuestas desde la política educativa 

se va reduciendo. Por supuesto, incluso en este ámbito cabe el riesgo de acabar 

achacando a los procesos de globalización problemas que tienen, de hecho, una 

naturaleza meramente local o nacional. (Francesc,  2007, p.32) 

Probablemente, uno de los principales efectos de los procesos de globalización 

consista en situar a la educación en la órbita de las prioridades políticas a corto y 

a medio plazo en todo el mundo. Dos razones permiten comprender este resurgir 

educacional. La primera es que los procesos de globalización colocan en primer 

plano el valor - incluso económico - del conocimiento y, por consiguiente, de los 

mecanismos que permiten su progreso y su diseminación, de la investigación y de 

la educación en suma. En efecto, una economía en la que el conocimiento puede 
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llegar a ser el principal recurso productor de riqueza plantea a las instituciones de 

educación nuevas y exigentes demandas de eficacia y responsabilidad. La 

segunda razón es que los procesos de globalización no serían posibles, con el 

ritmo y extensión con que hoy se están dando, sin la concurrencia de la 

tecnología, incluso porque la capacidad de aprovechamiento y de desarrollo 

tecnológico de un país depende estrechamente de la formación de sus recursos 

humanos. Ambas razones transforman, pues, a la educación en uno de los 

elementos cruciales para sacar el mayor partido posible de los procesos de 

globalización. (Francesc. 2007) 

Y ambas exigen la configuración de sistemas educativos extremadamente 

flexibles y adaptables a demandas y a contextos rápidamente cambiantes. Incluso 

es posible que la globalización, gracias a los beneficios de las redes, contribuya al 

desarrollo cuantitativo y cualitativo de la educación, poniendo al alcance de 

mayores capas de la población productos y servicios educativos que en parte 

completarán la labor de los métodos tradicionales de enseñanza y, en parte 

también, abrirán nuevos caminos. Es posible que la educación se convierta, en 

pocos años, en la industria del conocimiento de mayor potencial de crecimiento.  

Finalmente, la educación debe continuar siendo el principal baluarte en la defensa 

de las identidades culturales y, a la vez, en la preparación para un mundo más 

internacionalizado:  

              “Finalmente, la sociedad a la que pertenece, tiene ideales, valores, que 

se sintetizan en los propósitos de la educación, es decir, lo que es la educación, lo 

que debo ser y lo que pretende alcanzar”. (Rucano,2012, p. 14) 

Así, pues, sería reduccionista pretender que los sistemas educativos tienen tan 

sólo una función meramente secundaria o subsidiaria con respecto a otros 

fenómenos y a otras políticas, singularmente a las económicas. Antes al contrario, 

los sistemas educativos son potentes mecanismos para garantizar la cohesión y 

la integración social y, aún más, para dotar a la ciudadanía de los instrumentos 

necesarios que les permitan interrogarse acerca de las implicaciones que 

procesos como la globalización pueden tener para su propia identidad, bienestar y 
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buen gobierno. Sólo así puede conseguirse un modelo social y económico en el 

que los ciudadanos están llamados a participar activamente.  

Es imprescindible que los sistemas educativos continúen ejerciendo esta 

importante labor si se pretende, en última instancia, que los procesos de 

globalización sirvan al fin de una sociedad más cohesionada, que preserve las 

distintas identidades culturales, con mayor equidad y con un modelo de desarrollo 

sostenible. De ahí la importancia de:  

               “La pedagogía crítico-social de los contenidos, centrada en la 

recuperación de los contenidos significativos en la enseñanza -dentro de un 

enfoque de crítica social e histórica- como instrumentos para la transformación 

social. En esta tendencia, el docente es visto como un mediador entre el material 

formativo (materiales) y los alumnos, contextualizando críticamente los 

contenidos, las prácticas sociales y la enseñanza” (Talavera; p:176) 

La globalización surge de un conjunto de procesos que engloban a gran parte del 

planeta y se desarrollan a escala mundial y se asienta en la intensificación de los 

niveles de interacción, interconexión e interdependencia entre los Estados: Pérez 

Postigo  afirma que este proceso se involucra no solo en la medios electrónicos 

sino en la cultura y por ende en la educación   

                  “El otro aspecto de la globalización tiene que ver con la otra realidad, 

como consecuencia del desarrollo de los medios de comunicación, el Internet y 

otros indudablemente han hecho que cada vez exista mayor interrelación entre 

países, personas, culturas, etc. Los españoles grafican esta nueva situación con 

la frase: La aldea global”. (Pérez, 2015; p. 11) 

1.3.1. APORTES DE MANUEL CASTELLS  

Es el caso de Manuel Castells, para quien la sociedad y la economía globales 

actuales se caracterizan, en lo esencial, por su capacidad para funcionar como 

una unidad, en tiempo real, a escala planetaria. Para justificar su argumento, 

Castells propone una distinción entre sociedad de la información y sociedad 

«informacional». 
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Para él, el término sociedad de la información es irrelevante para la comprensión 

del fenómeno de la globalización. La información, en el sentido de comunicación 

del conocimiento, es un atributo de todas las sociedades. En efecto, todas las 

sociedades han dispuesto de sistemas propios de comunicación de la 

información, unos más rudimentarios, otros progresivamente más sofisticados. 

El término "informacional" pretende subrayar el atributo de una forma específica 

de organización social, tecnológicamente avanzada, en la que la generación, 

procesamiento y transmisión de la información se han transformado en las 

principales fuentes de productividad y de poder. (Castells;1996, p,92)  

Siguiendo este concepto, Castells sustenta que, en las dos últimas décadas 

emergió, a escala mundial, una sociedad y, sobre todo, una economía que es al 

mismo tiempo informacional y global. 

Informacional, porque la productividad y la competitividad de las unidades 

(empresas, regiones o naciones) de esa economía dependen fundamentalmente 

de su capacidad para generar, procesar y aplicar eficientemente información 

basada en el conocimiento. 

Global, porque las actividades de producción, circulación y consumo, así como 

sus componentes (capital, trabajo, materias primas, gestión, información, 

tecnología, mercados) están organizados a escala global, tanto directa como 

indirectamente, a través de redes de conexión entre los diversos agentes 

económicos. (Castells;1996, p.92) 

Además de esto, tal economía es informacional y global, pues en sus 

circunstancias históricas, productividad y competencia concurren en una red 

interactiva global. La información y el conocimiento siempre fueron componentes 

fundamentales del conocimiento económico y la tecnología fue siempre 

determinante de la capacidad productiva de las sociedades, de los patrones de 

vida y de las diversas formas de organización económica. A pesar de todo, el 

momento presente constituye un período de discontinuidad histórica. La aparición 

de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las nuevas, poderosas 

y flexibles tecnologías de la información, posibilita que la información se 

transforme, por sí misma, en un producto del proceso productivo, influyendo de 
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este modo en todos los sectores de la actividad humana a través del 

establecimiento de interminables conexiones entre los diferentes sectores, 

elementos y agentes de dichas actividades. Aplicando el análisis  de Castells  

para la realidad educativa  nacional:  

                       “Podríamos afirmar que algunos de los rasgos que caracterizan la 

sociedad actual son: el capitalismo informacional; la nueva economía 

internacional y global; el mercado de trabajo configurado por la movilidad, 

atomización y flexibilidad derivadas de las NTIC, el aumento del crimen global; la 

identidad como única fuente de significado histórico en este momento de 

desestructuración; el modelo red y el cuarto mundo. Pérez Gómez (2002), 

siguiendo también a Castells sintetiza que existen seis cambios sustantivos en la 

sociedad actual” (Choquehuanca, p. 16) 

Surge así una economía profundamente interconectada e interdependiente, con 

cada vez mayor capacidad de aplicar sus progresos en el conocimiento, en la 

tecnología y en la gestión, al conocimiento, a la tecnología y a la gestión propios, 

originando un círculo vicioso que desemboca en un incremento substancial de los 

niveles de productividad y eficacia. Además de fuertemente interdependiente, la 

economía global de base informacional es selectiva, asimétrica, segmentada y 

regionalizada. 

1.3.2. SISTEMA ECONÓMICO Y SISTEMA EDUCATIVO  

La configuración de un sistema económico más interdependiente a escala 

planetaria ha conllevado la aparición de por lo menos tres tipos distintos de 

problemáticas educativas, en los que se dejan sentir los efectos de la 

globalización. Los efectos más directos se hacen presentes en las relaciones 

entre educación y competitividad económica, por una parte, y en las 

oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías. 

                  “Los sistemas económicos son los procedimientos que la sociedad 

establece para explotar sus recursos, y producir y distribuir los bienes y servicios 

que los individuos y la sociedad necesitan o desean”. (Guerra, p. 34) 
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 No en menor medida, estos efectos son también muy relevantes en el dominio de 

la contribución de la educación a la cohesión social y, por consiguiente, en la 

lucha contra los fenómenos de exclusión que con frecuencia aparecen como 

inevitables secuelas de los procesos de globalización. 

1.3.2.1. EDUCACIÓN Y  CRECIMIENTO O ECONÓMICO  

La perspectiva de la globalización, considerada como un fenómeno esencialmente 

económico, plantea un importante reto a los sistemas educativos 

contemporáneos. En efecto, tradicionalmente se ha sostenido que la educación es 

uno de los motores, sino el más importante, del desarrollo económico y del 

bienestar de las naciones. No cabe duda que los sistemas educativos 

contemporáneos deben mucho al proceso de industrialización y de consiguiente 

urbanización de las sociedades modernas. Pero así como se suponía que los 

sistemas educativos debían dar adecuada respuesta a las necesidades del 

desarrollo económico a escala nacional, lo cierto es que esta suposición no 

parece válida en un contexto en el que prima la concurrencia internacional.  

Es más, existe el riesgo innegable de que los sistemas escolares se conviertan, 

por encima de todo, en agentes al servicio no de las necesidades del desarrollo 

económico expresadas a escala nacional, sino de las conveniencias de un 

sistema económico ajeno a las fronteras nacionales pero que es capaz de atribuir 

a cada nación un papel distinto:  

          “La situación de la economía afecta al índice de los recursos. En general, 

los altos índices de crecimiento económico conllevan un mayor uso de recursos a 

medida que el consumo per cápita y el consumo global aumentan. Por el 

contrario, las economías débiles pueden arrastrar a los países a la explotación de 

los recursos naturales con pocos miramientos respecto a los costes ambientales y 

sociales”. (Guerra, p. 34)  

El énfasis en la concurrencia y la consiguiente competitividad plantean, por otra 

parte, un eventual conflicto entre los valores predominantes en la sociedad, en el 

sentido más amplio del término, y los valores que podrían ser considerados 

tradicionales en el entorno escolar. ¿Cuál debe ser el sistema educativo más 
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apropiado para un nuevo orden mundial cuyo principal valor de referencia es la 

competitividad? ¿Sería ese sistema compatible con los valores escolares? 

1.4. EDUCACIÓN: INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN  SOCIAL 

No cabe duda de que uno de los grandes problemas que sugiere la globalización 

en materia educativa es que, precisamente por efecto del énfasis en las 

relaciones entre educación y competitividad, por una parte, y por el papel crucial 

que juegan las nuevas tecnologías, por otra, el sistema educativo acabe por 

transformarse en un agente de socialización diferencial que, por encima de todo, 

tendría la función de contribuir a mantener un sistema social debidamente 

estratificado. Que va a influir en la exclusión social y en el éxito o  fracaso de la 

labor educativa:  

         “Si ambos estudiantes son sometidos a evaluaciones en las mismas con-

diciones, con pruebas tipificadas que presentan la misma extensión e igual grado 

de dificultad, indiscutiblemente, el alumno de la clase dominante obtendrá buen 

rendimiento y el alumno de la clase explotada mal rendimiento escolar”. (Linares, 

p. 30) 

Una de las formas más sutiles de contribuir a la exclusión social es generar, 

dentro de una misma sociedad, distintos procesos de socialización, cada uno de 

ellos con sus particulares valores, lenguajes y contenidos. Aunque es cierto que 

en la socialización intervienen multitud de agentes, desde la familia y los medios 

de comunicación social hasta los grupos de iguales, nadie duda que el sistema 

educativo es una de las piezas más importantes en la lucha contra la exclusión 

social y que, por esta misma razón, puede convertirse también en uno de sus 

principales motores del denominado desarrollo humano: 

            “El desarrollo humano se centra directamente en el proceso dela vida y el 

bienestar humano, es decir en una valoración dela vida. El desarrollo humano se 

vincula con el fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda 

la gama de elementos que una persona puede ser y hacer en su vida…. Por lo 

expuesto se puede traducir que el desarrollo humano es un concepto holístico, 

pues abarca múltiples dimensiones”. (Guerra, p. 3)  
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En realidad, los procesos de convergencia estructural de los sistemas educativos 

hacia un único sistema mundial pueden ser considerados meramente un síntoma 

de un fenómeno de mayor amplitud: la convergencia con respecto a las 

concepciones del servicio público de la educación y acerca del modo en que éste 

debe ser gestionado. Así se plantea que:  

           “Las decisiones políticas y económicas locales, nacionales e 

internacionales pueden incidir negativamente o positivamente en el impacto 

ambiental. Deben elegirse los gobernantes que sean más sensibles a la 

necesidad de un medio saludable para toda la población”. (Guerra, p. 36) 

Un sistema social y económico basado en la globalización y caracterizado por la 

concurrencia puede no tener en las concepciones decimonónicas del servicio 

público de la educación su principal aliado. Las nuevas políticas sobre el gobierno 

y la administración de la educación intentan replicar aquellos principios en los que 

se basa el nuevo orden económico: desregulación y concurrencia: 

        “En suma, el aparato público de gestión educativa no logró consolidar una 

mirada sistémica de los problemas y desafíos, ni menos aún de las políticas 

educativas; confundió medios con fines y se satisfizo en el procurar respuestas 

aisladas a problemas específicos. No hubo, por lo demás, una preocupación por 

el feed back ni por conocer el  impacto final de esas políticas. Esta deficiencia la 

arrastramos hasta hoy”. (Choquehuanca,  p.52,53) 

Como se ha señalado anteriormente, dos parecen ser los principales escenarios a 

los que podría conducir la globalización. Y es importante poner en claro el papel 

crucial que la educación puede jugar estratégicamente en favor de uno u otro 

escenario. Del mismo modo, puede favorecer los aspectos positivos de la 

globalización y reducir los efectos de los negativos. Ambas razones realzan la 

importancia de las políticas públicas en educación en relación con la 

globalización: 

             “Esto explica por qué, prácticamente en todos los países del mundo, se 

vive en la actualidad un profundo desfase entre la sociedad y el sistema 

educativo. La escuela dominante en el mundo entero sigue siendo la escuela 
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tradicional. De esta manera llegamos a una disociación creciente entre la escuela 

y la sociedad contemporánea”. (Nieto, P. 1) 

En el primer escenario, denominado de supervivencia, los sistemas educativos se 

limitarían a promover aquellos valores y conocimientos que, de acuerdo con las 

necesidades de una sociedad cada vez más estratificada, sería preciso transmitir 

a cada sustrato de la población. En este contexto, las posibilidades de los países 

iberoamericanos se reducen a poner las bases para una adecuada formación de 

las elites, que debería caracterizarse por una educación de tipo internacional, y a 

ofrecer una educación básica elemental y tempranamente diversificada a la mayor 

parte de la población. Este modelo convertiría el sistema educativo en un puro 

resorte al servicio de la consolidación de cada país en el papel que en el concierto 

económico de la globalización le haya sido asignado. Se presume, por 

consiguiente, que en este concierto el papel de los países de América Latina 

podría considerarse, si no margina sí, por lo menos, subsidiario.  

En el segundo escenario, denominado de integración viable, el tipo de educación 

requerido sólo puede resultar de la coincidencia de dos factores cruciales: del 

incremento, en primer lugar, de las posibilidades de inversión pública o privada en 

educación y, en segundo lugar, de una eficaz colaboración en materia educativa 

entre todos los países iberoamericanos. 

 Es en este terreno, probablemente, donde la educación mejor puede contribuir a 

que la globalización sea más una oportunidad que una amenaza. Todo ello a 

condición de que tanto los Estados, por una parte, como los educadores, por otra, 

coincidan en apostar por esta vía. El valor de la educación como fuerza 

socialmente integradora en las sociedades contemporáneas no tiene por qué 

verse disminuido por las fuerzas de la globalización; sólo si las voluntades 

políticas lo desean la cohesión y la solidaridad social dejará de ser ejes 

fundamentales del quehacer educativo. De lo contrario prevalecerá la alienación 

en el campo educativo: 

            “Por otro lado, se produce una alienación educativa de tipo político e 

ideológico, puesto que la educación alienada se encarga o cumple la función de 

presentar la realidad natural y social como algo distorsionado, ya dada, de tal 
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manera que no merezca la pena dedicarse a recrearla, pensarla críticamente y 

libremente. Esto no quiere decir que no se den grupos de docentes que piensen 

de una manera distinta a la oficial pero a costa de sacrificio y luchas políticas 

contra la burocracia y el gobierno”. (Rivera, 1987; p. 16) 

Cuanto más se dejen sentir los efectos de la globalización sobre las sociedades 

de América Latina, mayores serán las expectativas que la ciudadanía deposite en 

el potencial de la educación como mecanismo de integración social y como motor 

del desarrollo económico. Y es ante este reto que los Estados deben ofrecer una 

adecuada respuesta no sólo regulando las actividades de un hipotético mercado 

social de la educación, sino interviniendo en él para reducir al mínimo el riesgo de 

exclusión y, por el contrario, para aprovechar todo el potencial de la institución 

escolar en favor de la cohesión y la integración social: 

             “La identidad de la escuela para adecuarse a las significativas 

transformaciones presentadas en la sociedad contemporánea no debe 

extrañarnos, ya que los cambios educativos suelen presentarse con un profundo 

retraso en el tiempo, que en algunos casos alcanzan hasta los cien años, como 

puede claramente desprenderse del irónico eufemismo de “Escuela Nueva “con el 

cual se le conoce el movimiento pedagógico originado a fines del siglo XIX, pero 

divulgando y consolidado entre los maestros y las instituciones educativas en 

tiempos recientes .esta lentitud de la escuela contrasta con la creciente velocidad 

con la cual los descubrimientos científicos logran incidir y transformar las prácticas 

cotidianas”.  (Nieto,  p.2) 

1.5. LA FAMILIA  COMO UNIDAD SOCIAL Y CULTURAL  

1.5.1. DEFINICIONES DE LA FAMILIA   

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. No hay consenso sobre la definición de la familia. 

Jurídicamente está definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en 

función de lo que cada ley establece como matrimonio.  
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No podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe 

de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que 

cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses 

culturales. Sloninsky, T. al referirse a la familia sostiene que: es un organismo que 

tiene su unidad funcional; como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y 

de sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La 

estructura interna de la familia determina la formación y grado de madurez de sus 

miembros:  

              “La situación social de la familia ejerce una influencia considerable sobre 

el desarrollo del niño. Los factores económicos y culturales en el medio ambiente 

que va recibir al bebe pueden llegar a ser determinantes para su futuro, puesto 

que condicionan tanto las circunstancias materiales del entorno como los mismos 

deseos y expectativas delos padres.” (Guerra, p.13) 

La familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la sociedad, 

cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas 

expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la más importante, es aquella 

de servir como agente socializador que permite proveer condiciones y 

experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos.  

1.5.2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

El funcionamiento familiar es por concepto, el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le confieren 

identidad propia. Existen múltiples teorías y modelos para estudiarla, los 

investigadores más clásicos confirman la falta de estudios que no privilegien a los 

informantes clave, que superen las limitaciones positivistas y que busquen la 

exploración familiar en el contexto del grupo humano como unidad de análisis.  

Las funciones de la familia son aquellas que posibilitan es aquel que le posibilita a 

la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica 

y socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes:  

 La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de 

sus miembros.  
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 La transmisión de valores éticos y culturales.  

 La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros.  

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.  

 El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales.  

 La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual.  

En la familia como grupo primario, la socialización se desarrolla como función 

psicológica, función de interrelación de sus miembros y como función básica de la 

organización social. En este sentido, la socialización es el eje fundamental en 

torno al cual se articula la vida intrafamiliar y el contexto sociocultural con su 

carga de roles, expectativas, creencias y valores.  

1.5.3. TIPOS DE FAMILIAS  

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras.  

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.  

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, 

tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.  

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres.  

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual.  

 Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el 

mismo espacio por un tiempo considerable. En muchas sociedades, 

principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, también se 

presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que 

sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades familiares se encuentran 
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las familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones 

conyugales estables no matrimoniales, con o sin hijos.  

 

1.5.4. FUNCIONES SOCIALES DE LA FAMILIA  

Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que los responsables de 

la familia cumplan ciertas funciones. Dado a que cada persona tiene necesidades 

particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son muy importantes 

para su calidad de vida. Manifiesta además que, la familia es el primer lugar en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro le servirán 

de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones más 

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

miembros. Además de esta función fundamental, la familia cumple otras 

funciones, entre las que podemos destacar:  

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

subsistencia. 

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

de tener vestuario, educación y salud.  

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

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

así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad.  

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

propia imagen y su manera de ser.  

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

apoyadas, protegidas y seguras.  

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

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

relacionarse con el poder.  

La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. (Romero 1997)  
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1.5.5. ROL  SOCIALIZADORA DE LA FAMILIA 

Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, 

especialmente para su desarrollo social, ya que ésta representa el primer 

escenario esencial de la socialización. 

            “De forma que la configuración global del ambiente es reflejo de las 

intenciones de un colectivo social y que los estímulos que se manifiestan en ese 

ambiente tienen una resonancia distinta según las distintas personalidades”.(Vela, 

2010;p.184) 

Las relaciones del niño y la niña con sus padres modulan su adaptación y 

desempeño social, pues para ellos es muy importante la forma que tiene la gente 

de reaccionar hacia él o ella y entre esta gente el impacto más fuerte lo provocan  

los padres. El niño y la niña buscan afecto y aprobación de sus padres y estos 

constituyen el modelo de autoridad y la fuente más probable de confianza. 

Desde la concepción cada ser humano tiene necesidades que deben ser 

satisfechas, y esto se realiza en primer lugar en el seno de la familia. La función 

más importante de la familia es satisfacer las necesidades de sus miembros. 

             “La situación social de la familia ejerce una influencia considerable sobre 

el desarrollo del niño. Los factores económicos y culturales en el medio ambiente 

que va recibir al bebe pueden llegar a ser determinantes para su futuro, puesto 

que condicionan tanto las circunstancias materiales del entorno como los mismos 

deseos y expectativas delos padres”. (Guerra, P. 13) 

García y Musitu (2000) refieren también que la familia tiene las funciones de 

procrear, de socializar, de sostener económicamente, de cuidar emocionalmente 

a los hijos y, por supuesto, de la crianza. Se espera que al cumplirlas propicie en 

sus integrantes confort, tranquilidad, estabilidad, seguridad y salud. (pág. 102) 

En este plano, la familia es el agente transmisor de oportunidades y expectativas 

de vida. Se dice entonces que el eje principal de la familia es la socialización de 

las nuevas generaciones. La socialización en la familia es un proceso de 

aprendizaje de los elementos que caracterizarán el estilo y adaptación al 

ambiente de sus miembros.  
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Este aprendizaje se lleva a cabo en una dinámica interactiva entre padres e hijos, 

estos últimos asimilan conocimientos, actitudes, valores, costumbres, 

necesidades sentimientos y demás patrones culturales. Esta dinámica relacional 

tiene aspectos positivos, así como negativos porque incluye tensiones, mensajes 

contradictorios y controles. 

Por tanto, la familia representa un sistema que, por un lado, favorece la 

participación y, por otro, manifiesta exigencias, pues es un contexto en el que se 

generan y se expresan emociones, se proporcionan satisfacciones y se crea un 

clima social.  La familia es una institución que actúa y resiste cuando lo considera 

necesario, es una unidad dinámica, flexible y creadora, es una red de relaciones 

vividas, tienen una influencia directa en el desarrollo social de los hijos, pues 

involucra aspectos de comunicación, interacción y crecimiento personal. Es por 

ello que:    

               “El educando es pues en primer término un ser biológico, tiene una 

Identidad biológica, esa identidad se comporta de una manera determinada, 

siente, piensa, quiere y actúa en forma peculiar, es una entidad psíquica, esta 

forma parto do una comunidad, quo lleno sus características propias, que 

determina la idiosincrasia del sujeto; lo que significa que el educando es un ente 

social”.(Rucano; p.14) 

También se sostiene que en la familia los factores contextuales de apoyo 

impulsan la competencia y adaptación del niño y la niña en distintos ambientes y 

niveles evolutivos, mientras los factores adversos conciernen con un aumento de 

la probabilidad de que se presenten disfunciones conductuales. Las experiencias 

vividas en el ámbito familiar se combinan con las de otras instituciones y 

relaciones sociales –desde la escuela hasta la calle, desde los amigos hasta la 

autoridad policial– en el proceso de formación del sujeto, de manera 

complementaria o contradictoria. Además de las diferencias que derivan de la 

clase social y el nivel económico, las familias tienen capacidades diferenciadas de 

proveer una socialización que permita al sujeto una vida plena y con ello, una 

preparación para la democracia intrafamiliar y social (ONU, 1994, pág. 50). 

Así mismo el Clima Social Familiar determina el medio familiar donde nace y 
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crece una persona, determina algunas características económicas y culturales 

que pueden limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo. Para muchos 

expertos, ningún factor es tan significativo para el rendimiento académico, por 

ejemplo, como el clima familiar. 

El clima familiar se desarrolla en función de las interacciones que los padres 

desarrollan con los hijos en el hogar, pueden variar en cantidad y calidad. Estas 

ejercen gran influencia en las diferentes etapas de vida, facilitando o dificultando 

las relaciones en las distintas áreas de la vida. 

 

1.5.6. ESTILOS DE LA SOCIALIZACIÓN  

Se denomina estilo de socialización a las pautas de comportamiento de los 

padres con los hijos en múltiples y diferentes situaciones. En la relación paterno-

filial juegan un papel destacado las reacciones emocionales de los padres. 

Cuando el niño no ha adquirido plenamente el lenguaje, únicamente las 

orientaciones no verbales permitirán que infiera si sus actos son o no correctos.  

1.5.7. SOCIALIZACIÓN FAMILIAR Y RECURSOS DE LOS HIJOS  

Como ya se ha señalado, cada estilo de socialización utilizado por los padres 

tiene diferentes efectos en los hijos. Estos efectos están íntimamente 

relacionados con el desarrollo en los hijos de recursos tales como los valores, la 

autoestima o las habilidades de afrontamiento. A través del proceso de 

socialización, la persona interioriza los valores, creencias y normas de 

comportamiento de la sociedad en la que vive, al tiempo que elabora un sentido 

propio de identidad. De este modo: 

             “El niño ha de desarrollar una mentalidad sana que le permita adaptarse 

adecuadamente a las situaciones que la vida le plantee. Este equilibrio se 

manifiesta en la actitud positiva hacia las cosas y personas, en la conducta 

dinámica y correcta, en la aceptación de las limitaciones propias y ajenas y en el 

respeto a la dignidad de cada uno”. (Choquehuanca, p.194) 

Así, aunque es cierto que la familia no es el único medio de socialización y, de 
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hecho, el niño asimila también los elementos de su cultura a través de los medios 

de comunicación, la escuela y las relaciones que establece con sus iguales.  

1.6. LA ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO.  

Desde la postura de la ecología del desarrollo humano se fundamenta una serie 

de interrelaciones e interdependencias complejas entre el sistema orgánico, el 

sistema comportamental y sistema ambiental. Al hablar de ambiente no sólo se 

contemplan los factores físicos y sociales, sino también las percepciones y 

cogniciones que de aquél tienen las personas, es decir, el sentido y significado 

que el ambiente adquiere para las personas que interaccionan en él y con él. Así, 

son considerados tanto aspectos físicos, biológicos y psicológicos como sociales, 

etnos-culturales, económicos y políticos. Su análisis es muy útil para describir 

posteriormente los factores de protección y de riesgo para la familia, teniendo en 

cuenta todas las esferas posibles de influencias que convergen sobre el espacio 

ecológico familiar y el de sus miembros existen cuatro tipos de sistemas que 

guardan una relación inclusiva entre sí: el microsistema, el meso sistema, el 

exosistema y el macro sistema. (Bronfenbrenner: 1987: 62) 

El Microsistema: es el sistema ecológico más próximo, ya que comprende el 

conjunto de relaciones entre la persona en desarrollo y el ambiente inmediato en 

que se desenvuelve. El Meso-sistema: comprende las interrelaciones de dos o 

más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. El Exo-

sistema: se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante, pero en los cuales se producen hechos que afectan 

a todo aquello que ocurre en el entorno que comprende a las personas en 

desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno. ( 

Bronfenbrenner:1987, p. 101) 

1.6.1. LA FAMILIA COMO SISTEMA.  

El desarrollo del individuo en una tupida red de relaciones concéntricas y 

anidadas que representan los ambientes o contextos de desarrollo más 

significativos de la persona. En este esquema, la familia ocupa el nivel más 

interno del ambiente, característica que ya nos hace ver la importancia 

fundamental de este primer contexto de desarrollo a lo largo no sólo de la infancia 
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sino de todo el ciclo vital.  

Desde esta perspectiva, la familia así como los otros ambientes de desarrollo, no 

se distingue con referencia a variables lineales, sino que se analiza en términos 

de sistemas, siendo la teoría sistémica considerada desde los años setenta como 

una perspectiva que ofrece un esquema teórico de gran solidez y utilidad para 

comprender, entre otros sistemas sociales, los sistemas familiares  

1.6.2. LA FAMILIA FUNCIONAL Y SU RELACIÓN CON LOS HIJOS  

Siendo la familia una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol 

determinado, se debe considerar que la armonía familiar debe ser la base del 

grupo familiar es decir de padres e hijos. Si vemos que la familia mantiene 

excelentes relaciones se observa cuando vemos la atención de los padres a los 

hijos, la preocupación porque no les falte nada, de una buena alimentación, los 

hijos responden en el mismo sentido de las atenciones de los padres, en este 

caso se observa que hay equilibrio, una coherencia completa de roles que en la 

mayoría de los casos contribuyen a la armonía familiar.  

1.6.3. CONFLICTOS EN LA FAMILIA.  

En todas las familias es frecuente que se vivan problemas o dificultades; esto 

hasta cierto punto es normal, lo importante es cómo se enfrentan y resuelven. Las 

dificultades pueden ayudar a aclarar malos entendidos, a reconocer errores y 

fortalecer los lazos afectivos y de comunicación entre los integrantes de una 

familia. Cada grupo familiar se adapta a las circunstancias que le toca vivir, 

dependiendo de la personalidad de sus miembros, la época en que se viva, sus 

valores, su propia historia. 

1.6.4. NIVEL SOCIO ECONÓMICO FAMILIAR  

A través del nivel de estudios de los padres, el nivel laboral del padre, que es 

quien marca el nivel sociocultural familiar, parece que el problema del bajo 

rendimiento afecta más a los niños de algunos estratos sociales que de otros; 

mucho más a los de un nivel bajo que a los de nivel medio, aunque en este nivel 

hay también un alto porcentaje de alumnos que presenta este problema según. 

Se ha constatado que los alumnos pertenecientes a familias más desfavorecidas 
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económicamente son inferiores en capacidades intelectuales, siendo su ritmo de 

trabajo más lento y el nivel de concentración para realizar tareas prolongadas más 

bajo, con lo que no resulta extraño encontrar entre este grupo de alumnos el 

problema del bajo rendimiento.  

1.6.5. FORMACIÓN DE LOS PADRES  

El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en relación con la 

posición social que ocupan es un aspecto que permite conocer el ambiente en el 

que se mueve el niño, así como la vida cultural y oportunidades para el 

aprendizaje que éste le ofrece. Dependiendo del nivel intelectual de los padres, la 

familia va a utilizar unos códigos lingüísticos determinados y predominarán unos 

temas de conversación diferentes: en una familia de nivel de estudios medio-alto, 

los comentarios, las preguntas a los hijos, el vocabulario y la preocupación de los 

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

escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la misma línea, por 

lo que se da un continuo de formación que favorece el buen desarrollo académico 

del alumno. El clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la 

buena marcha académica del alumno la importancia de las actitudes, expectativas 

y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo académico, que 

se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida familiar, 

condicionan el progreso académico de los niños.  

1.7. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

El primero en estudiar el Ambiente fue Kurt Lewin, (1935) quien propuso 

caracterizar el campo psicológico tomando en cuenta algunos factores: objetivos, 

estímulos, necesidades, relaciones sociales y, por sobre todo, una característica 

más general del campo “la atmósfera facilitativa, tensa y hostil”, refiriéndose a la 

dinámica relacional entre los miembros de la familia. A continuación se presenta 

los diferentes enfoques por los que ha tenido que pasar el término clima familiar 

desde diferentes perspectivas. (pág. 11) 

A. ENFOQUE ECOLÓGICO Y SOCIOCULTURAL 

Tratando de entender esta dinámica, la familia ha sido abordada desde diferentes 
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enfoques. Entre ellas se tiene la mirada ecológica y sociocultural. La primera 

considera a la familia como el nivel más interno del esquema ecológico en el cual 

interactúan vías de encuentro bidireccionales; es como un mini sistema que se 

caracteriza por el juego dinámico de actividades, roles y relaciones presentes 

entre los miembros de una familia. Estas relaciones de primer nivel  se convierten,  

en el foco para comprender los cambios evolutivos tanto de los hijos como de los 

padres o adultos quienes conforman la familia. Es uno de los entornos primarios 

de mayor influencia en el individuo. 

En la segunda, se considera que los miembros adultos de la familia, a partir de 

sus acciones (verbales y no verbales) y sus relaciones, posibilitan el desarrollo 

social de los niños y capacitan con conocimientos y estrategias para 

desenvolverse en el mundo que les rodea. 

             Problemas de Tipo ambiental: “Se entiende por ambiente el conjunto de 

estímulos culturales, no directamente educativos, con los que entra en contacto 

una persona por el hecho de vivir en un tiempo y lugar concreto” (Vela, 2010; p. 

184) 

Todo esto favorece el desarrollo de las dimensiones cognitiva, comunicativa, 

socio-afectiva, corporal, estética, espiritual y ética de los mismos. Siguiendo este 

enfoque, Lewin, Kurt (1942), plantea que las interacciones permiten que los niños 

en su proceso de desarrollo puedan pasar de una zona de desarrollo real a una 

zona de desarrollo próximo al adquirir la capacidad de resolver en forma 

independiente sus dificultades.  

B. LA PERSPECTIVA PATOLÓGICA Y LA EDUCATIVA 

Por su parte, Guilligan (1982) refiere que el clima familiar es el resultado del 

intercambio afectivo, motivacional, estético, intelectual y otros producidos en el 

ambiente familiar donde los protagonistas son los padres sin dejar de lado el 

entorno. (P. 75) 

Las características que definen un ambiente familiar positivo son la comprensión, 

el respeto, el estímulo y la exigencia razonable; el niño que crece en un clima así, 

se siente integrado y adaptado a la familia, aceptando sus normas, valores y 
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actitudes, lo que es importante para el desarrollo de actitudes positivas hacia las 

tareas intelectuales (Martínez, I. (2003) Mientras que un clima perturbado, 

generado por parte de personalidades patológicas repercutirá en  la adaptación 

afectiva de los hijos. (pág. 55) 

C. PERSPECTIVA RELACIONAL 

Rodrigo, M.J. & Palacios, J. (1998) asumen el clima social familiar como el 

resultado de sentimientos, actitudes, normas y formas de comunicarse del grupo 

familiar cuando sus componentes se encuentran reunidos. (p.80) 

El clima familiar está relacionado con el tipo de interacciones que los padres 

desarrollan con los hijos en el hogar. Estas pueden variar en cantidad y calidad, 

además ejercen gran influencia en las diferentes etapas de la vida, facilitando o 

dificultando las relaciones en las distintas esferas (educativa, formativa, social y 

familiar) en las que se desenvuelve el sujeto. 

1.8. LA TEORÍA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE RUDOLF MOOS 

El clima social es un concepto que pretende describir las características 

psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre un 

ambiente. Torregrosa, J.R. & Fernández, C (1984), define el clima familiar como el 

estado de bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros 

de la misma. (p. 424).  Dicho estado refleja el grado de comunicación, cohesión e 

interacción, así como el nivel de organización con que cuenta la familia y el 

control que ejercen unos sobre otros. Y como Kemper sostiene que la Escala de 

Clima Social Familiar tiene como base teórica a la psicología ambiental; se 

analizará a continuación. 

La psicología ambiental es un área de la psicología, cuyo foco de investigación es 

la interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. La 

palabra clave aquí es interrelación, porque no solo el ambiente físico influye en la 

persona sino que éste influye también en el ambiente.  

Las características más saltantes de la Psicología Ambiental según el trabajo. 

La escala del clima social en la familia tiene como fundamento a la teoría del 
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clima social de Rodrigo, M.J. & Palacios, J. (1998),  sostiene que el clima social 

que es un concepto y cuya operacionalización resulta difícil de universalizar, 

pretende describir las características psicológicas e institucionales de un 

determinado grupo humano situado sobre un ambiente. (pág. 67). 

Citando a Musitu, G. Buelga, S., Lila, M.S., & Cava, M.J. (2001),  manifiesta que 

para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las dimensiones o 

atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo cual ha elaborado 

diversas escalas de Clima Social aplicables a diferentes tipos de ambiente, como 

es el caso de la Escala del Clima Social en la Familia (FES). (pág. 58). En ella se 

trata sobre las interrelaciones que se dan entre los miembros de la familia donde 

se cumplen las funciones de comunicación, interacción. El desarrollo personal 

puede ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado 

de control que se ejercen unos miembros sobre otros.  

Cuyas características son: RELACIONES.- Es la dimensión que evalúa el grado 

de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción 

conflictiva que la caracteriza.  

Está integrado por 3 subescalas: cohesión, expresividad y conflicto.           

Cohesión; mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí.  

Expresividad; explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 

familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos.  

Conflictos; grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera agresividad 

y conflicto entre los miembros de la familia.  

DESARROLLO.- Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en 

común. Esta dimensión comprende las sub-escalas de autonomía, actuación, 

intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.  

Autonomía; grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman sus propias decisiones.  
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Actuación; grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. Intelectual – 

Cultural; grado de interés en las en las actividades de tipo político, intelectual y 

cultural y social. Moralidad – Religiosidad; importancia que se le da a las prácticas 

y valores de tipo ético y religioso.  

ESTABILIDAD.- Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de 

la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de 

la familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 

Organización; importancia que se le da en el hogar a una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. Control; 

grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos.  

 

1.8.1. EL AMBIENTE FAMILIAR NOCIVO  

La familia puede volverse nociva cuando, involuntariamente, se convierte en un 

medio patógeno, no cumpliendo con su rol, cuando las relaciones entre los 

individuos que la componen son inadecuadas; cuando no se brinda afecto, o se le 

brinda mal, cuando la falta de cultura y de inteligencia, o la pobreza, no permiten 

que el niño y posterior adolescente se adapte; cuando los problemas psicológicos, 

el alcoholismo, la inadaptación social del padre, de la madre o de los hermanos 

son para el niño fuente de profundas perturbaciones. Si la familia se ha formado 

des-armónicamente, con frecuencia se resquebraja y aparentemente se 

desintegra. Cada uno o algunos de sus miembros creen en tal situación, que ya 

no hay nexo e interés común familiar, y entonces la dinámica se vuelve tóxica y 

venenosa, volcando todo el resentimiento por los agravios recibidos, por el cariño 

no satisfecho o las atenciones no correspondidas. En el sentir de cada uno de los 

miembros gravita fuertemente el celo, por la dedicación de los demás a adaptarse 

a la nueva dinámica familiar o a otras relaciones. En éste estado, las posibilidades 

de concentrarse en los estudios o de pensar en desarrollo o proyección de futuro 

para el joven o alguno de los miembros, son mínimas, ya que la energía vital se 

encuentra concentrada en un permanente estado de defensa, lo que imposibilita 
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al individuo y lo sume en la apatía y la inacción. Algunas situaciones familiares 

son claramente desfavorables y riesgosas para la socialización de los niños y 

adolescentes; la violencia doméstica, la falta de recursos materiales para 

asegurar el sustento cotidiano, la ausencia de lazos estables y solidarios con los 

otros, el aislamiento social, el autoritarismo patriarcal tradicional, la ausencia de la 

ley.  

La Dinámica Familiar Generalmente se conoce que los niños se desarrollan bien 

cuando se crían en el seno de una familia sana o saludable. Una familia va a ser 

saludable en la medida en que funcione como un sistema abierto, con reglas y 

roles apropiados a cada situación, donde sus integrantes se comuniquen, 

tolerando las diferencias individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el 

crecimiento de sus miembros.  

1.9. DEFINICIONES DE RENDIMIENTO  EDUCATIVO   

El rendimiento en sí y el rendimiento educativo, también denominado rendimiento 

escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la 

siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la escuela o en el trabajo, al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El problema del 

rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un 

lado, y la educación (es decir; la perfección intelectual y moral lograda por éstos) 

de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de 

los factores que intervienen en él.  

           “Factores Sociales: como por ejemplo, hogar al que uno pertenece 

sociedad en la que uno vive, clase social en la que uno se desenvuelve, 

condiciones de existencia, modo de vida, tipo de trabajo que realiza, práctica 

social concreta que efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad de 

estimulación socio-cultural a la que está expuesto, etc.” (Linares, p. 52) 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera 

que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin 
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embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor, al analizarse el rendimiento escolar, deben 

valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 

escolar  la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar 

el Rendimiento Escolar de los alumnos.  

En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es 

el Rendimiento Escolar. Que  es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. El mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos Es por ello que:   

            “Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de 

alumnos en una realidad concreta y en un momento determinado. El rendimiento 

social nos informa como está trabajando el grupo humano, expresa la sociabi-

lidad, la entrega mutua, el grado de cooperación, la compatibilidad de caracteres, 

la participación activa y solidaria de los alumnos en el trabajo escolar”. (Linares, p. 

51)  

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo 

social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes; el Rendimiento Escolar es el fin de todos los esfuerzos 

y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los mismos 

alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos; el Rendimiento Escolar es el quantum obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica.  

        “Se dice que un alumno tiene un mal rendimiento escolar, cuando no logra o 

tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos programados, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. (Linares, p.52) 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, 
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los factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick C. define el Rendimiento Escolar como la expresión de capacidades y 

de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. Resumiendo; el Rendimiento Académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador.  

1.9.1. FACTORES Y CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO   

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, se concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: El Rendimiento en su 

aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno.  

          “Es el resultado del proceso educativo mostrado por un alumno en una 

realidad concreta y en un momento determinado”. (Linares, p. 51)  

En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. El Rendimiento está ligado 

a medidas de calidad y a juicios de valoración. El Rendimiento es un medio y no 

un fin en sí mismo. El Rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente.  

1.9.2. AMBIENTE EDUCATIVO  

El Ambiente Educativo, entendido como el resultado del entramado de 

interacciones, entre los actores escolares con el currículo, el conocimiento, el 

espacio físico, entre otros, puede constituirse o bien en un camino con múltiples 

posibilidades de transformación escolar en la convivencia generando ambientes 

de confianza o en un camino único con mínimas posibilidades de transformación 
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produciendo medidas de control permanentes. En el entramado de interacciones 

entre los sujetos y el currículo uno de los actores principales es el maestro; a 

través de él, con él y desde él se canalizan o se proponen otras acciones frente a 

las políticas educativas, los programas curriculares, en fin el sistema educativo del 

país. De acuerdo a la actitud y concepción que adopte el maestro frente al 

sistema educativo de este mismo modo será su actuación en la escuela y en la 

clase.  

La diferencia en la manera como se plantean estos Ambientes Educativos radica 

en las formas de ver, de leer y de asumir el mundo. Uno que ha sido característico 

en nuestra educación, está relacionado con la mirada del mundo por propiedades, 

donde las cosas se caracterizan de una manera definitiva limitando la 

construcción de una forma diferente porque todo está predeterminado. Otra 

mirada del mundo es a partir de la corriente epistemológica centrada en las 

interacciones, una visión contemporánea de entender las relaciones entre los 

sujetos y de estos con el conocimiento.  

En el aula de clase cotidianamente se dan muchas situaciones que generan 

cambios por ejemplo: la discusión, la conversación, el conflicto donde cada 

individuo hace presencia con su carga histórica, emocional y con su concepción 

de mundo a enriquecer y modificar esa serie de interacciones.  

El maestro sabe que los estudiantes tienen mucho por decir acerca de cualquier 

tema. El maestro es el que acompaña y a la vez hace su investigación.  

Las fuentes de conocimiento son diversas: estudiantes, padres de familia, 

especialistas, libros, etc. y sus construcciones son válidas en la medida en que 

surgen de su experiencia personal. Sus construcciones cognitivas se van 

transformando, reestructurando o abandonando cuando se está en interacción 

con los otros y se ponen en juego los diferentes argumentos a partir de las 

prácticas que se proponen en el aula de clase.  

Se privilegia el colectivo porque se necesita de los otros para plantear discusiones 

que permiten la reelaboración de las ideas individuales que conducen a un nuevo 

aprendizaje.  
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Las situaciones cotidianas son el resultado de múltiples interacciones de los 

diferentes miembros del grupo que se van transformando permanentemente con 

su historia y manera de ver el mundo, por esta razón no se pueden predeterminar.  

1.9.3. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO.  

El Rendimiento Académico como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. De 

esta afirmación se puede sustentar, que el rendimiento, no solo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, 

sino que también influye su desarrollo y madurez biológica.  

        “Él rendimiento individual se manifiesta en el aspecto cognoscitivo, afectivo y 

psicomotriz del alumno”. (Linares, p. 51) 

Dentro de los tipos de rendimiento tenemos el Individual que es el que se 

manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores; rendimiento general es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la  conducta del alumno rendimiento específico 

es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro:  

            “El rendimiento individual muestra al profesor los conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

adquiridos por el alumno, lo que le permitirá adoptar decisiones pedagógicas 

posteriores, y en un momento determinado, decidir si es posible promocionar o no 

al educando”. (Linares, p. 51)  

En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

paralelamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás; rendimiento social es en donde la institución 

educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 
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mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla.  

1.9.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR   

Son situaciones de vida complejas y tienen serios problemas que pueden ir desde 

enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen rendimiento y/o 

permanencia en los centros educativos.  

1.9.4.1. FAMILIAS DESORGANIZADAS  

No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia para que el niño o la 

niña rindan bien en el colegio.  

1.9.4.2. CONDICIONES ECONÓMICAS  

Las condiciones que viven hacen que los padres decidan no enviar al niño/a la 

escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque 

tiene que ayudar en la casa.  

 

1.9.4.3. BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES  

Hay padres que padecen de falta de educación en donde no les permite la ayuda 

oportuna a sus hijos.  

1.9.4.4. FALTA DE ATENCIÓN EDUCATIVA  

Los maestros no tienen las estrategias necesarias para llegar al estudiante ya que 

las clases se vuelven aburridos, indiferentes, cansados, difíciles y sin ningún 

interés por aprender.  

1.9.4.5. FACTORES EMOCIONALES  

Están condicionando negativamente el aprendizaje por causa de separación de 

padres, pérdidas, cambio de escuela por el contrario, cuando el retraso es 

acumulativo y ya se puso de manifiesto en las primeras etapas, hay que analizar 

con detalle la historia evolutiva. Pese a que cada joven sigue su propio ritmo, los 

retrasos de ciertos aprendizajes en los primeros años 38% suelen anticipar un 
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mayor riesgo de problemas en la etapa escolar. Como regla general: Cuanto 

antes se evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor será el pronóstico.  

1.9.4.6. FACTORES PEDAGÓGICOS 

Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores que 

también tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien podríamos denominar de tipo 

pedagógico en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por 

estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, rapidez lectora, riqueza 

de vocabulario, automatismos de cálculo, y metodología. El rendimiento escolar 

está presentes en tres dimensiones esenciales del alumno: el poder aptitudes el 

querer actitudes y el saber hacer metodología. Es decir que las aptitudes 

intelectuales que posee el alumno y que en principio determinan sus logros 

escolares las actitudes o disposiciones con que se enfrenta el medio escolar 

como son las siguientes 1. Motivación 2. Constancia 3. Tenacidad 4. Esfuerzo  

 

1.9.5. CAUSAS DE UN BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR  

1.9.5.1. BAJA AUTOESTIMA  

Cuando una persona tiene problemas de autoestima, esto se traduce en una gran 

cantidad de problemas en diversos ámbitos de su vida. Una persona con baja 

autoestima suele sentirse más infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que 

puede o debe hacer.  

1.9.5.2. AMBIENTE EMOCIONAL EN LA FAMILIA.  

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y 

modos de ser que el joven va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 

La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres.  
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1.9.5.3. FALTA DE INTERÉS DE LOS PADRES.  

Una buena educación es la llave para mejorar la calidad de vida de las personas 

ya que posibilita la obtención de mejores trabajos. A más educación son mayores 

las posibilidades de ganar salarios más altos y tener 40% oportunidades de 

superación. Los beneficios de la educación hoy en día son más importantes.  

 

1.9.5.4. MALA ALIMENTACIÓN.  

Otro de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten que por falta de 

tiempo o por desinterés del joven, los llevan al colegio con el estómago vacío, sin 

ingerir ningún alimento. 

1.9.6. LOS CONFLICTOS FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

El desarrollo intelectual y emocional de los hijos requiere de una estabilidad 

familiar, la cual contribuye a lograr el equilibrio mental. De los padres depende 

crear un clima apropiado para el correcto crecimiento físico, psicológico e 

intelectual de sus hijos, enfatizó. Otro aspecto fundamental es la comunicación 

entre padres e hijos, en la que los primeros deben saber escuchar y mostrar 

interés en el desempeño de sus hijos, afirmó. Muchos padres justifican la falta de 

atención a sus hijos con el cansancio que les produce su trabajo, pero olvidan que 

su primera obligación como padres es, precisamente, estar junto a sus hijos, 

acompañarlos en su desarrollo y velar por su seguridad  

Estimular el razonamiento. Es tomar en cuenta que el aprendizaje debe ser 

consecuencia del razonamiento y no de la memorización de los conocimientos. 

Afirmó que corresponde también a los padres enseñar a sus hijos que razonen 

antes de memorizar la información que reciben, que analicen y vean siempre con 

un espíritu constructivo el conocimiento.  

Un interesante método para lograr el hábito por el estudio es conocer la verdad 

mediante un estudio psicopedagógico. Un bajo rendimiento escolar, como 

consecuencia de diversas problemáticas familiares como son, violencia familiar, 
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padres irresponsables, divorcio, desintegración, alcoholismo, y madres solteras. 

Ya que estos afectan al niño desde temprana edad y se ve reflejada en su 

aprendizaje en los primeros años escolares, repercutiendo en el proceso de 

aprendizaje de los educandos.  

La violencia es un problema generalizado que ocasiona pérdidas significativas en 

materia de salud y economía a escala familiar, comunitaria y nacional. La 

violencia intrafamiliar es una de sus formas más comunes y afecta en particular a 

los menores.  

El abuso infantil impide que muchas de sus víctimas alcancen su máximo nivel 

educativo, a la vez que deteriora su salud física y emocional.  

Cuando llegan a la edad adulta, esas niñas y niños pueden tener menos éxito que 

los demás en el mercado laboral y, como la violencia intrafamiliar tiende a 

reproducirse, poseen mayores probabilidades de convertirse también en 

perpetradores de violencia, en particular con los miembros de su propia familia. 

Con ello se genera un ciclo de abuso inter generacional.  

El maltrato infantil es más frecuente en las familias con menor grado educativo e 

ingresos más bajos, por lo que contribuye también a perpetuar el ciclo de la 

pobreza. La combinación de escasos logros educativos y poco éxito en el 

mercado laboral reduce la capacidad individual y familiar para generar ingresos, 

factores que a su vez reducen la acumulación de capital humano, la productividad 

y el crecimiento económico.  

1.9.7. FACTORES FAMILIARES VINCULADOS CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO.  

A través de los diferentes trabajos que han tratado de identificar las variables del 

entorno social y familiar relacionadas con el rendimiento escolar de los alumnos, 

se ha podido comprobar que ciertas características del medio familiar dan lugar a 

un clima educativo y afectivo más o menos estimulante y motivador que repercute 

en las ejecuciones escolares de los niños, uno de los aspectos principales dentro 

de los factores familiares vinculados al bajo rendimiento es la orientación 

intelectual, la presión para el logro y la aprobación parental parecen relacionarse 
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con la inteligencia, el logro académico y otras características afectivas tales como 

el auto concepto académico, el grado de ajuste escolar y la motivación de logro.  

1.9.7.1. RELACIONES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

Las familias de hoy en día han sufrido una gran transformación en los últimos 

años. Sin embargo, lo esencial está intacto. La familia sigue siendo la unidad 

básica de la sociedad, con una responsabilidad evidente en el desarrollo personal 

de sus miembros, en la socialización de los hijos y en suministrar el apoyo 

emocional tan necesario para todos los miembros de la familia.  

1.9.7.2.  CLIMA FAMILIAR  

El clima familiar es uno de los constructos más analizados en relación con el bajo 

rendimiento escolar, el ambiente familiar puede analizarse teniendo en cuenta una 

serie de aspectos como los estímulos y oportunidades que dan los padres a los 

hijos para actuar en diferentes situaciones; la información que les proporcionan 

para incrementar su nivel formativo; o las expectativas de los padres sobre el 

rendimiento de los hijos. El clima afectivo creado en la familia es un elemento 

esencial para la buena marcha académica del alumno la importancia de las 

actitudes, expectativas y valores que los padres otorgan a la función escolar y al 

trabajo académico, que se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y 

formas de vida familiar, condicionan el progreso académico de los niños.  

Las notas que definen un ambiente familiar positivo son la comprensión, el 

respeto, el estímulo y la exigencia razonable; el alumno que crece en un clima así, 

se siente integrado y adaptado a la familia, aceptando sus normas, valores y 

actitudes, lo que es importante para el desarrollo de actitudes positivas hacia las 

tareas intelectuales y académicas.  

1.9.7.3. HECHOS CIRCUNSTANCIALES ESTRESAN EL CLIMA EDUCATIVO 

FAMILIAR.  

Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales de 

sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de funcionamiento 
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psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última instancia, 

las actividades y relaciones extra familiares.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Consideramos que la educación en su concepción más amplia, no solo se refiere 

a la impartida en su Institución Educativa, sino también a la que se lleva a cabo en 

el medio familiar. 

Este trabajo permite apreciar la realidad en que se desenvuelve la familia y las 

implicancias que acarrea su situación socio-económica en el normal 

desenvolvimiento de los alumnos, concretamente referimos a su rendimiento 

escolar. 

Dado que la actualidad la naturaleza del hogar en su mayoría, atraviesa por 

motivo difícil en cuanto al aspecto socio-económico, el problema no escapa a la 

realidad educativa, porque el contexto familiar está circunscrito dentro del ámbito 

educacional. 

2.2. INTERROGANTES BÁSICAS 

2.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Qué relación existe entre las condiciones socio-económicas de los padres y 

madres de familia en el rendimiento escular  en los alumnos y alumnas del 5° 

grado de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar de Mariano Melgar en 

el año 2016? 
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2.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

a) ¿Cuál es  la condición socio-económica de los padres y madres de familia 

de los alumnos y alumnas del 5° grado de la Institución Educativa de la 

Gran Unidad Escolar de Mariano Melgar? 

b) ¿Cómo se  presenta  el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas del 

5° grado de la educación secundaria de la Institución Educativa de la Gran 

Unidad de Mariano Melgar? 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación se ubica en el análisis descriptivo-explicativo; es 

descriptiva  porque se va a sistematizar los principales factores económicos 

sociales que se relacionan con el rendimiento escolar  y es explicativo porque se 

va interpretar dichos datos  para ver si comprueba o desaprueba la hipótesis de 

investigación  

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel socioeconómico de los padres y madres de familia y su 

relación en el rendimiento escolar en los alumnos y alumnas del 5° grado de 

educación secundaria de la Gran Unidad Escolar de Mariano Melgar. Arequipa. 

2016 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Identificar la condición socio-económica de los padres y madres de familia 

de los alumnos y alumnas del 5° grado de la Institución Educativa de la 

Gran Unidad  Escolar de Mariano Melgar. 

b) Determinar el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas del 5° grado 

de la educación secundaria de la Institución Educativa de la Gran Unidad 

Escolar de Mariano Melgar. 
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2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La relación entre rendimiento escolar  y los factores socioeconómicos es de larga 

data en el estudio de las ciencias sociales en general y la pedagogía en particular: 

se busca  determinar una relación causal entre ambos factores siendo el factor 

económico el que tiene una preeminencia material en relación al factor  educativo 

debido que las familias sopesan la variable socio económica la misma que tiene 

directa influencia en el rendimiento educativo de los niños habida cuenta que el 

factor económico determina muchas veces la cantidad y calidad  de alimentación 

de los escolares; el acceso a  la  salud; el tipo de vivienda el sistema de 

transporte e incluso la calidad del material educativa con los que el alumno 

desarrolla sus actividades de aprendizaje. 

Si bien esta relación no es mecánica si se puede establecer una realidad fáctica;  

en la región Arequipa dicha relación se establece a partir de los pobres resultados 

en rendimiento escolar que se generan en las zonas de mayor pobreza socio 

económica; sin embargo, la investigación de campo es aún bastante deficitaria 

por lo que si bien estamos ante un enunciado general no contamos con el 

respaldo de información estadística y comprobación hipotética por lo que la 

presente investigación  presenta una importancia y justificación social. 

Este proceso es de por sí complejo intervienen varias variables intervinientes: rol 

del padre familia, del centro educativo, de los ingresos extra familiares  en sin 

embargo posible identificar  una tendencia general en sociedad con gran atraso 

socioeconómico; el deterioro en la crisis económica de la población tiene 

innegables implicancia en el sector educativo para empezar en el Perú se habla 

que casi un tercio de los educandos sufren de un nivel de desnutrición si esto es 

así ante una mala alimentación poco será el aprovechamiento educativo por más 

empeño de los señores docentes; un segundo aspecto es la falta de material 

educativo debido a lo oneroso que se han convertido los denominados “útiles 

escolares” muchos niños no pueden competir con los colegios privados; en lo 

concerniente a la infraestructura educativa podemos observar que la mayor  parte 

de  colegios lucen un abandono material;  solamente los colegios denominados 

“emblemáticos” han sido refaccionados; también se debe tener en cuenta el 

bajísimo sueldos  de los señores docentes aparentemente en  la sociedad  



40 
 

peruana el salario de un maestro debe ser inferior a un elemento policial que sólo 

estudió seis meses de preparación y a veces duplica o triplica sus ingresos en 

relación al maestro; finalmente  las penurias económicos en el hogar general 

generan un riesgo objetivos a la armonía  familiar por tanto una familia que  

atraviesa necesidad  económica  genera problemas de conflictividad que 

establecen un estrés que puede desencadenar un cuadros de violencia  física 

entre los padres y estos con los hijos; es por ello que la presente investigación  se 

encuentra justificada por su enorme  relevancia e importancia social así como 

la utilidad para poder conocer este problema en mayor detalle con un adecuado 

trabajo de campo. 

Si bien existen trabajos de investigación que han tratado de dilucidar la relación 

entre el factor económico y el rendimiento escolar en tiempo pasado en el  

presentes escasea  dichos estudios, razón por la cual la presente investigación 

asume una importancia en cuanto a su actualidad y utilidad social debido 

paradójicamente a que se suele hablar en el país de crecimiento económico e 

inclusión social en los últimos años lo cual debería haber tenido alguna incidencia 

en la mejora del rendimiento escolar; en tanto estas políticas macroeconómicas 

señalar la importancia del denominado “capital humano”; es más el presupuesto 

General de la República presenta casi todos los años un aumento en la 

asignación de recursos al sector educativo pareciera ser por lo tanto que la 

denominada economía peruana crece  cuantitativamente en cuanto a la: inversión 

extranjera, descenso de la inflación, equilibrio del déficit fiscal y elevadas reservas 

internacionales sin embargo, cuando se contrasta este panorama  económico con 

indicadores sociales, que en general se  denomina desarrollo humano se 

presentan serias falencias en cuanto a: salud, alimentación y educación sin duda 

alguna todo ello  tiene influencia en cuanto al rendimiento escolar es por ello que 

es relevante una investigación que establezca la relación actual entre ambos 

factores; si hay  mayor crecimiento educativo entonces  ¿porque tenemos un bajo 

rendimiento educativo? de acuerdo a las evaluaciones PISA  de ahí que el trabajo 

de campo en una institución  educativa emblemática de Arequipa permitirá 

dilucidar los procesos educativos  y servirá como elemento de comparación entre 

los mejores rendimiento escolar. 
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Existe un interés personal de parte de los  tesistas habida cuenta que su 

condición de profesor requiere no solamente conocer los conocimientos básicos y 

pedagogía sino manejar conceptualmente la relación de los diversos factores que 

influyen en la problemática educativa; no basta entender al mismo al interior del 

aula; es importante relacionar sus capacidades en función de los indicadores 

sociales que influyen poderosamente en un entorno familiar y el entorno 

educativo. 

La investigación es viable porque se aplicara en la Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar donde los tesistas han desarrollado sus prácticas profesionales y 

por lo tanto ha construido un sistema de relaciones personales con la autoridad de 

la institución educativa; el profesorado y el alumnado que le permite acceder a la 

información de campo. 

2.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se aplicó solo a los estudiantes de 5° grado de 

educación secundario de la institución educativa de la Gran Unidad de Mariano 

Melgar,  La directora de dicha institución solo nos dio autorización para poder 

realizar la encuesta  en las secciones de la mañana: A, B, C, D, E, F, G; más no 

de las secciones de la tarde que son como H, I, J, K, en vista que los estudiantes 

presentan un bajo rendimiento escolar, como se refleja en el registro de las notas 

del año pasado y del presente año. 

Cuando fuimos a entrevistar a los estudiantes del 5° grado nos encontramos con 

la sorpresa de dos secciones: ”F” y “G” que estaban de viaje de promoción y las 

demás secciones  estaban en su totalidad del número de estudiantes; dado esta 

situación se  decidió aplicar el trabajo de campo porque  aún se mantenía los 

criterios de representatividad de la muestra de alumnos porque la ausencia de 

dos sesiones no iba a modificar los resultados del  trabajo de campo. 

Económicamente, nuestros presupuestos se veían escasos, pues en ese 

momento estábamos bajo de recursos económicos.  En cuanto el factor de 

tiempo, nosotros estábamos dispuestos a aplicar los instrumentos, pero la 

directora muy a pesar que hablamos con ella, nos dio el permiso muy tarde.   
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2.7. HIPÓTESIS GENERAL 

Dado la condición socioeconómica de los padres y madres de familia es posible 

que este hecho influya en el rendimiento escolar en los alumnos del  quinto Grado 

de Educación Secundaria de  la Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar”  Arequipa. 

2016. 

2.8. VARIABLES  

2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Condiciones socioeconómicas de los padres o madres de familia 

2.8.1.1. INDICADORES 

 Tipos vivienda 

 Actividad laboral 

 Grado de instrucción 

 Ingreso económico 

2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Rendimiento Escolar. 

2.8.2.1. INDICADORES 

 Comunicación de los padres y madres de familia  

 Tiempo de estudio 

 Apoyo de los padres en sus asignaturas  

 

 



43 
 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo formada por 299 alumnos de la Institución Educativa la Gran 

Unidad Escolar “Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar. 

De la actualidad de la población se tomó muestra de 120 estudiantes las de A, B, 

C, D, E del quinto grado  de educación secundaria de la Institución Educativa  la 

“Gran  Unidad Escolar de Mariano Melgar”. 

REFERENCIA HISTÓRICA DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR  DE AREQUIPA. 

En 1945 fue Presidente Constitucional de la República el arequipeño José Luis 

Bustamante y Rivero, en 1947 se da la idea de creación de las grandes unidades, 

siendo Ministro de Educación el Dr. Honorio Delgado Espinoza (arequipeño), el 

mismo que fue asesorado por el Dr. Víctor Andrés Belaúnde (arequipeño) quien 

era vicerrector*de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Hacia 1948 el gobierno democrático vivía una incertidumbre total y empezaron las 

huelgas y levantamientos militares en Lima y provincias los movimientos fueron 

sofocados. El 27 de octubre de 1948 el General Manuel A. Odría se pronuncia en 

Arequipa en contra del Presidente Constitucional llamando a su movimiento "La 

Revolución Restauradora", a través de este golpe de estado toma el mando de la 

Nación, deportando a Bustamante y Rivero a la Argentina. 

El 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la misma que da prioridad, a la Educación, por lo que el Ministro de 

educación de ese nuevo régimen el Gral. retirado Juan Mendoza Rodríguez creó 

el "Fondo de Educación Nacional" por medio de D.L. 10907 del 3 de diciembre de 

1948 (Decreto Ley N° 18), destinado a las construcciones escolares en la 

República, el mismo que iba a solucionar el problema de la densidad escolar al 

mismo tiempo la construcción de Barrios Magisteriales, con el fin de integrar 

unidades escolares que propicien un nuevo ambiente de escuela hogar. Además 

se dio por Decreto Ley N° 47 del 21 de diciembre de 1948 el Estatuto del 

Magisterio de Educación Secundaria, con el fin de dar continuidad a la labor 

pedagógica. 
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Por Decreto Supremo del 30 de junio de 1949 se autoriza al Ministerio de 

Educación para la inversión de las sumas necesarias que se recauden para la 

cuenta del "FONDO DE EDUCACIÓN NACIONAL", para proyectos de 

construcciones de la primera fase. Con los impuestos creados por Decreto Ley 

11166 puede precederse a la construcción de la segunda serie de la Primera 

Fase del Plan de Construcciones Escolares y por Resolución Suprema N° 1953 

del 10 de octubre de 1949, se resuelve autorizar al Ministerio de Educación 

Pública convocar a la licitación, la ejecución de los Proyectos de Construcciones 

Escolares correspondientes a la segunda serie de la Primera Fase, entre ellas La 

Gran Unidad Escolar "Mariano Melgar" de Arequipa, dos pabellones con 16 aulas 

y un pabellón de talleres. Firmado por el Presidente de la Junta Militar de 

Gobierno y el Ministro de Educación. 

El 13 de junio de 1950, Arequipa se opone tenazmente a la Dictadura de Odría, 

era la voz que reclamaba las libertades democráticas, la lucha fue silenciada por 

la dictadura de turno, el movimiento se inició en el Colegio Nacional 

Independencia Americana, incendiándose prontamente la ciudad, derramando la 

sangre de sus mejores hijos. 

 "Mediante Decreto Supremo N° 46 del lro de diciembre de 1950, se decreta la 

adjudicación de los terrenos de la G.U.E. Mariano Melgar de Arequipa, cuya 

extensión es de 75 000 M.C. en terrenos eriazos pertenecientes al estado, en el 

camino carretero de esta ciudad a Porongoche, cuyos terrenos son de propiedad 

fiscal.  

TABLA N° 1 MUESTRA DE ALUMNADOS. 

GRADO ALUMNOS 

Quinto A 25 

B 25 

C 22 

D 24 

E 24 

TOTAL  120 

     FUENTE: Secretaria de la Institución Educativa GUE “Mariano Melgar”  
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2.10. ELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Encuesta  mediante cuestionario elaborado  con el fin de comprobar lo planteado 

en la hipótesis, como también cumplir con los objetivos propuestos, se aplicó a los 

padres y madres de familia, estudiantes y profesores de la muestra tomada. Y 

también se empleó la investigación documental por medio del registro de notas.   
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2.11. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

2.11.1. INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE  ENCUESTA APLICADA A 

PADRES DE FAMILIA  

  

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del Instrumento X    

Claridad  en la redacción de los ítems  X   

Pertinencia de la variable con los indicadores  X   

Relevancia del contenido X    

Factibilidad de la aplicación X    

 

Observaciones: 

Mejorar la claridad de los ítems o alternativas 

Reducir las preguntas 

Absolviendo las observaciones la encuesta esta por aplicar  

 

 

Validado por: Vladimir Huaranca Tejada DNI 29574683 

Profesión: Sociólogo 

Lugar de Trabajo: Centro de Estudios  Multidisciplinarios Amauta  

Cargo que desempeña: Director de Proyección Social  

Lugar y fecha de validación: 11 de abril del 2015 

 

Firma: 
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2.11.2. INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN  DE  ENCUESTA APLICADA A 

ESTUDIANTES  

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del Instrumento X    

Claridad  en la redacción de los ítems  X   

Pertinencia de la variable con los indicadores  X   

Relevancia del contenido  X   

Factibilidad de la aplicación X    

 

Observaciones: 

Mejore la redacción de los términos de la encuesta para hacerla más 

comprensible 

Reduzca el número de preguntas para que los alumnos se concentren en lo  

más importante  

Tomando en cuenta lo anterior la encuesta esta validada para su aplicación  

 

 

Validado por: Liliana Irene Ortiz Montes :D.N.I: 29648300 

Profesión: Profesora de idiomas 

Lugar de Trabajo: I.E.S San Martin de Porres “ Selva Alegre” 

Cargo que desempeña: Profesora por horas  

Lugar y fecha de validación: 11 de abril del 2015 

 

Firma: 
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2.11.3. INSTRUMENTO PARA LA VALIDACION DE ENCUESTA APLICADA A 

SEÑORES DOCENTES 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del Instrumento  X   

Claridad  en la redacción    X  

Pertinencia de la variable con los indicadores  X   

Relevancia del contenido  X   

Factibilidad de la aplicación X    

 

Observaciones: 

Me parece que sería bueno reducir las preguntas para la aplicación de la 

encuesta  

Algunos termino no son comprensibles es recomendable que mejore la 

redacción de los ítems  

Sería bueno que concientice a los docentes sobre la importancia de 

responder a la presente encuesta 

Resuelto lo anterior esta apta para aplicar la presente encuesta  

 

 

Validado por: Wilson Ventura Zaa  D.N.I: 29659126 

Profesión: Profesor de físico _ matemático 

Lugar de Trabajo: I.E.S: San Pedro  San Pablo “ circa” Paucarpata 

Cargo que desempeña: Profesor por horas 

Lugar y fecha de validación: 11 de abril del 2015 

 

Firma: 
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2.12. APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO PARA LA ENCUESTA APLICADA 

A PADRES DE FAMILIA 100, ESTUDIANTES 120, PROFESORES 20.  

El procedimiento consta de las siguientes actividades: en un primer momento se 

dará cuenta del pilotaje y la aplicación de la encuesta a padres de familia 

estudiantes y profesores. En un segundo momento se dará a conocer como fue la 

aplicación de la encuesta 

2.12.1. ENCUESTA: PRUEBA PILOTO Y APLICACIÓN Y ANÁLISIS. 

Primera actividad: Pilotaje de la encuesta. 

Teniendo en cuenta que se aplicara las siguientes encuestas   del siguiente modo: 

ENCUESTAS MUESTRA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 100 

ENCUESTA A PROFESORES 20 

ENCUESTA A ALUMNOS 120 

Fuente: Cuadro elaborado por los tesistas. Arequipa 2016 

 

2.12.2. MUESTRA PARA LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTA PILOTOS.  

Si el estudio tiene como objetivo validar un instrumento, entonces el objeto de 

estudio es el instrumento y no la población, mucho menos un conjunto de 

individuos; es por esta razón que no podemos pensar en un cálculo del tamaño 

muestra para encontrar el número de individuos que participaran en la prueba 

piloto. 

 

Si partimos de la premisa de que, no vamos a realizar un muestreo probabilístico, 

la opción natural será un muestreo no probabilístico y solamente existen cuatro 

muestreos de este tipo con sus respectivas variantes por supuesto. 
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El muestreo no probabilístico que corresponde es el muestreo según criterio, 

algunos investigadores lo denominan discrecional, otros lo conocen como 

muestreo de juicio, consiste en recurrir a la experiencia del investigador para 

determinar el número y la forma de seleccionar a los individuos que participaran 

en la prueba piloto. Esta forma de muestreo siempre es mejor que el muestreo por 

conveniencia, denominado también accidental, errático o por comodidad, donde la 

muestra es tomada de forma deliberada. 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro elaborado por los tesistas. Arequipa 2016  

2.12.3. APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO  

Se realizó en dos secciones; la primera con profesores y estudiantes en Abril del 

2015 en forma simultánea. En tanto los padres de familia para la prueba piloto 

fueron encuestados aprovechando una reunión de APAFAS el domingo de abril 

del 2015  

El procedimiento utilizado fue la explicación de la encuesta y cuál era su objetivo 

con la prueba piloto. La hora de inicio fue a las 10:03 de la mañana y la hora de 

terminación fue a las 10:25 am; el tiempo utilizado por las   encuestas aplicadas a 

estudiantes fue de 15 minutos a los señores docentes 10 minutos en tanto a los 

padres de familia 15 minutos.  

Se realizó la prueba a un total de 12 estudiantes, escogidos al azar dentro del 

grupo de muestra. El procedimiento realizado fue de trasladarlos a un salón 

contiguo al cual estaban desarrollando sus clases y explicarles en qué consistía la 

encuesta y cuál era su objetivo. De igual manera se les solicito qué formularan 

preguntas cuando se tuvieran dudas en cuanto al diligenciamiento de la encuesta; 

PRUEBA PILOTO POBLACIÓN  MUESTRA 

ENCUESTA A PADRES DE 

FAMILIA:    

100 10 

ENCUESTA A PROFESORES 20 4 

ENCUESTA A ALUMNOS 120 12 

TOTAL 240 26 
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El tiempo utilizado por el primer estudiante que diligencio la encuesta fue de 10 

minutos y para el último fue de 14 minutos, determinando un promedio de 9 

minutos en el desarrollo del instrumento por parte del grupo; en tanto los señores 

docentes resolvieron el cuestionario en 7 minutos en promedio y los padres de 

familia abordaron en general los 15 minutos  

2.12.4. OBSERVACIONES DEL GRUPO DE DOCENTES 

Hubo dos tipos de observaciones; la primera fue con relación a que uno de los 

tres profesores planteaba errores encontrados como la digitación, pero que en si 

no afectaba como tal el desarrollo de la misma. También planteó problemas al 

manifestar las alternativas para la mejora del rendimiento escolar; del mismo 

modo precisar a qué dificultades se refería la encueta en cuanto al rendimiento 

escolar del alumno   y se sugirió corregir las mismas. 

2.12.5. OBSERVACIONES GRUPO DE ESTUDIANTES: 

En el diligenciamiento de la encuesta no se presentaron preguntas por parte de 

las personas que intervinieron en el pilotaje; lo que demostró que aunque 

el instrumento incluye un número considerable de preguntas, es fácil de 

diligenciar. 

2.12.6. OBSERVACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

Los padres señalaron que eran muchas preguntas y que debería reducirse y 

preguntare aspectos más concretos y que los demás padres no tendrían tiempo 

para resolver las preguntas. 

2.12.7. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones a nivel general planteadas por los docentes encuestados 

están dadas no en la prueba como tal, sino en errores como haber eliminado 

palabras que pudieron hacer no entender la misma; en relación a la mejora en 

cuanto a la precisión de las alternativas para su mejor comprensión los  tesistas 

procedieron a modificar dichas alternativas aceptando la crítica de los docentes. 

En cuanto a la observación de los padres de familia sobre la extensión de la 

encuesta se consideró pertinente y por él lo que los tesistas redujo la encuesta a 
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13 preguntas para priorizar los ítems y facilitar su aplicación a los padres de 

familia 

En lo que concierne a los estudiantes, al no haber inquietudes con respecto a las 

preguntas planteadas en el instrumento, se puede concluir que la encuesta 

elaborada para esto será un instrumento confiable y que se puede aplicar a los 

mismos.  

Como resultado de esta prueba el llamado de atención para los investigadores era 

el de lograr la concientización en los grupos donde se vaya aplicar dicho 

instrumento, para obtener mayor certeza de la información suministrada por el 

mismo. 

2.13.  RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la realización de la presente investigación nos entrevistamos con la directora 

de la Institución Educativa Gran Unidad de Mariano Melgar para explicar la 

realización del presente trabajo y asimismo pedir su respectiva autorización. 

Posteriormente se solicitó al coordinador  de registro de notas para extraer las 

calificaciones que serán escritos en las respectivas fichas de la investigación 

documental. 

En relación con los  padres y madres de familia se ha buscado una fecha 

adecuada, pues tuvieron una reunión, para finalizar las labores académicas del 

presente año y en dicha reunión se les entregó su respectiva hoja de encuesta. 
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2.14.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO 

DE CAMPO 

2.14.1.  RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA. 

TABLA N° 2 PERSONA QUE RESPONDE  LA ENCUESTA. 

OPCIÓN f % 

Padre 24 24.00 

Madre 68 68.00 

Apoderado 8 8.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

GRÁFICO N°1  PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el siguiente cuadro y gráfico observamos quede las  personas 

encuestadas  arroja un 68% son madres, luego el 24% son padres y 

finalmente el 8% son apoderados. 

Las madres de familia son las que en mayoría responden a la presente 

encuesta; lo que nos da un indicador que son ellas las que se encargan del 

proceso educativo de sus hijos; porque evidentemente una sociedad  en 

crisis económica; en general los varones son los que asumen las labores de 

manutención del hogar y las mujeres el rol de ama de casa; esta división del 

trabajo patriarcal que aún se mantiene en la sociedad; no excluye que 

existen muchas madres solteras que a la vez se  encarguen de la actividad 

económica de sobrevivencia del hogar;  y del mismo modo se encargan de 

observar el proceso educativo de su menor hijo  en el caso de una pareja es 

a  ella en general a quien  le compete velar por el proceso educativo; 

considerado por el varón como una obligación típicamente femenina; lo cual 

es incorrecto porque evidentemente el apoyo en  la  dirección del proceso 

educativo en  la familia; es una responsabilidad  compartida. 
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TABLA Nº 3  LUGAR DE PROCEDENCIA. 

OPCIÓN f % 

Arequipa 39 39.00 

Puno 35 35.00 

Cusco 19 19.00 

Moquegua 3 3.00 

Otros 4 4.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 LUGAR DE PROCEDENCIA. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el  siguiente cuadro y gráfico observamos que el lugar de nacimiento de los 

padres y madres de familia es  39% son de Arequipa, luego  el 35% son de Puno, 

después el 19% de Cusco, luego el 3% son  de  Moquegua y finalmente el 4% son 

de distintos departamentos del Perú. 

El lugar de procedencia de los padres de familia establecen un indicador muy 

valioso sobre migración campo ciudad; en efecto sabemos que Arequipa es una 

ciudad que ha sufrido en la últimas décadas una ola migratoria producto de las 

regiones del sur andino y de las provincias altas de Arequipa; si bien la respuesta 

mayoritaria es que se provienen de la misma región no hay que olvidar que se 

trata en general de acuerdo a la estadística del INEI  de familias migrantes de 

segunda y tercera generación; esto es con los abuelos y raíces que se encuentran 

naturalmente. En Puno y  Cusco etc., sin embargo, la segunda respuesta que 

señala a Puno como lugar de procedencia establece con mayor rigor la tendencia 

anotada y su relación con las condiciones socioeconómicas; es evidente que una 

familia migrante tiene que afrontar los problemas fundamentales de: vivienda, 

trabajo, salud y educación por lo que, en general sus condiciones económicas 

serán precarias e insuficientes en tanto van priorizar  las necesidades materiales 

fundamentales como es: vivienda y alimentación en tanto la educación aún es 

considerado como  complementaria en el núcleo familiar  en el proceso de 

empoderamiento  ciudadano. 
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TABLA N° 4 ESTADO CIVIL DEL PADRE Y LA MADRE DE FAMILIA. 

OPCIÓN f % 

Casado(a) 38 38.00 

Divorciado(a) 2 2.00 

Conviviente 52 52.00 

Viudo(a) 8 8.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

GRÁFICO N° 4 ESTADO CIVIL DEL PADRE Y LA MADRE DE FAMILIA. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el siguiente cuadro y gráfico observamos que el estado civil de los 

padres y las madres de familia es 52% son convivientes, luego 38 % son 

casados, después  el 8% son viudos  y finalmente el 2% son 

divorciados(as). 

El estado civil de una familia es un indicador importante; que nos permite 

medir el grado de estabilidad porque evidentemente un matrimonio civil 

establece derechos obligaciones y garantiza una estabilidad en el hogar; 

sin embargo, se observa que la respuesta mayoritaria es el estado de 

concubinato o convivencia que como se demuestra en las tendencias 

estadísticas es la unión de pareja más importante del país incluso por 

encima de matrimonio ¿qué consecuencias tiene en el proceso educativo?  

El estado de convivencia puede darse por segunda unión vale decir  la 

existencia del padrastro o madrastra lo cual siempre conlleva dificultades 

de integración entre padrastro-hijo o madrastra-hijo. 

En el caso que se trate de padres biológicos jurídicamente la conviviente 

no tiene los mismos derechos de esposa: en el Perú aún se mantienen una 

legislación en cierto modo discriminatorio a la unión extramatrimonial;  para  

nuestro tema de investigación lo que interesa es extraer la relación de 

hogar disfuncional y proceso educativo; porque está documentado que un 

hogar donde se presentan diversos problemas entre los padres tiene 

implicancias necesarias en el éxito o fracaso educativo de los hijos; ahora 

bien la respuesta del hogar con matrimonio  no significa necesariamente 

que sea un lugar funcional y estable porque muchas veces esconde 

verdaderos dramas de desintegración familiar; cuestión que repercute 

indudablemente en aprovechamiento educativo de los hijos. 
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TABLA N° 5 GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

OPCIÓN f % 

Sin instrucción 4 4.00 

Primaria incompleta 8 8.00 

Primaria completa  12 12.00 

Secundaria completa 50 50.00 

Secundaria incompleta 7 7.00 

Superior completo 10 10.00 

Superior incompleto 9 9.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

GRÁFICO  N° 5 GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y gráfico observamos que el grado de instrucción de los 

padres y madres  es el 50% tiene secundaria completa, luego el 12 % 

primaria completa, después el 10% superior  completa, luego el 9% superior 

incompleto;  en tanto un 8%  tiene primaria incompleta; después el 7% 

secundaria incompleto y finalmente  el 4% no tiene instrucción. 

El cuadro presenta un indicador muy importante: el grado de instrucción de 

los padres así de una visión superficial que solo observa que los  padres 

tienen secundaria completa y aún una minoría superior completa o 

incompleta  puede  inferir que dicho nivel educativo le permite una ayuda 

eficaz a sus hijos; sin embargo aquí hay que ser más profundos en el 

análisis  porque debido a la crisis permanente del sistema educativo que un 

ciudadano tenga secundaria completa en el siglo XXI no significa 

evidentemente que tenga la capacidad para ayudar y orientar el proceso 

educativo  de los hijos; es necesario  entender que la enseñanza es 

permanente y que la educación no significa necesariamente aprobar cursos 

o pasar de año académico; considero que de acuerdo a lo observado no sólo 

por la encuesta sino por los resultados de la evaluación educativa de los 

alumnos se observa que los padres de familia de los colegios públicos en 

general lamentablemente no tienen una preparación adecuada para orientar 

y ayudar a sus hijos; porque el padre y la madre al estar absorbidos por los 

labores del hogar o la actividad  económica para proveer el presupuesto de 

la familia carecen de tiempo; se encuentran en un nivel de estrés 

permanente  por el pago de deudas etcétera que determina un apoyo muy 

relativo al proceso educativo; aquí de lo que se trata como bien señala la 

teoría pedagógica moderna es  que los padres sea un elemento auxiliar de la 

labor de la escuela al interior del hogar cuestión que  dista de ser real.
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TABLA N° 6 TIPO DE  VIVIENDA. 

OPCIÓN f % 

Propia 55 55.00 

Alquilada 25 25.00 

Parientes 19 19.00 

Otros 1 1.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO N° 6 TIPO DE  VIVIENDA. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y gráfico se observa que el 55%  de los padres y madres de 

familia tiene vivienda propia, luego  el 25% es alquilado, después el 19% es 

parientes y finalmente el 1% otros. 

El indicador de contar una vivienda expresa el nivel de condición socio 

económico de una familia; en efecto la vivienda propia es la respuesta 

mayoritaria; hay que tener en cuenta que la mayor parte de padres de familia 

de la Gran Unidad Escolar Mariano  Melgar  provienen de los distritos de  

Mariano Melgar. Miraflores y Paucarpata  ubicados en las denominadas 

urbanizaciones populares y nuevos asentamientos urbanos que se han 

desarrollado con gran fuerza en los últimos años en  Arequipa; esto significa 

que el indicador de vivienda propia ya no  afronta  los conocidos problemas 

de agua y desagüe; luz eléctrica, servicios de cable e internet asfaltado etc. 

todo lo que constituye lo necesario para una vivienda moderna; por ello los 

padres de familia se encuentran ubicados en las estratos económicos C  y D   

De acuerdo a los análisis socio económicos de la población hay también un 

fenómeno importante que analizar; en los últimos años las familias de 

migrantes de segunda y  tercera generación afronta un déficit de vivienda lo 

cual ha generado una nueva ola de invasiones; en los últimos 10 años a lo 

largo de los conos de la ciudad para poder dar vivienda a los hijos  

convertidos ya en nuevas familias; todo ello tiene que tener una  importancia  

en el proceso educativo en la medida que los escolares habitan en la 

vivienda de la familia en formación que prioriza la satisfacción de las 

necesidades de servicios de salud, alimentación vivienda lo que hay que 

tener en cuenta en relación al éxito del proceso educativo 
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TABLA N° 7 TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA. 

OPCIÓN f % 

Noble 72 72.00 

Provisional 28 28.00 

Otros 0 0.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y grafico observamos que el 72 % de las casas de los padres y 

madres de familia están construidos  de material noble, luego el 28 % de 

provisional y finalmente el 0% otros. 

La pregunta sobre el tipo de material de construcción de la vivienda está pensada 

para poder profundizar en las denominadas condiciones socioeconómicas de los 

padres; la gran mayoría sostiene que es material “noble” para decir que está 

hecho con ladrillo, cemento y fierro cuestión que no nos sorprende porque la 

mayor parte de migrantes de segunda y tercera generación después de pasar la 

etapa del asentamiento y la estera ha logrado un proceso de empoderamiento a 

través de la construcción de la vivienda; ¿esto significa una mejora 

socioeconómica? es muy relativo porque la cultura de cemento no está ligado a 

una mejora en el nivel cultural de la familia; tal como se ha visto el cuadro del 

grado de instrucción; lamentablemente el nivel educativo de los padres familia no 

logra una capacitación adecuada para que sean orientadores en el trabajo 

pedagógico al interior del hogar debido a que   básicamente las  familias se 

preocupan de la aprobación de los cursos sin importarles si dicha progresión 

cuantitativa está expresando un nivel cualitativo de aprendizaje de los alumnos;  

en este sentido que la vivienda tenga material noble no nos está expresando 

necesariamente mejoras sustanciales en el clima y   ambiente educativo del 

hogar. 
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TABLA N° 8 CAMPO LABORAL. 

OPCIÓN f % 

Profesional 4 4.00 

Obrero 30 30.00 

Técnico 13 13.00 

Comerciante 23 23.00 

Ama de casa 29 30.00 

otros 1 1.00 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO  N° 8 Campo laboral. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y grafico se muestra  que la ocupación de los padres es 

30% son obreros, luego el 29% de las madres  son ama de casa, después 

23% son comerciantes, luego 13% son técnicos; después el  4% son 

profesionales y finalmente el 1% son otros. 

La ocupación laboral es muy importante para determinar las reales 

condiciones económicas de los padres; en el cuadro se expresa que hay 

una importante proporción de obreros y comerciantes; en efecto Arequipa 

en general es una ciudad que ofrece comercio y servicios en general al 

carecer de una agricultura y una industria que atraiga al mercado laboral; 

estas actividades de obreros de  construcción; talleristas en carpintería  

metálica  y comerciante en ferias mercadillos o la tienda del barrio son 

actividades que demanden no ocho horas de jornada sino 12;14 horas este 

aspecto es un indicador de tiempo de trabajo necesario para establecer el 

presupuesto familiar de innegables consecuencias en el proceso educativo 

al interior de la familia porque esto significa que los padres y madres van 

dedicar más tiempo en el cumplimiento de sus posibilidades de producir 

ingresos económicos; incluso las madres de familia  como amas de casa 

no significan   que no contribuyan a la  economía familiar dado que de uno 

u otro modo van ingresando al mercado el mercado laboral  -como 

comerciante- todo ello  tiene implicancias directas con el proceso educativo  

en la medida que los padres no tienen tiempo porque están precisamente 

ocupados en las actividades laborales.  
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TABLA N° 9 TIPO DE TRABAJO. 

OPCIÓN f % 

Estable 18 18.00 

Eventual 64 64.00 

No trabaja 18 18.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

 

GRÁFICO  N° 9 TIPO DE TRABAJO. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y gráfico se observaba el trabajo que realizan  los padres y 

madres de familia  son eventuales con el 68%, luego  el 18 % estables  y 

finalmente el 18  no trabaja. 

En este cuadro se le pregunta al padre de familia sobre el tipo de trabajo; así 

una mayoría señala la categoría “eventual”   no se debe entender que 

eventual significa un trabajo por temporadas sino que lamentablemente la 

realidad socio laboral en la región Arequipa es que las actividades donde los 

padres puedan obtener algún económico no tienen ya el  rango de 

estabilidad  laboral de hace décadas; con la denominada  flexibilización del 

mercado de trabajo en Arequipa la obtención de un empleo es siempre con 

un límite preciso y nada garantiza que en  el corto plazo sea excluido del 

mundo laboral; ello tiene una directa relación en el aspecto educativo  en 

tanto el ingreso económico siempre es relativo generando  un estrés 

permanente del padre que le genera conflictos con los hijos y la madre; 

finalmente también hay un rango de desempleo o subempleo relativo en la 

que el padre no va ver a la educación como un ítem fundamental si no 

necesariamente el  ingreso económica de la familia. 
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TABLA N° 10 INGRESOS ECONÓMICOS. 

 

OPCIÓN f % 

Suficiente 6 6.00 

Regular 86 86.00 

Insuficiente 6 6.00 

Escaso 2 2.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO  N° 10 INGRESOS ECONÓMICOS. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y gráfico se muestra que el 86% de los padres y madres de 

familia tiene una economía regular, luego el 6% es suficiente, después 6% 

es insuficiente en su economía y finalmente 2 % escaso.  

Se le pregunta al padre de familia cómo evalúa el ingreso económico que 

percibe; un enorme porcentaje ha respondido “regular” aquí evidentemente 

hay un sesgo en la respuesta que da la madre de familia porque de una 

interpretación holística y sistémica de las encuestas realizadas y la 

observación  desarrollada por el autor de la presente investigación se 

deduce que las familias de donde proceden los alumnos de la Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar  provienen de los estratos socioeconómicos C y D 

que son la mayoría de la población arequipeña  y dichas estratos presentan 

varios problemas en cuanto a los ingresos económicos para mantener las 

familias; consideró que la respuesta  esta sesgada en la medida que la 

encuestada  considera que la pregunta es una especie de evaluación lo  

cual obliga a dar una respuesta general satisfactoria de ahí que a final del 

análisis puedo señalar que el tipo de ingreso económico denominado 

regular por la mayoría expresa  una   condición socioeconómica baja  que 

es precisamente el factor que aduce los padres de  familia para no 

intervienen con mayor responsabilidad en la labor de apoyo a los hijos en lo 

educativo.  
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TABLA N° 11 PERSONAS DEPENDIENTES. 

 

OPCIÓN f % 

DE 1 a 2 17 17.00 

DE 3 a 4 37 37.00 

DE 5 a 6 40 40.00 

DE 7 a más 6 6.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO  N° 1 PERSONAS DEPENDIENTES. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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           INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y gráfico se muestra que el 40 % de los padres y madres de 

familia solventan económicamente de 5 a 6 hijos, luego el 37 % solventan  

de 3 a 4 hijos, después 17 % solventan de 1 a 2 hijos y finalmente el  6 % 

solventan 7 a más hijos.  

Esta es una pregunta  importante para poder establecer con objetividad  las 

condiciones socioeconómicas del hogar; así la las encuestadas señalan 

que tienen más de tres hijos con  un porcentaje de 83% esto tiene que ver 

con lo que se  requiere para en la canasta  básica familiar; en promedio 

para un hogar que cuenta con más de tres hijos se requiere un  ingreso de 

3000 a 4000 soles al mes cuestión que no ingresa a la familia de los 

estratos económicos C y D  al cual pertenecen los padres y madres de la  

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar  esto significa que el número de hijos 

implica evidentemente gastos en alimentación, salud, vivienda y el apoyo al  

proceso educativo; por lo que la condición socioeconómica tiende  a 

deteriorarse; si a eso se agrega que se trabaja en forma  eventual y que el 

ingreso económico siempre es reducido; entonces se puede afirmar que 

una familia con mayor número de hijos va implicar necesariamente una 

afectación al carácter cualitativo de apoyo al proceso educativo de los hijos. 
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TABLA   N° 12 APOYO DEL PADRE Y LA MADRE A SU HIJO. 

OPCIÓN f % 

Siempre 20 20.00 

Casi siempre 7 7.00 

A veces 69 69.00 

Nunca 4 4.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO  N° 12 APOYO DEL PADRE Y LA MADRE A SU HIJO. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y gráfico encontramos que el 69% de sus padres y madres 

de familia ayuda a realizar sus tareas  a veces a sus hijos,  luego 20 %  

siempre le ayudan a realizar sus tareas a sus hijos; luego el 7% apoya casi 

siempre y  finalmente el 4% no apoya a realizar sus tareas a sus hijos. 

Este cuadro es muy importante para la presente investigación; se le 

pregunta al padre de familia sobre el apoyo a la labor educativa de los hijos 

un adecuado y correcto análisis de la respuesta de los padres se debe 

contrastar con la observación y la visión que dan los docentes sobre los 

mismo ítems;  señalaremos que el apoyo educativo de los padres en forma 

directa se da en mayor frecuencia  en la educación inicial y aún la primaria 

siendo que la educación secundaria especialmente de cuarto y quinto 

carecen de aptitud pedagógica y de tiempo necesario para poder apoyar; 

además del grado de independencia que van asumiendo los adolescentes; 

todo lo cual nos lleva a concluir que el apoyo es inconstante e irregular de 

los padres no es suficiente para el éxito del proceso educativo de los hijos. 
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TABLA N° 13  CONDUCTA DEL PADRE DE FAMILIA ANTE LOS 

RESULTADOS EDUCATIVOS DE LOS HIJOS  

OPCIÓN F % 

Lo castiga 12 12.00 

No le importa 2 2.00 

No lo castiga y lo hace 

estudiar 
55 55.00 

Lo castiga y lo hace 

estudiar 
28 28.00 

Conversa 3 3.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO  N° 13 CONDUCTA DEL PADRE DE FAMILIA ANTE LOS 

RESULTADOS EDUCATIVOS DE LOS HIJOS 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro y gráfico se observa que el 55%  de los padres  y madres 

de familia no lo castiga y lo hace estudiar, luego el 28 % lo castiga y lo 

hace estudiar , después 12% lo castiga y luego a 3% conversa con sus 

hijos y finalmente 2% no le importa nada.  

En este cuadro se le pregunta el padre de familia cuál es su conducta 

frente a la nota de sus hijos; se sabe que una minoría admite que utiliza el 

castigo como herramienta de prevención general en relación al menor lo 

que entra en contradicción con la información estadística y social de la 

predominancia en Arequipa  del castigo físico y psicológico que  es 

mayoritario en todo hogar y familia peruana debido al criterio de valoración 

del éxito de educación a partir de la nota o promedio cuantitativo; los 

padres de  familia siempre exigen que las libretas no presenten niveles 

desaprobatorios en general recurren al castigo físico y aún al castigo 

psicológico porque consideran que la inversión económica para que el hijo 

tenga los útiles el uniforme son como una especie de regalo  cuando en 

realidad es una responsabilidad fundamental del ejercicio de la patria 

potestad; evidentemente la respuesta se halla sesgada sin embargo, 

también hay que establecer que existe un tercio  de padres de  familia que 

reconocen que  castiga al estudiante lo que está en consonancia con lo que 

expresado  en líneas anteriores y finalmente para corroborar lo que estoy 

afirmando en las familias peruanas del sector C  y D  muchas veces sólo se 

entiende como  castigo a la agresión física sin embargo el castigo 

psicológico es en muchos casos  mucho más destructivo no es considerado 

castigo sino como derecho y corrección del padre de  familia lo que ha y 

que tener en cuenta para valorar  las respuestas de los padres de  familia. 
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TABLA N° 14 PREOCUPACIÓN DEL PADRE Y LA MADRE POR SU HIJO. 

 

OPCIÓN F % 

Siempre 43 43.00 

A veces 51 51.00 

Nunca 6 6.00 

TOTAL 100 100 % 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO  N° 14 PREOCUPACIÓN DEL PADRE Y LA MADRE POR SU HIJO. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACION 

En este cuadro y gráfico observamos que el 51 % de los padres y madres 

de familia a veces  visita al profesor  por sus hijos,  luego 43% siempre lo 

visita al profesor por saber cómo sus hijos y el 6% nunca lo hace porque 

están ocupados. 

Se le pregunta al padre de familia sobre su preocupación por la actividad 

educativa del menor y obviamente la respuesta son de carácter cuantitativo 

“siempre” y a “veces” esto significa que el padre familia asiste al colegio  a 

las reuniones de las APAFAS básicamente para evitar el cobro de multas 

como una cuestión de cumplimiento de una obligación administrativa  y en 

cuanto a la entrega de notas que es lo que consideran como lo necesario 

para el éxito educativo; de acuerdo a lo observado en la  experiencia 

educativa en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar los padres de familia 

no asisten a este centro educativo para preocuparse de cómo va la 

situación educativa integral  del menor salvo cuando la autoridad educativa 

lo dispone en el caso de indisciplina; lo que genera en realidad un cuadro 

de castigo físico y psicológico al educando en el hogar; la asistencia al 

centro educativo por parte del padre familia básicamente es para la entrega 

de notas y para las reuniones de las APAFAS; evidentemente la variable 

intervinientes expresa también que existe un sector de padres  de familia 

minoritario que si se preocupa realmente por el quehacer educativa sin 

embargo hay que tener en cuenta que a pesar que tenga voluntad de 

hacerlo el padre familia tal como hemos visto en cuadros anteriores se 

encuentra presionado por la condición socioeconómica y por lo tanto por la 

variable tiempo para poder apoyar a su menor hijo. 
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2.14.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 

  

TABLA N° 15 RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS  

OPCIÓN f % 

Muy buena 34 28.30 

Buena 48 40.00 

Regular 32 26.70 

Mala 6 5.00 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

GRÁFICO  N° 15 RELACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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         INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se aprecia que 40% de que la relación con los padres de 

familia es buena, luego el 28.3% es muy buena; después un 26.7% es 

regular y finalmente en un 5% la relación con los padres es mala. 

En esta pregunta dirigida a los alumnos era para establecer ¿cuál es la 

percepción que tenían los estudiantes en relación a sus padres? en efecto 

una mayoría importante señala  que es “buena” o “muy buena” la respuesta  

puede indicar un elemento positivo en el proceso de enseñanza de los hijos 

sin embargo, en todo encuesta donde se pregunta una valoración sobre 

conductas siempre existe un alto porcentaje de sesgo; en efecto  según 

señalan los informes del  Centro emergencia Mujer; la DEPONA las  ONGS  

y la PNP los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Miraflores de donde 

proceden en mayoría las familias de los alumnos de la Gran Unidad 

Escolar “Mariano Melgar” presentan altos índices de violencia familiar  

física y psicológica:  la pregunta cae de maduro la población escolar  de la 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar es una excepción a la regla 

evidentemente que no;  la crisis socioeconómica genera  un grave conflicto 

intrafamiliar que se expresa en la violencia familiar tanto física como 

psicológica; una observación siempre sobre el nivel educativo de los de los 

alumnos nos permite comprender que existen graves problemas que 

trascienden el aula y tienen que ver fundamentalmente con el hogar  y el 

denominado clima y ambiente familiar en la que se  desarrollan los 

escolares.   
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TABLA N°16  FUENTE DE INGRESOS DE LOS HIJOS  

OPCIÓN f % 

Padre y madre 78 65,00 

Solo padre 15 12,50 

Solo madre 20 16.70 

Por si mismo 5 4.10 

Otros 2 1.70 

TOTAL 120 100 

        FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

GRAFICO  N° 16 FUENTE DE INGRESOS DE LOS HIJOS  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en este cuadro que un 65% señalan que cuentan con los 

ingresos del padre y de la madre; luego un 16% sólo de la madre; después 

un 12.5% sólo del padre luego un 4.1% de sí mismos y finalmente un 1.7% 

reciben ingresos de otras personas. 

Se le pregunta al alumno de quien depende económicamente; responden la 

mayoría de sus padres; y es obvio los jóvenes que se  encuentran en el 

sistema educativo formalizado no pueden ocupar una actividad laboral 

permanente si bien es cierto que muchos de ellos ayudan con el trabajo 

familiar no remunerado   es la tienda  de barrio, comercio ambulatorio, 

trabajo en ferias, tallerismo cuentapropismo etc.  los alumnos no si bien no 

están en una actividad laboral estable y formalizada cooperan con la 

actividad económica que provee recursos económicos a la familia; es por 

ello que en general en mayoría responden que dependen de los padres 

pero si   correlacionamos con los cuadros del número de integrantes de la 

familia;  la actividad de tipo laboral que tiene el padre podremos darnos 

cuenta que la dependencia económica del hijo en relación a los padres es 

muy problemática porque en general los ingresos económicos no alcanzan 

y por lo tanto los jóvenes en la educación secundaria se ven obligados a 

cumplir una actividad  familiar laboral no remunerado que ellos no 

consideran trabajo porque no existe una relación laboral formal y 

ciertamente la mayor actividad que tienen los jóvenes escolares en el Perú 

es este tipo de   trabajo familiar no remunerado lo cual significa tiempo y 

sustracción del aspecto del proceso educativo lo que  va a  tener 

necesarias incidencias en cuanto a su rendimiento en el colegio. 
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TABLA N° 17 PERCEPCIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS  

OPCIÓN 

 

f % 

Suficiente 

 

54 45.00 

Regular 

 

64 53.30 

Escaso 

 

2 1.70 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

GRÁFICO  N° 17 PERCEPCIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Se observa en este cuadro un 53.3% que tiene ingresos económicos 

regulares, luego un 45% suficientes y finalmente un 1.7% escaso. 

Se le pregunta al estudiante sobre la percepción que tienen sobre la 

suficiencia de los ingresos  económicas en una  enorme mayoría se 

responde que es “suficiente” o “regular” lo mismo  que correlacionando con 

el cuadro con la misma interrogante hemos desarrollado al padres de 

familia concuerda con la visión del alumno; que es una visión que en 

general asumen los ciudadanos de los estratos económicos C y D   que en 

Arequipa consideran que ha logrado superar los  niveles de extrema 

pobreza al contar con vivienda propia y poder solventar los gastos de 

educación y salud básica sin embargo, en el entendimiento de un modelo 

de desarrollo humano ello no es suficiente en el siglo XXI; las condiciones 

socioeconómicas no sólo se refieren a estos ítems sino también a poder 

contar con educación de calidad; una salud preventiva y un ecosistema 

equilibrado si estos ítems no  se acompañan se puede hablar 

objetivamente que no existe el ambiente adecuado  para el desarrollo de 

las capacidades  de los seres humanos (Amartya Sem) 
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TABLA N°18  ACCESO A  ÚTILES ESCOLARES POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

 

GRÁFICO  N°18   ACCESO A  ÚTILES ESCOLARES POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS  

FUENTE: Elaboración propia 

OPCIÓN 

 

f % 

Completos 

 

106 88.30 

Incompletos 

 

14 11.70 

TOTAL 

 

120 100 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro se observa que un 88.3% cuenta con útiles 

escolares completos y un 11.7% tiene útiles escolares incompletos.  

Se le pregunta al alumno sobre el acceso a útiles escolares; la mayor parte 

naturalmente responde que logra el acceso a los útiles escolares porque 

como se ha dicho; la familia que está ubicada en el status económico C y D 

en  Arequipa y que es la familia que asume la  educación pública gratuita  

dispone de su presupuesto para  la vestimenta escolar y la compra de la 

lista de útiles  en marzo donde  los padres familia tienden a endeudarse o 

gastar  todo su ingreso mensual por lo que aprovecha en  el periodo 

vacacional para poder cumplir con la lista escolares que exijan los colegios; 

viene aquí la interrogante ¿ello es suficiente para que se garantice que la 

familia apoya el  proceso educativo?  O sólo estamos observando un lado 

del problema; ¿los libros el uniforme y la mochila garantizan que un alumno 

de  colegio público tenga una suficiencia en el proceso educativo? o se 

hace necesario una visión moderna y democrática que señale que en el  

hogar también se constituyen como elementos básico  para activar al 

proceso educativo pues parece razonable que la actividad educativa se 

prolonga en la familia en el barrio y en general en la sociedad. 
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TABLA N° 19 AYUDA DEL PADRE DE FAMILIA CON LAS TAREAS 

ESCOLARES  

OPCIÓN 
 
f % 

Siempre 
 

7 5.80 

Casi siempre 
 

18 15.00 

A veces 
 

73 60.80 

Nunca 
 

22 18.30 

TOTAL 
 

120 100 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

GRÁFICO  N° 19  AYUDA DEL PADRE DE FAMILIA CON LAS TAREAS 

ESCOLARES  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Se aprecia en éste cuadro un 60.8% de alumnos que expresan que los 

padres a veces les ayudan en sus tareas escolares; luego un 15% afirma 

que casi siempre, después un 18.3% nunca, y finalmente un 5.8% dice que 

siempre les ayuda en sus tareas y trabajos escolares. 

La ayuda de pared familia al proceso educativo  generalmente se 

concretiza en la adquisición de los útiles, uniforme y pago de matrículas  si 

tenemos en cuenta correlativamente que la estructura familiar expresa que 

el padre de familia cuenta ya con secundaria completa significa que 

debería estar teóricamente capacitado para ayudar en las labores 

educativas del alumno; en la práctica concreta educativa del Perú y de la 

región Arequipa es fácil percibir que los padres de  familia orientan en 

general en las tareas escolares de los niños  de  educación inicial en gran 

porcentaje y en la educación primaria sin embargo es en el nivel 

secundario donde los padres dejan de asumir ese rol por el hecho que la 

adolescencia implica supuestamente una mayor responsabilidad del menor; 

de las respuestas que dan los alumnos se establece que los padres familia 

a “veces” ayudan a las labores escolares lo cual evidentemente -como ya 

se ha dicho- es sesgar la respuesta porque evidentemente no se quiere 

reconocer que los  padres no apoyan a las labores escolares porque es un 

indicador que mide el grado de amor y responsabilidad del padre de   

familia y no se quiere  hacer quedar mal a los padres: por lo tanto la 

interpretación y la conclusión de la labor del padre de familia no solamente 

se mide por la encuesta sino por la observación de los docentes al interior 

de la comunidad educativa donde obviamente se observa que el alumno  

carece  de una orientación educativa fuera del aula dado que tal como los 

cuadros del encuesta del padre de familia demuestra  están ocupados en el 

caso del varón en la actividad  económica de sobrevivencia  y en el caso de 

la madre de la manutención de la casa como ama de casa agregado a ello 

los naturales problemas de convivencia derivados de la estrechez 

económica: deudas financieras, estrés laboral, violencia  familiar etc.  

Genera un cuadro donde los padres colaboran poco o muy poco en las  

tareas escolares de los jóvenes alumnos. 
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TABLA N° 20  HORAS DE ESTUDIO  DEL ALUMNO  

OPCIÓN 

 
f % 

Una hora diaria 

 
34 28.30 

Dos horas diarias 

 
33 27.50 

Tres horas diarias 

 
24 20.00 

Cuatro horas diarias 

 
11 9.20 

Cinco horas diarias a mas 

 
18 15.00 

TOTAL 

 
120 100 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

GRÁFICO  N° 20  HORAS DE ESTUDIO  DEL ALUMNO 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se observa un 28.3% que los estudiantes disponen una 

hora diaria de estudio; luego un 27.5% dos horas diarias; después un 20% 

tres horas diarias; luego un 15% de cinco a más horas diarias y finalmente 

un 9.2% afirman que son cuatreo horas diarias las que emplea para el 

estudio. 

Se pregunta al alumno  por el número de  horas que  dispone para el 

estudio; es un cuadro muy importante para la presente investigación; el 

alumno ha respondido una escala cuantitativa planteada por el autor de la 

presente tesis -que advierte que esto es una respuesta que debe 

entenderse en el contexto social-  en el cual se desarrolla en general el 

alumno  el mismo señala que estudia una “hora” otro sector “dos” y aún 

otro sector “tres” horas llama la atención que ni un solo alumno señala que 

no estudia  ni una hora ¿es así realmente?  los alumnos muchas veces 

confunden la hora del estudio con el desarrollo de las tareas escolares que 

es lo que básicamente ellos entienden por estudio vale decir, la obligación 

de presentar al día siguiente un conjunto de labores que han asignado los 

docentes en sus diversas materias; es a ello lo  que los alumnos 

consideran como estudio y si no hubiera esa obligación no lo cumplirían 

:ahora bien donde se encuentra el segmento   de alumnos desaprobados 

que en general es un tercio de los alumnos en el sistema educativo 

peruano y arequipeño particular; por lo que evidentemente no sólo están 

sesgando la respuesta; dado que evidentemente no se van a auto 

inculparse en el sentido que no son responsables con la labor educativa sin 

embargo una observación atenta del problema de las condiciones  

económicas y la real relación con el factor  educativo nos permite entender 

que al interior del hogar existe una presión por la aprobación de los cursos 

por parte de los padres de familia; en tanto los alumnos buscan siempre el 

expediente   fácil de aprobar por aprobar y de un estudio superficial de las 

materias siendo este el principio general no excluye que exista una minoría 

de alumnos y padres de familia que si asuman con  responsabilidad el 

proceso educativo. 
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2.14.3. RESULTADOS  DE LA ENCUESTA A LOS PROFESORES. 

TABLA N° 21 ESPECIALIDAD DEL PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

GRÁFICO N°21 ESPECIALIDAD DEL PROFESOR 

 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

OPCIÓN f % 

Físico – Matemático         4  20 

Lengua y Literatura         4  20 

Ciencias Sociales         4  20 

Educación Física         2  10 

C.T.A         2  10 

Otros         4  20 

TOTAL       20  100 
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         INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se observa un 20% son de especialidad Físico Matemática, 

un 20% son de especialidad lengua y literatura, un 20% son de 

especialidad de ciencias sociales, un 20% son de otras especialidad es, 

luego un 10% son de especialidad de educación física y  finalmente un  

10% son de especialidad de C.T.A. 

El autor de la presente investigación considera importante hacerle algunas 

preguntas a la comunidad docente para evitar el sesgo en las respuestas y 

lograr una valoración más objetiva de la investigación; de ahí  que se  

procedió a encuestar a docentes de diversas especialidades; lo que el 

cuadro demuestra es  si queremos tener una visión objetiva de la relación 

entre condiciones socioeconómicas y proceso  educativo; es importante 

conocer no la opinión de los profesores de lengua y literatura o físico 

matemáticas  sino de  los profesores de todas las especialidades incluidas 

las de educación física con lo cual se tendrá evidentemente una mayor 

valoración objetiva del problema que investigamos. 
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TABLA Nº  22 DIFICULTADES DE LOS ALUMNOS EN LAS ASIGNATURAS 

OPCIÓN: f % 

 
No estudia 

        
4  

 
20.00 

 
Tienen bajo rendimiento 

      
10  

 
50.00 

 
No entran permanente a su clase 

        
2  

 
10.00 

 
No cuentan con material suficiente 

        
2  

 
10.00 

 
Otros 

        
2  

 
10.00 

 
TOTAL 

      
20  

 
100 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 
GRÁFICO N°22 DIFICULTADES DE LOS ALUMNOS EN LAS ASIGNATURAS  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

  



94 
 

INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se observa que un 50% tiene bajo rendimiento; luego un 

20% no estudian la asignatura; después un 10% no entran 

permanentemente a sus clases; luego un 10% no cuentan con material 

suficiente y finalmente un 10% tienen otras dificultades. 

Esta pregunta es fundamental en la presente investigación; el autor de la 

presente tesis considera  que  si solo hubiera desarrollado una encuesta a 

estudiantes definitivamente la investigación quedará sesgada y en peligro 

una real interpretación de la relación entre factores  socioeconómicos y  

rendimiento  educativo  si es que no tomamos en cuenta la valiosa opinión 

de los señores  docentes que son las personas  que antes que el padre de  

familia está en relación directa con el proceso de enseñanza significativa 

de los alumnos; en la respuestas observaremos la realidad del problema 

educativo en la región Arequipa a partir de un colegio paradigmático como 

la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Así la mitad de los profesores señalan que los alumnos tienen bajo 

rendimiento educativo que  no concuerda evidentemente con los cuadros 

donde  los alumnos responden que estudian 1,2,3, y hasta 4  horas al día o 

cuando se establece por los padres de familia cuanto colaboran con las 

tareas escolares; un importante sector de docentes señalan que los 

alumnos no estudian y que hay un 10% que ni siquiera están en clase, vale 

decir que  existe deserción o ausentismo escolar si sumamos todos los 

porcentajes nos da un 90% de alumnos con problemas de bajo nivel 

económico y bajo rendimiento educativo  con lo cual el problema se hace 

complicado expresan la realidad de una crisis socio educativa. 
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TABLA  Nº 23 VISITA DE LOS PADRES AL PROFESOR   

 

OPCIÓN: F % 

Siempre 1 5.00 

Casi siempre 2 10.00 

A veces 11 55.00 

Nunca 6 30.00 

TOTAL 20 100 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

GRÁFICO Nº 23 VISITA DE LOS PADRES AL PROFESOR 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se observa que un  55% de profesores  manifiestan que los 

padres o madres de la familia  visitan a veces al colegio para preguntar 

sobre las notas de los hijos o hijas mientras que un 30% afirman que nunca 

lo visitan al colegio; luego un 10% visita casi siempre y finalmente el 1% lo 

visita siempre. 

Este cuadro ratifica la tesis anterior expresada en que era necesario no 

solamente consultar al alumno y los padres de familia sino al docente que 

es el que realmente está todos los días en relación directa con el alumno; 

de ese modo se señala que en mayoría señala que los padres o madres 

familia visitan a los colegas básicamente para preguntar sobre las notas 

esto es, recojo de la libreta de notas lo cual confirma la percepción; que 

hemos señalado en cuadros anteriores en relación a que el padre de 

familia sólo tiene una visión cuantitativa y básicamente aprobación 

administrativa sin preocuparse del complemento de objetivos terminales de 

la educación; del mismo modo el docente que señala que en más de un 

tercio de padres de familia  que nunca visitan el colegio lo cual existe 

correlación  con los cuadros que señala  en el caso de los alumnos y de los 

padres de familia que existe una preocupación del padre en relación al 

alumno ¿quién falta a la verdad? los que han sesgado evidentemente  son 

los padres de familia y los alumnos los para presentar un cuadro idílico 

cuando en realidad los docentes que son los encargados de ser directores 

del proceso de aprendizaje significante saben a ciencia cierta qué es lo que 

realmente ocurre dentro colegio y por ello  señalan   que hay una falta de 

preocupación de los padres de  familia porque si solamente éste va asistir 

al colegio para preguntar sobre notas o  una  buena parte  nunca visitan el 

colegio entonces no existe una correspondencia de los padres familia en el 

proceso educativo; el factor más importante para ello no está en la mala o 

buena voluntad de los padres de familia porque aquí no está en cuestión su 

relación de amor filial a los hijos sino las condiciones socioeconómicas que 

no le permite realizar el  apoyo a la labor educativa de sus hijos.  
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TABLA  Nº  24 RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS 

OPCIÓN:         f % 

Muy bueno        -    0.00 

Bueno         4  20.00 

Regular       12  60.00 

Malo         4  20.00 

TOTAL       20  100 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

GRÁFICO N° 24  RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

                                                       FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que un 60% tiene regular rendimiento; luego un 20% tiene buen 

rendimiento y finalmente un 20%  tiene mal rendimiento. 

Del mismo modo este cuadro es fundamental para la presente tesis; se le 

pregunta al docente sobre el rendimiento educativo de los alumnos en  una 

valoración de escala que va de lo muy bueno a lo malo: de los 20 docentes 

ninguno responde que el rendimiento educativo sea muy bueno sólo cuatro 

el 20% ha señalado que es “bueno” y una mayoría  señala que regular si 

sumamos los porcentajes de “regular” y “malo” nos da que el 80% de 

docentes considera que el rendimiento educativo de sus alumnos no es 

adecuado:  ello nos admite sopesar realmente qué se entiende por 

rendimiento del alumno; los padres de familia con las notas aprobatorias de 

11-12 o 13 consideran que los alumnos han logrado cumplir con el proceso 

educativo pero, los docentes saben cuál es la realidad; esto es muchas 

veces se tiende a aprobar al alumno para evitar su desaprobación y  

repitencia lo cual conlleva el fracaso del sistema educativo  y por lo tanto el 

fracaso de los objetivos terminales de la educación; los docentes muchas 

veces tienen que aprobar a los alumnos para evitar complicar más la vida 

familiar; en tanto los padres de  familia suelen recurrir a la violencia física y 

psicológica cuando el alumno sale desaprobado en varias asignaturas y 

confinarlos a estudiar de noche o en los denominados Cebas una vez por 

semana   lo que es una verdadero insulto a la dignidad de los alumnos 

condenados a recibir una educación de segunda y  tercera categoría o que 

se retiren del centro estudios y se dediquen a  trabajar; de ahí que los 

profesores tienden  aprobar administrativamente a los alumnos para evitar 

estas complicaciones que se dan  dentro de la familia pero, la respuesta los 

docentes permite al autor de la presente investigación ratificar que la 

relación estructural en condición socioeconómica y rendimiento educativo 

se comprueba porque en la medida que estas condiciones 

socioeconómicas impliquen desarrollo humano tendremos un éxito en el  

proceso educativo. 
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TABLA Nº  25 ALTERNATIVA DE MEJORA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

OPCIÓN: f % 

Círculos de Estudio 7 35.00 

Clases de repaso 6 30.00 

Concursos educativos 2 10.00 

Escuela para padres 3 15.00 

Otros 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

GRÁFICO Nº  25 ALTERNATIVA DE MEJORA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Se observa un 35% de profesores plantean realizar círculos de estudio  para 

poder mejorar el rendimiento académico  luego un 30% de profesores  propone 

realizar clases de repaso; después un 15% escuela de padres; luego un 10% 

concursos educativos y finalmente un 10% de profesores propone otros. 

Esta interrogante que le hemos  a la plana docente  no solamente busca 

establecer un diagnóstico sino, la capacidad de propuesta del cómo mejorar el 

rendimiento educativo de los jóvenes alumnos debido que en la parte final de la 

presente tesis  se está planteando la conformación de  círculos de  estudios y el 

uso de la multimedia y del denominado   ciberespacio para promover en los 

alumnos un amor al estudio y queríamos conocer cuál es la opinión de los 

docentes; porque  supuestamente van a ser ellos los promotores y directores de 

dicha propuesta: vemos con satisfacción que buena parte de los  docentes 

consideran que debe organizarse los círculos de estudios para promover el 

estudio; otro porcentaje significativo señala que debe haber clases de repaso; la 

pregunta es: ¿cómo una jornada escolar que hoy puede llegar a las tres de la 

tarde? donde alumnos que no tienen el sustento económico para asistir al  

comedor del propio centro educativo  y que sólo se contentan con lo que traen del  

hogar o de un kiosco escolar que generalmente oferta  comida “chatarra” poco 

nutritiva se puede  hablar seriamente de una clase repaso en horas de la tarde 

cuando de acuerdo a lo que hemos investigado tiene que cumplir trabajo familiar 

no remunerado vale decir, apoyar en la economía familiar o como el propio 

alumno está alienado de la labor educativa al considera esta  como de mero  

cumplimiento administrativo  de tareas escolares y no  de un aprendizaje  

significante  y que en  el caso del padre de familia que sólo se encuentra 

satisfecho cuando las promedios  son azules sin entender que aquí juegan el 

sistema de la medios de comunicación alienante; la prevalencia de   la educación 

memorística desvinculada de la realidad; los cuadros de violencia familiar y 

desintegración de la unidad familiar; alcoholismo social etc.  Vale decir, el conjunto 

de factores sociales que determina una crisis de la sociedad  y por lo tanto de la 

educación es que no podremos avanzar en superar cualitativamente la crisis 

educativa en curso. 
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TABLA Nº 26 FACTOR QUE INCIDE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

OPCIÓN:         f % 

Ambiental         2  10.00 

Social         7  35.00 

Psicológico         4  20.00 

Económico         7  35.00 

TOTAL       20  100% 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

GRÁFICO N° 26 FACTOR QUE INCIDE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se aprecia que  un 35% de profesores manifiestan que el 

factor principal que incide  en el rendimiento académico es social, luego un 

35% de profesores también manifiestan como un  factor principal es la 

economía, luego un 20% manifiestan el factor psicológico y finalmente un 

10% manifiesta el ambiente. 

Y finalmente se le pregunta a la plana docente sobre cuáles son los 

factores más importantes que explican el bajo rendimiento educativo es 

obvio que los docentes  con educación superior no pueden soslayar la 

importancia del factor social: medios de comunicación: relaciones 

interpersonales: violencia familiar: violencia sexual: alcoholismo y el factor 

económico: ingresos económicos, tipo de trabajo, trabajo familiar no 

remunerado, explotación laboral, flexibilización laboral del modelo 

económico neoliberal y su relación causal  con el rendimiento educativo  de 

los alumnos; por lo que valoramos un elemento positivo en la respuesta de 

los señores docentes esto es el reconocimiento objetivo de la influencia de 

las condiciones socioeconómicas en el proceso educativo de los alumnos 

lo que  nos va a permitir poder establecer con ellos las propuestas que 

pueden mitigar el problema a través por ejemplo de los círculos de estudios 

con el uso intensivo de Internet que proponemos en la parte final de la 

presente tesis; cosa contraria si es que los docentes no entenderían el 

problema es no entender el fenómeno educativo como  fenómeno social 

como ocurre con el positivismo reinante en las ciencias sociales; sin duda 

el factor de padre de familia que tendría que ser concienciado para poder 

asumir la realidad de lo que significa un proceso educativo para coadyuvar 

al cumplimiento de los  objetivos terminales de  la educación esto es  la 

formación y desarrollo de la personalidad del alumno.  

 

 

 



103 
 

 

TABLA  Nº  27 ASISTENCIA DE LOS PADRES EN LAS SESIONES 

OPCIÓN:         f % 

Frecuentemente        0 0.00 

A veces       15  75.00 

Nunca         5  25.00 

TOTAL       20  100% 

FUENTE: Encuesta realizado por los tesistas.  Arequipa Diciembre  2016 

 

GRÁFICO N° 27  ASISTENCIA DE LOS PADRES EN LAS SESIONES 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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           INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se aprecia que un 75% de profesores manifiestan que la 

asistencia de los padres o madres de la familia a las sesiones realizadas es 

a veces, luego un 25% manifiestan que no asisten  nunca a las sesiones. 

Los docentes señalan que los padres familia asisten en mayoría a las 

sesiones a las cuales son convocadas lo cual es concordante con lo que 

responde  los alumnos y los padres de  familia ya se ha planteado en la 

presente tesis que la asistencia de los padres tiene una obligación 

administrativa para evitar multas u otro tipo de sanción pero, en verdad la 

valoración socio afectiva que el padre familia se comprometa en la 

dirección., orientación y tutela del proceso educativo n es otra cuestión 

diferente ciertamente la asistencia ya implica de por si una  responsabilidad  

pero evidentemente no es  suficiente.  
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2.15. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

2.15.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

En relación a la variable independiente se aprecia que los padres de familia 

cuentan con la instrucción de secundaria completa de un 50%, luego un 

55% tienen vivienda propia, siendo la ocupación de los padres en su 

mayoría obreros en un 30% y 29% de amas de casa, siendo eventual dicho 

trabajo que realiza en un 64%, los padres o madres que sus ingresos 

económicos es regular en un 86%, después un 69% a veces apoya en 

realizar las tareas de sus hijos,  

La  familia de los alumnos encuestados se hallan en los estratos 

económicos C y D  de acuerdo a las estratificación  económica y social  de 

la región Arequipa esto es se trata de familias migrantes provenientes de: 

Puno, Cusco, Moquegua  y las provincias altas de  Arequipa que han 

llegado a la ciudad en los últimos 70 años y que hoy en segunda y tercera 

generación constituyen la mayoría demográfica que asista a los colegios 

estatales como la Gran Unidad Escolar  Mariano Melgar dichas familias por 

tanto si bien han superado la extrema pobreza se mantienen en un nivel de 

pobreza con ingresos económicos que básicamente garantizan  la 

alimentación, salud, vivienda y en cuanto a la educación a la matrícula, 

uniformes y útiles escolares: a estas condiciones económicas hay que 

señalar que se adicionan  condiciones sociales como son: el bajo nivel 

cultural general de la población de  Arequipa; la permanencia de un 

sistema de medios de comunicación alienante y extranjerizante sin cultivo 

de nuestra identidad nacional; relaciones interpersonales al interior de la 

familia con alto grado de violencia familiar violencia sexual agresiones 

físicas y psicológicas entre padres y padres e hijos así como la prevalencia 

de  fenómenos como pandillaje, delincuencia, drogadicción y alcoholismo 

juvenil estas condiciones socioeconómicas que se encuentran plenamente 

estudiadas y confirmadas en la región Arequipa permiten señalar que en la 

Gran Unidad Escolar  “Mariano Melgar” los alumnos y sus familias no son 

externos y ajenos a la problemática descrita por lo que aquí establecer si 
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este conjunto de  elementos socio  económico va a influir en el proceso 

educativo esto es lo  que veremos en la variable dependiente. 

2.15.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

En relación de la variable dependiente del rendimiento escolar  la mayoría 

de los alumnos en un 60% obtienen un rendimiento regular con notas de 11 

a 13   

En relación a la variable dependiente consideramos que la presente 

investigación  ha comprobado la misma por la aplicación de trabajo de 

campo realizado tanto en la encuesta aplicada a los padres de  familia 

como la  encuesta a los alumnos se puede determinar un sesgo en 

determinadas respuestas, correlacionando las mismas con la respuestas 

dadas por la comunidad  de  profesores  se observa que los mismos 

señalan que el rendimiento escolar es de regular para abajo en el caso de 

los alumnos; del mismo modo ello  se ratifica con el cuadro presentado de 

rendimiento escolar el  promedio ponderado  de los alumnos va entre el 

rango de 11 a 13 que expresa una aprobación mínima de los objetivos 

terminales de la educación además hay que tener en cuenta que en 

general los docentes tienden a aprobar a los alumnos para evitar una 

desaprobación masiva que puede poner en  cuestionamiento su labor 

profesional o aumentar el despoblamiento que se observa de los centros 

educativos estatales en beneficio de los cada vez mayoritarios  de los 

centros privados que ahora predominan en mayoría en la ciudad de  

Arequipa. 

Por lo tanto, la relación entre la variable independiente: Condiciones Socio 

Económicas  y la variable dependiente: Rendimiento Escolar  establece 

una relación de causalidad establecida por el trabajo de campo realizado 

con alumnos, padres de familia y docentes; así como  la propia  

observación del autor  de la tesis al interior del Centro educativo y la 

estadística educacional que señala los niveles de rendimiento escolar de 

los alumnos; a ello habría que agregar variables intervinientes como 

ausentismo escolar, repitencia escolar, indisciplina escolar, alcoholismo 
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juvenil, pandillaje escolar, etc.  Vale decir un conjunto de factores que 

acompañan lamentablemente al proceso educativo en los colegios públicos 

de  Arequipa por lo que si se toma en cuenta las variables  intervinientes 

consolidan la relación de condiciones socioeconómica y bajo rendimiento 

escolar confirmado externamente también por las evaluaciones Pisa que 

lamentablemente coloca a nuestro país como en los últimos en 

aprovechamiento educativo en el planeta. 

Finalmente podemos sostener que la relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente se ha confirmado plenamente:  las 

condiciones socioeconómicas si son determinantes en el rendimiento 

escolar esto es economía y educación establece una relación orgánica 

funcional en la estructura social arequipeña:  en el caso concreto de la 

Gran Unidad Escolar “ Mariano Melgar” es perceptible que el  promedio 

ponderado  que va en un  rango de 11 a 13 expresa un bajo nivel 

cuantitativo y cualitativo en cuanto cumplimiento de los objetivos del 

proceso de enseñanza significante; si bien se puede reconocer la 

existencia de factores intervinientes en un sector minoritario donde hay una 

mejora ostensible condiciones económicas esto  un rango inferior a la 

media; por lo que podemos concluir que la relación de la variable 

independiente ha quedado plenamente demostrada tanto por las encuestas 

y la correlación de cuadros en las encuestas aplicadas a docentes, 

alumnos y padres de  familia; la información de la estadística educacional y 

el conjunto de indicadores socio económicos que existen en el Perú y en la 

región Arequipa sobre el  condicionamiento socio educativo. 
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CAPITULO III 

3.  

TITULO DEL PROYECTO: CONSTITUCIÓN DE CÍRCULOS  DE ESTUDIOS  

DEL USO INTENSIVO DE RECURSO  MULTIMEDIA PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

3.1. DATOS   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

  Institución Educativa Secundaria   : GRAN UNIDAD  “MARIANO MELGAR” 
DRE/UGEL     : Arequipa  
Área de Interés    : Aprendizaje significativo. 
Población Beneficiaria Directa  :  

 Estudiantes de la G.U.E. “Mariano Melgar”. 
 
Nivel/Modalidad    : Secundario/Estatal. 
Persona Responsable y de contacto : Prof.  
Tiempo de desarrollo   : 
Región     : Arequipa   
Provincia      : Arequipa  
Distrito     : Mariano Melgar  

  
  Integrantes del Comité: 

  
Director GUE Mariano Melgar  Prof. 
Coordinador: Prof.  
Integrante:   
Integrante: Prof. 
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3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA: 

El Proyecto basado en los  círculos de estudios, tiene el propósito desarrollar 

el pensamiento creativo en los estudiantes PARA MEJORAR 

CUALITATIVAMENTE DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS, 

por tal razón fomentamos la conformación y organización de los círculos de 

estudios, en la cual aplicamos un programa de usos de  los recurso  de 

multimedia  e Internet, con ello se busca revolucionar la manera de enseñar y 

aprender   generando en los alumnos interés  

 

El proyecto surge al observar un bajo rendimiento académico en nuestros 

estudiantes en una gran mayoría, mostrando por ello baja autoestima, falta de 

creatividad para solucionar problemas cotidianos. 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La problemática que presenta nuestra institución educativa, es la dificultad 

en el aprendizaje y la poca importancia que se le da al empleo de recursos 

didácticos de la multimedia en las sesiones de clase; hoy en día  surgieron 

cambios hacia lo intuitivo, lo concreto operativo y el trabajo en equipo. Para 

combatir una educación alejada  de la realidad   y del contexto social,  mostrando  

una pérdida de la capacidad  de  análisis y creatividad   en lo estudiantes al 

solucionar  problemas  de su contexto social.  

 

3.4. FUNDAMENTACIÓN: 

3.4.1. RELEVANCIA DEL PROYECTO: 

 

El aprendizaje significativo  como una actividad humana, en el cual el 

docente utiliza los medios y procedimientos adecuados para la enseñanza y el 

estudiante construye activamente un significado propio, la psicología del 

aprendizaje nos están mostrando que el conocimiento ni se crea ni se aprende de 

forma descontextualizada y despersonalizada; En tal sentido ponemos en práctica 
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este proyecto innovador, con  una iniciativa,  dedicada  a mejorar los niveles  de 

aprendizaje  de  los estudiantes, que viven   en zonas marginales,   rurales  o 

urbanas, repensando la manera de desarrollar  los proyectos educativos  en las  

Instituciones. 

  

3.4.2. MARCO TEORICO: (Definición de  términos  básicos) 

INNOVACIONES PEDAGOGICAS.- La innovación en el dominio de la 

educación, consiste en proporcionar nuevas soluciones a viejos problemas, 

mediante estrategias de transformación ó renovación expresamente planificadas. 

O bien, introduciendo nuevos modos de actuar frente a prácticas pedagógicas que 

aparecen como inadecuadas o ineficaces. 

RECURSO: Son un medio y no un fin para buscar solución a las   

necesidades que se plantea  en las  aulas.  Estos  recursos  pueden   extraerse  

de  nuestro    alrededor,  porque  ya   existen,   o ser   ideados,   que    pretendan   

alcanzar   algún   objetivo concreto.  

APRENDIZAJE COOPERATIVO.- El aprendizaje cooperativo es el uso 

instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y 

aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la 

interrelación.( Jonson Cols, 1991). 

LEV S. VIGOTSKY: El conocimiento se construye en la interrelación social 

que es producto de la mente por sí misma y el los llama “Zona del desarrollo 

próximo”, en una interrelación entre la familia, la escuela y la cultura. 

LA ZONA DEL DESARROLLO PRÓXIMO: “No es otra cosa que la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz” 

JEAN PIAGET: Manifiesta que el conocimiento, se construye en la 

interacción del sujeto con el objeto, según el desarrollo mental de los educandos. 

 DAVID AUSUBEL: El aprendizaje para ser duradero debe ser significativo. 

Un aprendizaje es significativo cuando está articulado con la experiencia previa 

del alumno. 

LA AMBIENTACION DEL AULA: (Mitos y realidades). 
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De los centros de interés a los sectores.- Uno de los innovadores que 

hizo posible radicales cambios en el proceso del aprendizaje escolar lo constituye 

definitivamente el médico Belga Ovidio Decroly y su creación de centros de 

interés, El centro de interés es un recurso  metodológico que lo plantea por 

primera vez Ovidio Decroly con la finalidad de atender las necesidades de 

aprendizaje de niños enfermos internados en una clínica donde trabajaba. Este 

recurso consiste en la elaboración de espacios en el aula en donde se reproduce 

en pequeña escala los aspectos más saltantes para la vida de los niños: La 

naturaleza, el mar, la chacra, la granja, el taller , etc. 

 

3.4.3. FUNCIÓN DEL PROFESOR EN LA EVALUACIÓN: 

El profesor interactúa con los distintos Círculos, pero debe evitar intervenir 

en las decisiones de los alumnos, salvo casos fortuitos. En ese acto debe 

OBSERVAR SISTEMATICAMENTE, utilizando fichas de evaluación, archivador 

de juegos u otros instrumentos que le permitan registrar la información cualitativa 

de los círculos y de cada uno de los alumnos particularmente. 

 

3.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Optimizar el desarrollo de un aprendizaje significativo  participando en los 

círculos de estudios, para potenciar el talento, con la producción y aplicación de 

recursos didácticos del ciberespacio en estudiantes del 5° grado de la G.U.E . 

“Mariano Melgar”.  

   

3.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

   

a) Fomentar el trabajo en equipo  para el desarrollo de habilidades 

cooperativas, a través de la división de roles y funciones, afianzando la 

capacidad de comunicación en el espacio  de  multimedia.                    

b) Potenciar los talentos de estudiantes, y elevar su nivel académico a través 

de la participación en los círculos de estudios para que sean protagonistas 
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de su propio proceso de aprendizaje, desarrollando la capacidad de 

razonamiento y demostración. 

c) Elevar la creatividad y el talento en estudiantes a partir de la aplicación de 

un programa recreativa, produciendo y aplicando recursos didácticos en el 

ciberespacio, facilitando el manejo de estrategias para aprender a pensar y 

enseñar a crear. 

 

3.5.3. PRODUCTO FINAL:  

Constitución y conformación de los círculos de estudios con materiales del 

contexto con su respectiva guía didáctica, desarrollando las capacidades 

cooperativas y el trabajo en equipo. 

 

3.6. METODOLOGIA: (ESTRATEGIAS METODOLOGICAS). 

La puesta en práctica de las TIC en la educación 

Aunque muchas de las opciones presentadas se entrecruzan (una 

presentación multimedia puede publicarse en Internet, el correo electrónico puede 

integrarse en diferentes actividades...), las examinaremos una por una para poder 

hacer un primer acercamiento desde el punto de vista de su utilidad educativa. 

3.6.1. INTERNET COMO FUENTE GENERAL DE INFORMACIÓN 

De forma general, nuestro interés al destacar interés de Internet 

como herramienta de investigación y de interacción: "Internet constituye una 

importante herramienta de investigación y permite la interacción a un doble nivel: 

entre personas y con los contenidos. Ello, facilita que pueda desarrollarse más 

fácilmente un proceso de aprendizaje cooperativo centrado en la búsqueda, 

tratamiento, procesamiento y presentación de la información Sin embargo, nos 

centraremos aquí en Internet como fuente de información, dado que como medio 

transmisión de las comunicaciones interpersonales nos ocupamos en otro 

apartado (y la creación de páginas web constituye una forma de presentación de 

lo realizado, diferente a lo que aquí se trata). 

En la siguiente tabla lo que pueden considerarse ventajas e 

inconvenientes en el uso de Internet como fuente de información:  
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO EDUCATIVO DE PÁGINAS WEB 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Acceso a mucha información. Internet 

proporciona acceso a mucha 

información de todo tipo: lúdica, 

noticias, formativa, profesional... 

Generalmente se presenta en formato 

multimedia e hipertextual, incluyendo 

buenos gráficos dinámicos, 

simulaciones, entornos heurísticos de 

aprendizaje... 

Visión parcial de la realidad. Internet 

presenta una visión muy variada, pero 

parcial de la realidad. 

Informaciones falsas y obsoletas. En 

Internet hay muchas informaciones 

falsas, y anticuadas. 

Falta de conocimiento de los 

lenguajes. A veces los alumnos no 

conocen adecuadamente los lenguajes 

(audiovisual, hipertextual...) en los que 

se presentan las páginas web, lo que 

dificulta su aprovechamiento. Pueden 

perderse entre los laberínticos 

caminos hipertextuales de las páginas 

web. 

Fuente de recursos educativos de todo 

tipo (unidades didácticas, ejercicios 

interactivos, información... 

Además resulta fácil la captura de los 

textos y los elementos multimedia, que 

pueden utilizarse para la realización de 

múltiples trabajos. 

Búsqueda del mínimo esfuerzo. A 

veces los estudiantes hacen trabajos 

que son simples copias de la 

información que han encontrado en 

Internet. 

Pocos contenidos españoles en 

Internet (un 80% son americanos) 

Acceso a canales de comunicación e 

intercambio. Algunas páginas web 

permiten acceder a chats y foros 

diversos que pueden tener interés 

formativo para las distintas asignaturas. 

Chatmanía. La posibilidad de acceder a 

los espacios de chat muchas veces 

hace perder mucho tiempo a los 

estudiantes. 

Diálogos rígidos, condicionados por el 

espacio donde se escriben y por 

tiempo disponible. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO EDUCATIVO DE PÁGINAS WEB 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Incumplimiento de "netiquette". No 

siempre se cumplen las reglas 

establecidas para la comunicación 

telemática. 

Interés. Motivación, La variedad y 

riqueza de la información disponible en 

Internet, la navegación libre por sus 

páginas, su carácter multimedia... son 

factores que resultan motivadores para 

los estudiantes. 

Distracción. Esta libertad de 

navegación y la posibilidad de acceder 

a contenidos (no siempre educativos) 

sin duda distrae muchas veces del 

trabajo principal. 

Adicción. Los padres y profesores 

deberán estar atentos ante alumnos 

que muestren una adicción 

desmesurada a navegar por Internet.. 

Prácticas de búsqueda y selección de 

información. La consulta de páginas 

web en Internet proporciona 

experiencia en la búsqueda, valoración 

y selección de información. 

Pérdida de tiempo. Muchas veces se 

pierde mucho tiempo buscando la 

información que se necesita: 

distracciones, falta de método en la 

búsqueda, exceso de información 

disponible... 

Interacción. Continua actividad 

intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al navegar 

por Internet buscando información y 

mantienen un alto grado de implicación 

en el trabajo. La libertad al navegar y la 

interactividad de las páginas web 

mantiene su atención. 

Ansiedad. La búsqueda de información 

en Internet para la realización un 

trabajo también puede provocar 

ansiedad a algunos estudiantes. 

Desarrollo de la iniciativa. La libertad de 

movimientos al buscar, consultar y 

Problemas con los ordenadores. A 

veces los alumnos desconfiguran o 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO EDUCATIVO DE PÁGINAS WEB 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

seleccionar información en Internet 

propicia el desarrollo de su iniciativa 

contaminan con virus los ordenadores. 

Alto grado de interdisciplinariedad. Las 

tareas educativas realizadas a partir de 

la búsqueda y consulta de información 

en Internet permiten obtener un alto 

grado de interdisciplinariedad debido a 

la gran cantidad y variedad de 

información disponible y a su fácil 

acceso a través de los enlaces 

hipertextuales y buscadores. 

Dispersión. La gran cantidad de 

información de todo tipo en Internet 

puede dispersar con facilidad a los 

estudiantes, alejándolos de los 

aspectos más importantes. 

Individualización. El trabajo con páginas 

web individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que cada uno puede buscar 

y consultar lo que le interese en función 

de sus conocimientos previos y de sus 

intereses. 

Aislamiento. Internet permite que los 

estudiantes trabajen y aprendan solos, 

pero un trabajo individual, en exceso 

puede acarrear a la larga problemas de 

sociabilidad. 

Actividades cooperativas. El uso de 

Internet como fuente de información, 

propicia el trabajo en grupo y el cultivo 

de actitudes sociales, el intercambio de 

ideas, la cooperación y el desarrollo de 

la personalidad. 

Dependencia de los demás. El trabajo 

en grupo también tiene sus 

inconvenientes, como que algunos 

estudiantes vayan muy a remolque de 

lo que hacen los demás, o incluso que 

no trabajen. 

Contacto con las nuevas tecnologías. 

Trabajar con páginas web proporciona a 

los alumnos y a los profesores un 

contacto con las TIC que contribuye a 

facilitar la necesaria alfabetización 

tecnológica. 

Cansancio visual y otros problemas 

físicos. Un exceso de tiempo 

trabajando ante el ordenador o malas 

posturas pueden provocar diversas 

dolencias. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO EDUCATIVO DE PÁGINAS WEB 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Constituyen un buen medio de 

investigación didáctica en el aula. Es un 

nuevo recurso educativo lleno de 

posibilidades 

  

 

 

3.6.2. EL CORREO ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

El correo electrónico se ha convertido en la gran herramienta telemática 

para la comunicación interpersonal. Como herramienta educativa, se halla 

integrada en proyectos sistemáticos de colaboración a distancia, pero también en 

prácticamente cualquier uso que requiera la comunicación entre docentes o 

alumnos/as en lugares distantes. 

Sus posibilidades educativas derivan de sus propias características como 

medio de comunicación general. Algunas de las ventajas del correo electrónico 

sobre otros medios de interacción humana residen en El correo electrónico es 

asincrónico. Cuando comunicamos por e-mail no necesitamos quedar con 

anterioridad con la persona esté en el lugar de recepción, como sería el caso del 

teléfono. 

El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del mensaje es 

prácticamente instantáneo. Los participantes o interlocutores se encuentran en un 

ciberespacio educativo con pocos límites para la participación por el estatus o 

problemas personales. 

El correo electrónico no requiere un espacio y tiempo concreto para realizar 

comunicación por lo que las comunicaciones frecuentemente se hacen entre de 

otras actividades. 

La comunicación puede ser entre individual o entre grupos.(Pérez i Garcias, 

1996) 
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3.6.3. EL PROCESADOR DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE  

Aunque ampliamente utilizado por cualquier persona que maneje un 

ordenador, incluido el alumnado, al procesador de texto no se le dedica mucha 

atención didáctica. Sin embargo, creemos que ha de considerarse una 

herramienta pedagógica de primer orden si aprovechamos sus potencialidades, y 

para ello no es necesario más que un conocimiento técnico elemental. Por 

supuesto, el mayor conocimiento de un programa aumenta sus posibilidades, pero 

más allá del "acabado" de lo escrito, las funciones de corrección-mejora, 

comunicación y colaboración (que son las que más nos interesan 

educativamente) se pueden aplicar con un dominio mínimo del procesador de 

texto. 

Creemos que en cualquier área en que la palabra sea importante (es decir, 

en todas o casi todas), el procesador de texto puede cumplir varias funciones de 

cara al aprendizaje: 

1)    Como herramienta que mejora la presentación de lo escrito y su integración 

con las imágenes. 

2)    Como herramienta de reelaboración y, por tanto, de aprendizaje a través de 

la corrección-mejora de lo realizado. Esta reelaboración puede darse de forma 

individual, pero será más rica si se hace entre varios/as alumnos/as (simultánea o 

consecutivamente) y en interacción con el profesorado. 

3)    Como instrumento de mejora de la comunicación (intercambio). Aunque no es 

imprescindible para dar a conocer o intercambiar lo realizado con otras personas, 

la utilización de un procesador de texto y su impresión posterior mejora la facilidad 

de lectura y la realización de policopias. Si se combina con correo electrónico, 

presentaciones multimedia, etc., lógicamente se potenciará su poder 

comunicativo. 

4)    Como instrumento colaborativo para la realización de tareas. En este caso, 

se trata de construir un texto "a medias", de forma simultánea (varias personas 

piensan lo que escriben a la vez) o consecutiva (unos escriben o reescriben a 

continuación de otros). También en este caso es cierto que el procesador no es 

http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#_ftn5
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un instrumento imprescindible, pero amplía mucho las posibilidades de 

colaboración, posibilidades que también se multiplican si lo integramos con la 

comunicación telemática. 

El mayor aprovechamiento se producirá si integramos estas diferentes 

posibilidades, en lugar de centrarnos sólo en una de ellas (por ejemplo, la mejora 

de la presentación tendrá más sentido si se utiliza para mejorar la comunicación 

con otras personas, y no sólo porque es exigido por el profesorado). Y, como 

siempre, si el procesador se utiliza dentro de un enfoque pedagógico coherente 

con sus posibilidades (por ejemplo, favorecerá más la corrección y mejora si ésta 

se considera dentro del proceso de aprendizaje, y no se pide solamente la 

entrega de unos materiales terminados). 

Y, finalmente, algunas precisiones más: 

 En cuanto a la "motivación", si bien es cierto que en un principio puede 

elevarse, no es menos cierto que, superada la "novedad", la motivación habrá de 

venir en mayor medida por la actividad y contenidos propiamente dichos que por 

la utilización del procesador (aunque si éste ayuda a mejorar el resultado final, 

siempre acrecienta el placer de la tarea). También habrá que tener cuidado con el 

caso contrario: puede haber alumnos/as para los cuales el ordenador suponga un 

obstáculo, una complicación a la que no ve ven sentido (al enfrentarse a él con 

miedo o con rechazo). 

Como en cualquier actividad en que se usen medios que no están al alcance 

de todo el mundo y con los que no todo el alumnado está familiarizado, habrá que 

tener especial cuidado en evitar que puedan ser motivo de discriminación. Por 

ejemplo, es necesario dejar claro que la presentación de trabajos con ordenador 

no aumenta la nota; también hay que asegurarse de que todo el mundo tiene 

acceso en el centro al ordenador cuando sea necesario usarlo. En cuanto al 

mayor o menor grado de familiaridad, resulta obvio, pero tremendamente 

importante, que todo el mundo aprende el manejo y que para ello se le brindan 

oportunidades de hacerlo en el centro (no necesariamente con clases de 

informática, sino mediante el uso continuo, la formación de grupos con 

conocedores/no conocedores...). 
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En relación con lo anterior, hemos de prever y observar si existen 

fenómenos de acaparación, de "hazlo tú que se te da mejor / déjame a mí que tú 

te lo cargas...", etc.; en este sentido, vale la pena tener en cuenta un hecho 

observado por algunas personas: cuando en un grupo un chico (o adulto) "sabe" y 

las chicas "no saben", se tiende a que sea el chico quien maneje el ordenador; 

cuando es el chico el que "no sabe" y las chicas sí, se tiende a acogerle e 

integrarle (que acabe aprendiendo). También hay quien ha observado en general 

la mayor disposición de las chicas al trabajo colaborativo (se acaban formando 

corrillos aunque haya un ordenador por persona) y de los chicos al individual 

(cada uno va avanzando por su cuenta). No estamos enunciando tendencias 

necesariamente generales, pero creemos que merece la pena reseñarlas para 

poder observar más fácilmente si se dan y actuar adecuadamente. 

3.6.4. EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN COMUNIDADES VIRTUALES 

Aunque no es necesario llegar a constituir una comunidad virtual para 

realizar experiencias de aprendizaje telemático colaborativo, es en ella donde la 

colaboración dirigida al aprendizaje alcanza un nivel más profundo. Podemos 

utilizar el siguiente texto de Mary Taboada como introducción a ambos conceptos: 

Con el desarrollo del World Wide Web, se inició un medio global, dinámico 

e interactivo, en donde el intercambio de ideas e información, entre personas de 

diferentes razas, culturas y creencias, dejó de ser una tarea difícil. A raíz de esto 

nacen las comunidades virtuales, las cuales proliferan a un paso inimaginable. 

Según Howard Rheingold, en su libro “The Virtual Community: Homesteading on 

the electronic frontier”, las comunidades virtuales son “agregaciones sociales que 

nacen en Internet cuando un grupo de personas llevan adelante una serie de 

discusiones públicas lo suficientemente largas, como para formar sitios en la Web 

de relaciones personales en el espacio cibernético”. Por medio de 

las comunidades virtuales de aprendizaje se logra obtener un modelo 

de aprendizaje colaborativo, el cual David Johnson define en su libro “Circle of 

Learning: Cooperation in the classroom” como “un conjunto de métodos de 

instrucción o entrenamiento por medio del uso de grupos, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social). El aprendizaje colaborativo es más que una técnica de 

enseñanza, es una filosofía personal. En todas las situaciones donde las 
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personas se unen en grupos, se sugiere una forma de interacción entre personas 

diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y resaltar las habilidades y 

contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje colaborativo se 

encuentra basada en la construcción de un consenso a través de la cooperación 

entre los miembros del grupo, en contraste con las competencias individuales. 

Una Comunidad Virtual es un grupo de usuarios que interactúan 

intensivamente a través de algún medio. Es una agregación social que emerge de 

la red cuando un conjunto de personas llevan a cabo discusiones públicas con 

una cierta extensión y regularidad, con suficiente sentido humano para formar 

tejidos de relaciones personales en el ciberespacio. No emerge automáticamente, 

sino que requiere de un tiempo, de muchas interacciones, de metas y 

experiencias compartidas, así como también de una membrecía y una identidad 

de grupo." 

Y se detiene a explicar las novedades que supone el trabajo en un espacio 

virtual: 

Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje implican una didáctica y una 

acción un tanto desconocida en pedagogía. La mayor parte de lo que ocurre hoy 

en educación requiere de una presencia física de tanto profesor como aprendiz. 

Interactuar y aprender en la virtualidad implica aprender a través de interacciones 

y colaboraciones, donde tanto los sujetos que aprenden como los que enseñan no 

están presentes físicamente, pero que diseñan y construyen un espacio virtual 

donde ocurre la acción y donde habitan en la acción.  

Algunas características de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje son 

que proveen una percepción sobre las actividades que se desarrollan, unifican la 

comunicación a través de diversos canales de comunicación. Las Comunidades 

Virtuales de Aprendizaje son sistemas multiusuarios, soportando usuarios 

geográficamente dispersos. Los usuarios pueden comunicarse, colaborar, e 

interactuar de forma casual, informal o formal. Existe una noción de espacio o 

mundo compartido (entorno virtual) sobre el cual se realizan las actividades y se 

organiza la información y los recursos. Cada usuario es explícitamente 

representado dentro del entorno virtual y es visible o audible para los otros 
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usuarios, manteniendo una autonomía individual, apoyando las interacciones 

sociales y proveyendo herramientas de colaboración sincrónicas y asincrónicas.  

Los espacios virtuales pueden favorecer el desarrollo de una comunidad de 

aprendizaje cooperativo y solidario. (...) Participar en un chat o en un foro de 

discusión no significa necesariamente que se está inmerso en un proceso de 

aprendizaje. La mayoría de las veces no sobrepasa de un intercambio de 

opiniones entre un grupo de cibernautas. 

El aprendizaje cooperativo tiene lugar cuando una comunidad se aboca a 

un proyecto que involucra a todos sus miembros y donde cada participante 

aportará diferentes conocimientos, técnicas, etc. 

Indiquemos finalmente que existe una herramienta informática diseñada 

para la creación de comunidades virtuales y el aprendizaje colaborativo: Fle3. 

Esta herramienta, impulsada desde Finlandia, está concebida además dentro del 

proyecto GNU de programas libres, y puede verse un ejemplo demostrativo en 

castellano en www.kimera.com/fle3/index.html. 

3.6.5. WEBQUEST 

Un WebQuest  es una guía de actividad plasmada en una página web y 

que orienta al alumnado, a través de una serie de pasos, en la búsqueda de 

información y en su reelaboración, sobre un tema concreto. La información 

generalmente estará extraída de otras páginas web. Las orientaciones pueden ser 

más abiertas, sin que el resultado esté prefijado de antemano) o bien pueden ir 

llevando a encontrar una serie de respuestas encadenadas. Es algo similar a lo 

que se ha llamado "caza del tesoro", y se parece a otra cualquier otra actividad 

dirigida mediante cuestiones y pasos y con producto final, pero, en este caso, 

tanto las preguntas, como las instrucciones de realización y los lugares principales 

o exclusivos de búsqueda de información están en Internet. 

El formato concreto de WebQuest surge como respuesta ante la amplitud 

de Internet y de las posibilidades de actividad a desarrollar, la falta de preparación 

de la mayoría del profesorado para desarrollar una propuesta creada desde cero y 

la necesidad de que el alumnado comience ya su aprendizaje en Internet. Mª José 

Sestayo nos dice: 

http://www.kimera.com/fle3/index.html
http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#_ftn6
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Si partimos de la definición de un WebQuest como una actividad de 

búsqueda informativa guiada en la cual la mayor parte de la información 

empleada por los alumnos está extraída de la red, referimos ya los dos grandes 

ingredientes secretos de este nuevo modelo de aprendizaje tecnológico: el 

tándem profesor/alumno, no siempre en este orden de predominancia, y la 

información que se pretende recolectar de los múltiples recursos internáuticos. 

 

Surgen nuevas necesidades, y la escuela busca nuevos caminos. El perfil 

del profesor no es ni con mucho el válido para hace apenas diez años. El alumno 

que formamos no sería válido, de otra forma, ni siquiera para el entorno actual, 

menos como producto final de su largo período formativo. ¿Qué hacer, entonces, 

con profesionales poco especializados en tecnologías informáticas, y con una 

escuela que necesita soluciones puntuales a fecha de hoy? 

Ante todo, necesitamos una respuesta que pondere cómo estructurar estas 

búsquedas de información por parte del alumno, parte última e ineludible en su 

responsabilidad de constitución del aprendizaje significativo, sin pérdidas inútiles 

de tiempo entre materiales posiblemente obsoletos por su falta de actualización, 

escasos en su aportación de recursos multimediáticos, para los que el alumno 

está naturalmente orientado, poco atractivos y por tanto difícilmente motivantes. 

Existen algunos factores característicos de los WebQuests: constitución de 

un “álbum de recursos”, ruptura de las fronteras del aula, facilidad de uso para 

profesor y alumno, estímulo al conocimiento, dilución del papel del profesor: 

docente como guía, etc.... Podemos hablar de dos modelos básicos, uno más 

cerrado y otro más abierto: 

 

MODELO 1. El WebQuest  detective en la red” 

A modo de “detective en la red”, sigue el rastro de pistas que el profesor 

aporta a lo largo de distintas páginas –con trayectoria explícita o no-, de forma 

que como en la reconstrucción de un dossier policial le conduzcan a hallar el 

responsable de un hecho, una fecha relevante, el autor de una obra, el 

descubridor de un dato o elemento, etc… Debe para ello en cualquier caso 
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recopilar datos y objetos de las distintas pistas dadas, y contrastar la validez de 

sus conclusiones y el rigor de sus hipótesis. 

APLICACIONES 

IDÓNEAS 

HABILIDADES 

TRABAJADAS 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Datos concretos 

Cualquier área 

Deducción 

Rigor analítico 

Construcción de 

hipótesis 

Consecución de 

materiales en red. 

Permite un 

seguimiento 

estrecho de la 

búsqueda 

Fácil valoración de 

consecución de 

objetivos 

Permite orientar al 

alumno a conocer 

ámbitos ajenos a él. 

Demasiado rígido 

Información 

adquirida muy 

concreta 

Poca flexibilidad a 

intereses propios 

del alumno. 

 

 

MODELO 2. El WebQuest como “ensayo”. 

Dado un tema más o menos delimitado por parte del profesor, y con un 

repertorio bibliográfico modulado según la extensión del mismo, el alumno debe 

construir una especie de ensayo o reportaje periodístico donde exponga los 

resultados de su búsqueda, conclusiones extraídas sobre el tema, nuevas 

visiones de los hechos, y cuál es el estado de dicha cuestión en la actualidad." 

APLICACIONES 

IDÓNEAS 

HABILIDADES 

TRABAJADAS 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Temas genéricos 

Cualquier área 

Estructuración de 

contenidos 

Capacidad de 

búsqueda 

Procesamiento de la 

información 

Flexible al interés 

del alumno 

El material 

generado es propio 

del alumno, obra de 

él 

Puede no conducir 

al alumno fuera de 

lo que ya conoce 

La búsqueda es muy 

dispersa 

Objetivos poco 
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Capacidad de 

redacción 

Juicio crítico 

Permite la 

reelaboración del 

tema en grupo 

evaluables 

 

Es fácil ver cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada modelo-tipo. 

En nuestra opinión, el WebQuest no implica un nuevo tipo de actividad, sino que 

lo que cambia es el formato de presentación de la tarea y del medio de búsqueda 

de información. En este sentido, se podría decir lo mismo que de cualquier 

actividad estructurada: si tiene un carácter muy cerrado, tendrá una justificación 

muy puntual (un ejercicio); si tiene un carácter más abierto, puede contribuir más 

a una verdadera construcción del conocimiento. Nos acercaríamos a mayores 

posibilidades educativas si tenemos en cuenta, para empezar, las siguientes 

recomendaciones: 

"Un correcto uso del tiempo de búsqueda por parte del alumno, enfocar 

previamente y con claridad la meta a seguir, tener presente que ante todo lo más 

importante no es usar esa información para elaborar una actividad evaluativa sino 

la búsqueda informativa en sí, el planteamiento de distintos niveles de análisis, 

síntesis y evaluación, la suma de aportaciones individuales a la constitución de un 

conocimiento colectivo del grupo... estas son las variables que conforman un 

WebQuest como una herramienta óptima para la solución a nuestras preguntas." 

3.6.6. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

Las presentaciones multimedia pueden se aplicaciones de tipo comercial o 

elaboradas por el profesorado destinadas a ser utilizadas por el alumnado. Sin 

embargo, nos interesa ahora, siguiendo la línea de interés en la actividad de 

quienes aprenden, la realización por parte del alumnado de dichas presentaciones 

o aplicaciones. Y, en este sentido, recogemos el siguiente texto de Alfonso 

Gutiérrez, en el que el autor aboga no sólo por la elaboración de materiales 

multimedia por parte del alumnado, sino porque esto se haga directamente con el 

objeto de un producto final, no mediante un proceso de aprendizaje paso a paso 

centrado en la técnica de realización: 
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Podría pensarse que hasta que el alumno no tenga un conocimiento básico 

del funcionamiento del entorno o del sistema operativo (como crear archivos, 

guardarlos, editarlos; mover carpetas o directorios, etc.) y de los programas de 

creación y edición de texto, sonido e imágenes, no debería enfrentarse a los 

programas de autor. En mi opinión, sin embargo, y basado en alguna experiencia 

con alumnos universitarios, puede partirse de la idea de documento multimedia 

incluso con quienes no han manejado nunca un ordenador. La elaboración de un 

documento que incorpore texto, sonido e imagen le sirve al alumno para acudir 

desde ahí a los distintos editores, y con la propia práctica, preferiblemente 

tutorizada, sobre todo al principio, el usuario adquiere una idea global del 

funcionamiento de un ordenador personal y de los entornos multimedia que no 

llega a conseguir con el método más tradicional del pasito a pasito utilizado en la 

enseñanza más tradicional de informática, donde el aprendizaje ni es significativo 

ni viene a solucionar un conflicto cognitivo o ningún problema o duda del usuario." 

Más discutible nos parece la propuesta de este autor cuando la concreta en 

un programa específico, de carácter comercial y propietario y con limitaciones 

importantes en su integración en Internet, además de requerir cierto aprendizaje 

técnico por parte del alumnado (aunque de gran efectividad para su propósito: la 

integración e interactividad multimedia). 

3.7.  APLICACIONES EDUCATIVAS Y MATERIALES DIGITALES USADOS 

POR EL ALUMNADO 

No trataremos sobre materiales específicos destinados al alumnado, por 

varias razones: la existencia de un altísimo número de estos programas, sin que 

ninguno sea utilizado de forma general; su elevado grado de especificidad; su 

costo económico (en muchos casos) y, finalmente, su falta de relevancia general 

para los fines que se pretenden (no quiere decir que no puedan utilizarse, pero 

que será una utilización puntual dentro de una unidad de trabajo, igual que puede 

utilizarse cualquier otro material, pero sin que afecte al enfoque metodológico 

general). 

También existen materiales que, aunque no diseñados para su uso 

educativo, se utilizan de forma bastante generalizada por el alumnado: nos 
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referimos, principalmente, a las célebres enciclopedias en CD-Rom (o quizá mejor 

habría que decir `la´enciclopedia), cuya fácil copia de fragmentos de información 

facilita la confusión entre lectura, comprensión y utilización de la información con 

la simple reproducción. En todo caso, esto sucede sólo con los medios digitales, y 

se evita cuando lo que se pide que haga el alumnado es algo que no está hecho 

ya y/o que tiene que explicar por sí mismo. 

3.8. PROGRAMAS PARA LA CREACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

En cuanto a los programas pensados para que el profesorado realice 

materiales educativos, el tema también desborda cualquier análisis, además de 

que no debemos olvidar que las herramientas genéricas de creación de páginas 

HTML, de textos, etc. son ampliamente utilizadas para crear material educativo. . 

Señalaremos solamente dos ejemplos: 

El programa Clic , de uso gratuito para fines educativos y no comerciales, se 

ha convertido en España seguramente en el más utilizado para realizar sencillas 

aplicaciones didácticas por parte de profesorado sin conocimientos de 

programación ni complejos mecanismos informáticos, permitiendo cierta dosis de 

interactividad por parte del alumnado. Seguramente esta es la clave de su éxito, 

junto a la buena idea de poder compartir vía web las producciones realizadas. 

Desgraciadamente, ciertas limitaciones del programa, y las dominantes 

concepciones tradicionales del aprendizaje hacen que sea muy discutible la 

relevancia educativa de estas aplicaciones. 

Otro programa de uso gratuito (para fines educativos no comerciales) es el 

llamado Hot Potatoes  . En este caso, el programa sólo permite realizar 

cuestionarios con respuesta tipo test, pero con la particularidad de que se puede 

publicar directamente en Internet y, al ser respondido, indica aciertos y fallos, 

siendo el manejo del programa muy sencillo. Puede servir como complemento 

para cierto tipo de actividades, e incluso se puede plantear como autoevaluación 

o para el juego con preguntas y respuestas con cierto toque de humor, si se 

desea.  

http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#_ftn7
http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#_ftn8
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3.9. EL IMPACTO A LOS BENEFICIAROS: 

3.9.1. FORTALEZAS 

 

- Tratamiento adecuado de procedimientos estadísticos. 

- Se potencia el trabajo cooperativo a partir de los intereses, 

motivaciones y talentos de los estudiantes. 

3.9.2. DEBILIDADES: 

 

-Carecemos de un sistema de evaluación cualitativa (creatividad). 

 

3.9.3. RIESGOS: 

 La no participación del mayor número de estudiantes en el proyecto 

innovador. 

 Padres de familia preocupados por los gastos que demandará al tenerlos a 

los estudiantes involucrados en el proyecto de innovación. 

 

RECURSOS 

B. RECURSOS MATERIALES 

 Material     de    escritorio    como    papel     bond, bulky,    plumones,   

cartulina  y   otros. 

 Local   del   Centro  Educativo. 

 Videos. 

 20 computadoras con Windos   

C. RECURSOS ECONÓMICOS 

 Aporte   de  la Asociación de padres de familia. 

 Actividades económicas que realicen anticipadamente los profesores y 

estudiantes. 
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3.10. EVALUACIÓN 

Siendo la evaluación un proceso permanente, este permitirá obtener al 

profesor información sobre el nivel de logros y de dificultades de cada uno de los 

integrantes del círculo de estudio; siempre apoyado conjuntamente con todos los 

profesores del Institución educativa.  

A partir de esta información, se realizaran efectuaran los 

reajustes necesarios para una superación permanente de este 

evento.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  

 

La relación fáctica entre las condiciones socio económicas y el 

rendimiento escolar expresan la realidad de una crisis socio 

educativa integral:  es  social porque tiene que ver con las 

condiciones no solo económicas (ingresos, empleo,  tipos)  y es 

educativa porque  fracasan los objetivos terminales de la misma; 

de ahí que exista una visión distorsionada del padre de familia 

cuando sólo se preocupa que el alumno apruebe  y logre aprobar  

de año: de ahí que el problema educativo se debe entender 

desde una perspectiva  holística, sistémica e integral.   

 

SEGUNDA  La inestabilidad  familiar que repercute en el rendimiento escolar 

encuentra su base en las jornadas laborales extensas del 

comercio y del área de servicios  con  ingresos  económicos en 

general precarios, la suma de todos estos factores socio 

económicos condicionan la relación que tiene el padre de familia 

con el centro educativo. 

 

TERCERA  

 

La negativa influencia del  sistema de medios de comunicación  

alienante  de la televisión y radio condicionan a que el padre de 

familia  no están plenamente capacitados para orientar y ayudar a 

sus hijos y por tanto para entender el problema educativo -como 

dice el Amauta (José Carlos Mariátegui)-  tenemos que entender 

los problemas   socioeconómicos  para entender el problema 

educativo que aqueja  a la sociedad arequipeña. 
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CUARTA  

 

El bajo rendimiento escolar se relaciona con la influencia del 

factor económico lo cual supone la resolución del  

condicionamiento social; dado que determina el tiempo del padre 

de familia por  las actividades  laborales de comercio y servicios, 

que superan largamente las ocho horas de jornada diaria, todos 

estos factores deberán tenerse en cuenta desde las políticas del 

Estado y la sociedad  para  comprender  integralmente al 

problema de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA  

 

Que la UGEL Sur organice en periodo vacacional talleres de 

capacitación a la plana docente de la G.U.E “Mariano Melgar” 

sobre la metodología del círculo de estudios con la utilización de la 

multimedia básica y gratuita que se puede utilizar en el centro de 

cómputo de la  institución  educativa de modo tal de capacitar al 

docente en el uso manejo y utilización, con fines educativos  de 

dicho material educativo  para el desarrollo de las asignaturas de 

cada docente 

SEGUNDA  

 

Que la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales  se encargue de realizar un diagnóstico 

económico-social de las familias de los alumnos del quinto año de 

la G.U.E. “Mariano Melgar” proporcionando dicha información a la 

UGEL Sur; a las autoridades de la  Institución Educativo para la 

inclusión  de medidas que puedan optimizar el alargamiento la 

jornada escolar  en cuanto alimentación de los jóvenes alumnos. 

TERCERA 

 

Que la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UNSA  se 

encargue a través del  ares de  proyección social de sistematizar 

un paquete de programas informáticos gratuitos y online que 

pueden ser utilizados en un sentido educativo para la enseñanza 

de  la educación secundaria en las diversas asignaturas  

poniéndolo a disposición del Centro de Computo e Informática  de  

la G.U.E. “Mariano Melgar”  ofreciendo la cooperación de un equipo 

de alumnos en calidad de prácticas profesionales de tal modo que 

puedan ayudar a los señores docentes en el proceso de 

aprendizaje significativo 
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CUARTA Que la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA  a través 

de sus unidades de  tesis y la Unidad de Posgrado  incentiva a los 

alumnos a desarrollar trabajos de investigación que tengan como 

eje el uso de los recursos de la multimedia y las denominadas 

redes sociales  con orientación educativa enfocado a la educación 

secundaria; de modo tal que se pueda promover el desarrollo de 

tesis cuasi experimentales con determinados proyectos a ser 

aplicados en vías de experimentación y plan piloto en las 

instituciones  educativas de la ciudad de  Arequipa. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO N° 1 

ENCUESTA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Señor padre o madre de familia, les ruego responder con sinceridad a la 

siguiente encuesta anónima. Marque con (X) 

1. ¿Usted es? 

a). Padre 

b). Madre 

c). Apoderado……………………………………… 

2. ¿Su lugar de nacimiento es? 

a). Arequipa 

b). Puno 

c). Cusco 

d) Moquegua 

e). Otros   

3. ¿Su estado civil es? 

a). Casado(a) 

b). Divorciado(a) 

c). Conviviente 

d). viudo (a) 

4. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

a). Sin instrucción 

b)  Primaria Incompleta   

c). Primaria completa 

d. Secundaria completa 

e). Secundaria completa 

f). Superior completo 

g). Superior incompleto  

 

 

 

 



 

5. ¿Su vivienda es? 

a). Propia 

b). Alquilada 

c). Parientes 

d).Otros  

6. ¿con que tipo de material está construido su casa? 

a).Noble 

b). Provisional 

c). Otros…………………………………… 

7. ¿Su ocupación es? 

a). Profesional  

b). Obrero  

c). Técnico 

d). Comerciante 

e). Ama de casa 

f).  Otros  

8. ¿Su trabajo que realiza es? 

a). Estable  

b). Eventual 

c). No trabaja 

9. ¿Sus ingresos económicos es? 

a). Suficiente 

b). Regular 

c). Insuficiente 

d). Escaso 

10. ¿Cuántas personas dependen de usted? 

a). De 1 a 2 

b). De 3 a 4 

c). De  5 a 6 

d). De 7 a más 

11. ¿Cómo es la relación de su familia? 

a). Muy buena  

b). Buena 

c). Regular 



 

d). Mala 

e) Muy mala 

12. ¿Ayuda a su hijo a realizar su tarea? 

a). Siempre 

b)  casi siempre  

b). A veces 

d). Nunca 

13. ¿Si su hijo tiene notas bajas o sale desaprobado. ¿Usted cómo 

reacciona? 

a). Lo castiga 

b). No le importa 

c). No lo castiga y lo hace estudiar  

d). Lo castiga y lo hace estudiar 

e) Otros  

14. ¿Visita al profesor para indagar por las notas de su hijo? 

a). Siempre 

b). A veces 

c). Nunca 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 2 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS  

Estimados alumnos les ruego responder con sinceridad a la siguiente 

encuesta anónima. Marque con (X) 

 
 

1. ¿Cómo es la relación con tus 
padres por lo general? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 

 

 

 

 

 

2. Los ingresos económicos en 
tu casa son: 
a) Suficiente  
b) Regular  
c) Escaso 

 

 

 

 

3. ¿En la actualidad cuenta con 
útiles escolares?  
a) Completos  
b) Incompletos 

 

 

4. Económicamente depende 
de:  

a) Padre y Madre 
b) Solo el Padre 
c) Solo la Madre 
d) De sí mismo 
e) Otros_______________ 

 

 

 

 

 

5. ¿tus padres te  ayudan en 
tus tareas o trabajos 
escolares?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

 

 

6. ¿Cuánto tiempo dispones 
para leer, estudiar y hacer 
tus tareas generalmente?  
e) Una hora diaria aprox. 
f) Dos horas diarias aprox. 
g) Tres horas diarias aprox. 
h) Cuatro horas diarias aprox. 
i) Cinco horas diarias a más 

aprox. 
 

 

  



 

ANEXO Nº 3 

ENCUESTA PARA EL PROFESOR 

Señor profesor, le ruego responder con sinceridad a la siguiente encuesta 

anónima. Marque con una (X). 

1) Su especialidad es:______________________ 

2) ¿Qué dificultades tienen sus alumnos y alumnas  en su asignatura? 

a) No estudia 

b) Tienen bajo rendimiento 

c) No entran permanentemente a su clase 

d) No cuenta con un material suficiente 

e) Otros___________________________ 

 

3) ¿Por lo general los padres o madres  de familia lo visitan para saber sobre los 

estudios de su hijo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre   

c) A veces 

d) Nunca 

 

4) ¿Cómo considera el rendimiento de sus alumnos y  alumnas  en su 

asignatura? 

a) Muy bueno 

b) Bueno  

c) Regular   



 

d) Malo  

 

5) ¿Qué alternativas propone para mejorar el rendimiento académico? 

a) Círculos de estudio  

b) Clases de repaso  

c) Consursos educativos 

d) Escuelas para padres 

e) Otros:____________________________ 

 

6)  El principal factor que incide en el rendimiento académico es: 

a) Ambiental 

b) Social 

c) Psicológico 

d) Económico 

 

7)   A las sesiones de padres y madres de familia .los padre o madres asisten. 

a) Frecuentemente 

b) A veces 

c) Nunca 

 

  



 

ANEXO Nº 4 

RELACIÓN DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS DE SU 

RENDIMIENTO (SEGÚN LAS BOLETAS DE INFORMACIÓN) 

Las notas promedio de todas las áreas  obtenidas son de las seis secciones del 

quinto grado de educación secundaria de la I.E. La Gran Unidad de Mariano 

Melgar y las notas son: 

SECCIONES  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y K 

Nº DE 
ORDEN 

Sec. 
“A” 

Sec. 
“B” 

Sec. 
“C” 

Sec. 
“D” 

Sec. 
“E” 

Sec. 
“F” 

Sec. 
“G” 

Sec. 
“H” 

Sec. 
“I” 

Sec. 
“J” 

Sec. 
“K” 

1 15 16 15 12 11 10 12 13 12 13 14 
2 15 14 15 12 13 13 12 12 12 15 13 
3 12 14 11 14 14 12 12 11 13 12 12 
4 11 13 14 14 13 12 11 12 12 13 14 
5 13 15 12 16 14 11 11 12 15 14 13 
6 17 14 15 12 11 13 10 14 12 12 12 
7 12 14 12 12 13 13 12 14 15 14 12 
8 13 15 14 13 12 11 14 15 10 13 13 
9 11 12 14 12 13 15 18 13 13 12 13 

10 12 14 12 12 10 13 14 12 11 12 13 
11 14 13 15 13 12 11 16 13 10 11 12 
12 11 15 11 16 12 11 13 13 14 12 12 
13 16 13 12 14 13 15 13 13 14 15 12 
14 17 12 13 13 11 11 14 13 11 14 13 
15 12 11 12 14 14 14 13 13 14 15 11 
16 13 12 13 14 13 12 14 11 12 13 13 
17 13 12 13 14 13 13 14 12 11 12  
18 12 15 12 14 12 10 13 13 12 12  
19 18 14 12 12 13 13 12 11 12 12  
20 12 17 13 11 14 11 13     
21 16 16 12 14 11 14 12     
22 14 14 12 12 14  12     
23 14 12  12 12  12     
24 12 14  14 12  14     
25 12 14     12     

PROMED
IO 13.48 13.80 12.91 13.17 12.50 12.29 12.92 13.00 12.37 12.95 12.63 

 

Fuente: Secretaria de la GUE Mariano Melgar  

 


