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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación esta denominado “Factores Familiares y 

Personales que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Paulo VI del distrito de Paucarpata, 

Arequipa - 2014”. 

La educación responde a las necesidades sociales de todos los seres humanos y 

nunca tiene como finalidad oprimir al sujeto, disminuirlo o desnaturalizarlo. Por 

lo contrario, pretende engrandecerlo y lograr que los seres humanos se conviertan 

en personas realizadas. La educación busca que el ser humano adquiera 

conocimientos, aprenda asimilar y desarrollar destrezas para lograr que la 

humanidad sea productiva para la sociedad. 

Cabe considerar, que la educación es un proceso de socialización de las personas a 

través del cual desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades  y 

formas de comportamiento con un fin social (valores, trabajo en equipo, etc.) 

(Wikipedia, 2010). Es por lo antes mencionado que el Trabajador Social se 

involucra en este procedimiento para facilitar, de alguna manera, el buen 

desenvolvimiento de la comunidad estudiantil, brindando su atención en pro de 

intervenir situaciones académicas, socio-económicas y familiares de los 

estudiantes.  

En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta 

frecuentemente el problema del “Bajo Rendimiento Escolar en la Educación 

Básica Regular”. Pero hasta la fecha no ha realizado ninguna evaluación censal al 

nivel secundaria y a nivel nacional y de forma estandarizada para tener datos más 

verídicos y no solo tomando como base los datos obtenidos por PISA.  

En el año lectivo 2015 se ha implementado la Jornada escolar completa en 1000 

instituciones educativas públicas en todo el Perú y así mismo se realizara por 

primera vez la Evaluación Censal a Estudiantes de segundo de secundaria en 

lectura y matemática.  

Por lo expuesto; queremos responder al objetivo general: “Determinar los 

Factores Familiares y Personales que influyen en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Paulo VI.” 



Las Técnicas utilizadas que permitieron sistematizar la investigación son: la 

observación, la entrevista entre otras. Mediante estas técnicas e instrumentos 

utilizados expuestos en los gráficos respectivos; se da respuesta a este estudio de 

investigación,  logrando de esta manera comprobar la hipótesis: “El clima social 

familiar adecuado y el nivel alto de inteligencia emocional de los estudiantes de 

nivel secundaria de la Institución Educativa Paulo VI influyen en forma favorable 

en el rendimiento escolar” 

 

Para el Trabajador Social este problema es motivo para que pueda profundizar su 

análisis y estudio a efecto de poder contribuir a dar soluciones adecuadas y 

oportunas. Es por ello que se ha realizado este estudio de investigación en tres 

capítulos: 

En el capítulo I: Referido al Marco Teórico: Factores Familiares, Personales y 

Rendimiento Escolar; contiene temas relacionados a conceptos generales de 

familia, enfoques teóricos de deserción escolar, principales factores que 

determinan el rendimiento escolar, factores sociodemográficos, marco legal de 

Educación Básica Alternativa, Trabajo Social en el Ámbito Educativo, funciones 

del Trabajador  Social en el Ámbito Escolar, estos fundamentos de carácter 

teórico- conceptual sustentaran la investigación y  constituirán la base para la 

comprensión y análisis de los datos que se recolectaran en la investigación.  

En el Capítulo II: Presenta el  diseño del proyecto de investigación donde se 

aborda los antecedentes de la investigación, el planteamiento del problema, 

justificación, formulación de objetivos, hipótesis, conceptualización de variables, 

operacionalización de variables, se muestra el marco metodológico, ámbito de 

estudio, cronograma y presupuesto de la investigación. 

En el capítulo III: Se muestra el análisis e interpretaciones de los resultados 

obtenidos en la investigación y verificación de la hipótesis planteada. 

Finalmente conclusiones, las cuales han sido estructuradas en relación a los 

objetivos y la hipótesis; luego se adicionan algunas recomendaciones, que son 

factibles de poder aplicarse. Se completa el trabajo con la bibliografía consultada 

y  anexos  pertinentes. 
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CAPÍTULO I  

FACTORES FAMILIARES, PERSONALES Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

En el presente capítulo se presentan los principales conceptos y enfoques teóricos 

acerca de los Factores Familiares, Personales que influyen en la Rendimiento 

Escolar de estudiantes y que sirven de base en este estudio. 

 

1.1. Factores Familiares 

Son factores familiares la forma en que está constituida la familia, el 

número de sus integrantes, su relación de afecto, comprensión, rechazo, su 

ambiente, su cultura, costumbres, hábitos, el estado económico, etc. El 

objetivo del estudio de la estructura familiar es conocer y obtener 

información sobre las personas con las que se convive, conocer las 

condiciones y relaciones familiares, la economía y su nivel educativo. De la 

familia depende la integración del niño, del adolescente y del adulto a la 

sociedad como individuo positivo. 

 

1.1.1. Conceptualización de Familia 

Para Minuchin (1986) la familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción que se regula por 

reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. 

Este concepto es interesante porque la familia no está ligada a un 

parentesco, ni una cohabitación, ni a rasgos de la personalidad, sino a las 

interacciones que se den de forma bidireccional entre todos los miembros de 

la familia y con el contexto dentro de un marco de reglas y jerarquías que 

fomentarán el desarrollo personal de los integrantes. 

Valdés (2007) define a la familia como un conjunto de personas unidas por 

vínculos de parentesco y afectividad, que se expresan a través de alianzas 

entre los integrantes con un grado de pasión, identidad y compromiso. 
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Barato (1991)1 menciona que la familia "(...) es unidad básica de desarrollo 

y experiencia en donde el individuo adquiere elementos para enfrentar el 

mundo que lo rodea” (…) ella condiciona el punto desde donde el niño 

empieza socialmente su experiencia vital, su clase social y sus 

probabilidades. 

Gamarra (1999)2 menciona que "La familia es una Institución de personas 

integradas por dos individuos de distinto sexo y sus hijos que viven en una 

morada común bajo la autoridad de los padres que están en relación con los 

ascendientes, descendientes y colaterales por vínculos de sangre y lazos de 

parentesco y que constituyen el grupo fisiogenético y primario por 

excelencia". 

Martínez (2003)3 indica que "la familia cualquiera sea su estructura, es un 

institución formada por individuos con vinculo consanguíneo que 

interaccionan dentro y fuera respondiendo a su cultura, tradiciones, 

desarrollo económico, convicciones, concepciones, ético - morales político 

y religiosas". 

Entonces podemos decir que la familia es la estructura social básica donde 

padres e hijos se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, 

pudiendo de esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y 

amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre 

todos sus miembros sin perder la propia identidad. 

El Ministerio de Educación de nuestro país define la familia como: "Una 

sociedad natural, conformada por un conjunto de personas unidas por 

vínculos de afinidad, consanguinidad, afectividad y convivencia en un hogar 

común, que enfrentan similares problemas, tienen los mismos fines y buscan 

satisfacciones recíprocas”. 4 

De las diversas definiciones podemos diferir, que la familia, en UN sentido 

amplio es el conjunto de personas que tienen entre si algún vinculo de 

                                                 
1 BARATO G, Saúl (1991), "Familia y Comunidad" Bogotá, Usta; pp 33
2 GAMARRA DEL CASTILLO, Luz Marina (1999) EI Bienestar de los Niños y Adolescentes 

Editorial. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.
3 MARTÍNEZ GÓMEZ, Cristóbal (2003) "Salud Familiar editorial, Científico Técnico, Cuba.
4 Ministerio de Educación. Guía de educación familiar. 1995. Pág. 4
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parentesco, ascendentes, descendientes, que descienden de un tronco común, 

del marido como mujer. 

La familia constituye la unidad básica sobre la cual se construye una nueva 

sociedad, modelando al nuevo hombre peruano de acuerdo a los principios y 

valores de libertad y solidaridad que la sociedad como totalidad histórica 

asume como suyos y que constituirán los pilares fundamentales para el 

cumplimiento de los objetivos nacionales que permitan la construcción de la 

nueva sociedad de justicia y libertad. 

 

1.1.2. Factores que influyen en la Familia 

No cabe duda que durante los últimos años muchos han sido los factores que 

afectan un buen desarrollo del hogar y la familia, no podemos decir 

entonces que la vida familiar es igual a la familia de hace 20 años atrás, 

pues, en los últimos años se han producido una serie de cambios que han 

modificado inclusive los patrones de organización de la familia. 

Dentro de los factores que influyen el desarrollo de la familia tenemos: 

 

A. El Factor Económico 

La economía familiar, es tal vez uno de los factores más determinantes 

en la relación armoniosa de la familia. Mucho depende de los ingresos 

económicos la estabilidad familiar, aunque de él no depende la felicidad 

completa. 

En una sociedad como la nuestra, la solvencia económica afecta en 

forma directa la relación entre los padres, a menudo entran en conflicto, 

debido a que no pueden satisfacer sus necesidades primarias. 

 

B. Factor Social 

El ser humano es un ser eminentemente social. La unión que existe ente 

hombre y mujer refleja la expresión fundamental de la naturaleza social 

y la necesidad de formar parte del grupo. 

Es así, que podemos decir, que la familia desempeña un rol importante 

en la sociedad. 
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También es importante mencionar que las relaciones familiares pueden 

ser variadas o modificadas, según el medio social donde se ubiquen. Ya 

que bien sabemos, que el medio ambiente ejerce una fuerte influencia en 

la formación de la personalidad y el comportamiento de los seres 

humanos. 

 

C. El Factor Biológico – Psíquico 

La familia es la única institución encargada de transformar un 

organismo biológico en un ser humano. Los padres deben estar 

preparados para asumir la responsabilidad y la educación de sus hijos. 

Cuando se es padre y no se ha alcanzado la capacidad bio – psíquica, 

entonces se produce frustraciones y complejos que influyen 

negativamente en el desarrollo y educación de los hijos. 

 

D. Factor Cultural y Moral 

La familia es un agente que transmite los patrones culturales y 

tradicionales de una generación a otra. 

Entendemos por cultura, al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social en un periodo determinado. El término cultura, engloba 

además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 

sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones 

y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma 

conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos 

significados y crea obras que le trascienden. En tal sentido, el ser 

humano necesita de la cultura para alcanzar su desarrollo. 

La moral, tiene que ver con el comportamiento de las personas. En la 

medida que los actos de los padres moldean la existencia de los hijos, 

ellos reflejarán los valores individuales y sociales y por virtud de ellos 

su personalidad va adquiriendo un contenido concreto pudiendo 

discernir los valores morales (que debe hacerse y que se debe evitar), 

saber lo que es justo y lo que es injusto. 
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Tomás Silver, dice “la familia y en especial los padres constituyen el 

principal sistema de apoyo para el niño. La familia es el principal grupo 

primario en el que los individuos aprenden las normas básicas de 

comportamiento humano y las expectativas sociales”. 5 

 

1.1.3. Tipos de Familia  

Cuando hablamos de tipos familiares hacemos referencia a un conjunto de 

características, consideramos para nuestra investigación estos dos tipos. 

A. Tipo Familiar Según su Composición: 

Camarena (2007)6 hace mención de los siguientes tipos: 

1) Familia Nuclear o Elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone del padre, la madre e 

hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

2) Familia Extensa, Tradicional o Consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 

dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás. En este tipo de familias puede 

presentarse problemas de adaptación para el miembro nuevo que se 

una, sobre todo si no está interesado en participar de la dinámica y 

de las normas que se aplican en ese grupo. 

 

3) Familia Compuesta o Agregada 

Conformada por parientes entre los cuales no existe vínculo 

matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia compuesta por dos 

hermanos y un primo. 

 

 

                                                 
5 SILVER, Tomás y otros. Manual de medicina en la adolescencia. Ed. OPS Washington Pág. 15 
6 CAMARENA, Carlos (2007) "Escuela para Padres", Editado por el Instituto de Desarrollo 

Humano AMEX. Lima-Perú
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4) Familia Troncal 

Compuesta por los padres, uno de sus hijos, la pareja de este y su 

descendencia. El contacto con el resto de los hijos es más frecuente 

que en otras circunstancias familiares. 

 

5) Familia de Tejido Secundario o Reconstituida 

La forma la pareja y los hijos de uno o ambos miembros de la 

misma, producto de relaciones anteriores que se rompieron. 

 

6) Familia Monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 

se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre7; la muerte de uno de los cónyuges o por 

propia voluntad de los padres. 

 

Dentro este tipo de familia se establece los siguientes subtipos: 

- La Familia de Madre Soltera: Familia en la que la madre 

desde un inicio asume sola la crianza de los hijos. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 

por diversos motivos. 

- La Familia de Padres Separados: Familia en la que los padres 

se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja 

pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por 

muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

 

 

 

                                                 




21 

 

7) Abuelos Acogedores 

En esta nueva relación los abuelos asumen la función de formadores 

y correctores y tomar directamente las riendas de la crianza. 

Este tipo de familia se da cuando los abuelos se hacen cargo de los 

nietos asumiendo las responsabilidades propias de los padres 

temporal o definitivamente. 

 

B. Tipo Familiar según su Relación Familiar y Comunicación. 

1) Familia con Tendencias Rígidas y Autoritarias: En este tipo de 

familia existe la dificultad, por parte de los padres, en asumir los 

cambios de los hijos cuando ellos crecen, por lo general no se 

permiten nuevas reglas y muchas veces se mantiene las mismas 

reglas que prevalecen en otras generaciones8. 

Rodríguez (2004)9, refiere que en estas familias los padres, además 

de lo ya mencionado, siempre encuentran un culpable de los 

problemas, imponen autoridad y obediencia, reprimen la iniciativa y 

creatividad, no le prestan interés a las responsabilidades familiares, 

más les interesan sus amistades. 

Los padres tienden a ser autoritarios, debido a que el padre o madre 

de familia se atribuye todos los derechos, pero no los deberes y de 

forma equivocada colman sus frustraciones dominando a los niños, 

niñas y demás miembros de la familia como sujetos de su voluntad, 

víctimas de sus necesidades despóticas. Existe poca comunicación, 

no hay libre expresión de sentimientos ni necesidades. 

 

2) La Familia con tendencia Permisiva: En este tipo de familia, los 

padres son incapaces de disciplinar a los hijos/as, no saben 

establecer límites y los tratan con demasiada flexibilidad con la 

excusa de no ser autoritarios. Pareciera que se toma en cuenta la 

                                                 
8 Varios, (1989) "Influencia de las Condiciones Familiares en la Comunicación entre los Padres e 

Hijos adolescentes" Universidad Católica de Santa María de Arequipa.
9 RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Jessica Fabiola (2004)"Comunicac¡ón entre padre y Centro 

Educativo y entre padres e hijos en el Centro Educativo 40084"; Universidad Católica de Santa 

María - Arequipa.
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opinión de los miembros, pero al no tener reglas, cada quien hace lo 

que desea sin tener límites o responsabilidades. Como Matus10 

(2006) refiere en este tipo de familias, los padres no funcionan como 

padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se observa que los 

hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

3) La Familia con tendencia Democrática: Existen reglas y normas 

de convivencia que han sido establecidas en conjunto con todos los 

miembros incluidos los niños(as), se toma en cuenta sus necesidades 

individuales de acuerdo al género y edad así como las necesidades 

de familia. 

Ramírez (2005)11 menciona que los padres de familia exhiben 

confianza en ellos mismos como padres y como personas, son 

exigentes, pero amorosos con los niños, niñas, los corrigen cuando 

es necesario, dándoles razones lógicas para su corrección y no usan 

el castigo físico, si se presentan conflictos y desacuerdos, utilizan el 

análisis y la buena discusión para solucionarlos. 

Asimismo, se propicia una comunicación horizontal en la familia, 

existe colaboración y participación de los niños(as) respetando las 

virtudes, los defectos cumpliendo diversas funciones preparándose 

por consiguiente para que tomen decisiones. 

En las familias democráticas los padres explican a sus hijos las 

razones de las normas que establecen, reconocen y respetan su 

independencia, negociando con ellos y tomando decisiones en 

conjunto. Las normas que imponen están adecuadas a las 

necesidades y posibilidades de los hijos, con límites claros que 

mantienen de modo coherente, exigiendo su cumplimiento. 

                                                 
10 MATUS, Patricia, "Familia y sus Funciones" (2006) En Línea: 

http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/data/DP0011_1_6126_@Familia%20y%20sus%20funciones.

pdf
11 RAMÍREZ CALDERÓN; Nelly (2005); "Estilos Parentales y Alexitima" Universidad Nacional 

de San Agustín Arequipa.

http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/data/DP0011_1_6126_@Familia%20y%20sus%20funciones.pdf
http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/data/DP0011_1_6126_@Familia%20y%20sus%20funciones.pdf
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Son diversos los tipos de familia según diferentes tratadistas que se 

fundamentan en la declaración de los Derechos Humanos como 

elemento natural y fundamental de la sociedad y que tienen derecho 

a la protección del Estado, es así que se ha logrado compilar otros 

tipos de familia que darán un soporte teórico a los ya presentados: 

1) Familia Ensamblada 

Está formada por agregados de dos o más familias (ejemplo: madre 

sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este tipo también 

se incluyen aquellas familias conformadas solamente por  hermanos, o 

por amigos, donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver 

con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, 

convivencia y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio.   

2) Familia Homoparental 

Formada por una pareja homosexual (hombres o mujeres).Las parejas 

homoparentales pueden ser padres o madres a través de la adopción, de 

la maternidad subrogada o de la inseminación artificial en el caso de las 

mujeres. También se consideran familias homoparentales aquellas en 

las que uno de los dos miembros tienen hijos de forma natural de una 

relación anterior. 

3) Familia Hermanastral 

Es la que esta conformada por dos hermanos que se casan. 

4) Familiade Hecho 

Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún 

enlace legal. 

5) Unidades Domésticas 

Cuando en una vivienda se agrupan personas sin vínculo de 

consanguinidad o afinidad y se distribuyen los gastos y roles. 
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1.1.4. Funciones de la Familia 

La familia tiene un rol importante en la formación y construcción del buen 

desarrollo de sus miembros por tal motivo consideramos las funciones de la 

familia planteadas por Martínez Gómez (2003).12 

1) Satisfacer las Necesidades Afectivas de sus Miembros: Los integrantes 

niños y adultos deben sentirse amados comprendidos y aceptados. El 

exceso o deficiente afecto puede tener consecuencias negativas en el 

desarrollo de la personalidad en la comunicación y su participación. 

Cuando las necesidades afectivas de los miembros de la familia están 

satisfechas, es más fácil resolver cualquier problema al cual se enfrenten. 

2) Satisfacer las Necesidades Físicas: La familia garantiza alimentación, 

abrigo, higiene, seguridad, descanso, cuidados, recreación, apoyo, etc; 

que permite el bienestar necesario para que las funciones restantes 

puedan cumplirse. 

3) Establecer patrones positivos de Relaciones Interpersonales: Donde 

existan patrones de relación interpersonal positivos les va a permitir no 

sólo la satisfacción y el disfrute de un ambiente armónico y tranquilo, 

sino también el desarrollo de sus potencialidades en sentido general. 

Estos patrones de conducta adecuados hacen que los miembros de la 

familia logren la plena integración a la sociedad. 

4) Promover el Proceso de Socialización: La familia permite que el niño 

vaya entrando en contacto con los demás grupos sociales, círculo infantil, 

escuela, vecinos, de manera que vaya adquiriendo su independencia de la 

familia y su inmersión en la sociedad. Es la familia la máxima 

responsable de dar la formación adecuada a todos sus miembros para un 

desempeño feliz, en armonía creadora, y modificadora en sentido 

positivo del resto de la sociedad para que sea capaz de recibir de ella todo 

su influjo beneficioso; creador y modificador, en una constante 

interacción. 

 

 

                                                 
12 MARTÍNEZ GÓMEZ Cristóbal (2003), "Salud Familiar" editorial, Científico Técnico, Cuba.
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A. Según la Organización de la Naciones Unidas 

Para la Organizaciòn de la Naciones Unidas (ONU, 1994) las funciones de 

la familia son las siguientes: 

a. La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, 

calor y subsistencia. 

b. La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

c. La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos 

y conductas que permiten que la persona se eduque con las normas 

básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, ingresar a la 

sociedad. 

d. La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

e. La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

f. 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. 

g. La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para 

vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 

 

B. Funciones de la Familia según Burga  

Según Burga (1999) considerando las anteriores, agrega otras funciones a 

la familia:  

a. Protectora, la familia es el refugio material y moral de sus miembros, 

aquellos que no cuentan con este refugio carecen de felicidad. 

b. Función sanitaria, es la responsabilidad en salud y prevención de las 

enfermedades de sus integrantes. 

c. Función sexual, la familia regula las relaciones sexuales. Se manifiesta 

en la función reproductiva. 
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1.1.5. Estilos de Comunicación en la Familia  

En la actualidad se habla sobre los estilos de comunicación que tienen las 

familias; el estilo educativo más adecuado es el asertivo que es afectivo pero 

que mantiene sus normas. 

 

A. Estilo Pasivo 

Peña (2002) citado Condori (2005)13 refiere que una persona tiene un 

estilo pasivo cuando permite que los demás lo(a) manipulen, cuando no 

defiende sus intereses y cuando hace todo lo que le dicen sin importar lo 

que piense o sienta al respecto. Este tipo de personas nunca dan su 

opinión a !a familia y dejan que sean los demás los que decidan. 

La ventaja de ser pasivo es que rara vez se recibe un rechazo directo por 

parte de los demás. No molestan aunque tampoco aportan nada a la 

familia. Mientras que el otro miembro de la familia haga lo que quiere 

sin encontrar resistencia, todo irá bien. Son muchas las familias que se 

guían por este razonamiento. Los padres dicen lo que hay que hacer y 

toman las decisiones y los demás miembros las acatan sin dar su opinión 

ni oponerse. 

La parte negativa de este estilo de comunicación es que los demás 

pueden aprovecharse de la buena fe del pasivo, además rara vez se le 

tomará en cuenta, ya que nunca opina. Quien utiliza este estilo de 

comunicación trata de agradar a los demás, no importando lo que piensa 

o siente, siempre busca la aprobación de alguien. 

 

Características del Estilo Pasivo 

Según Escalante y otros (2005)14 refieren las siguientes características: 

a) No defiende sus propios derechos, deja que lo (la) pisoteen. 

b) Respeta a los demás, pero no así mismo. 

                                                 
13 CONDORI CONDORI, Rosa Luz (2005) "Estilos de Comunicación en relación de Pareja y la 

Satisfacción Matrimonial"; Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación -Universidad Nacional de San Agustín- Arequipa Pag. 23.
14ESCALANTE PALOMINO Manuel y otros (2005) "Habilidades para la Vida en Adolescentes" -

. Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Dirección General de 

Promoción de la Salud, Lima
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c) Su habla es poco fluida con un volumen de voz baja, puede 

incorporar silencios o titubeos en su conversación dando la 

sensación en quien escucha de ser una persona insegura en cuanto a 

su actuación y a su expresión.  

d) Suele huir del contacto ocular, mantiene baja sus miradas. 

e)  El Puede mostrarse tenso, con una postura incómoda.  

f) Suele quejarse a terceras personas de la incomprensión a la que son 

sometidos(as) pero jamás directamente al que se aprovecha de ellos.  

g) Son personas "sacrificadas", que evitan molestar u ofender a los 

demás. 

h) Frecuentes sentimientos de culpabilidad, frustrados, ansiosos. 

i) Evitar decir lo que se piensa, quiere u opina. 

j) Sienten temor a las consecuencias. 

 

El efecto que provoca este estilo es la frustración, depresión, tensión; 

sentimiento de ser víctima. Generalmente este estilo en la familia afecta 

directamente a los niños(as) donde en su vida posterior presenta 

problemas al relacionarse con los demás o más aun al formar su propia 

familia. Pueden tener repentinos estallidos de agresividad desmesurados, 

incontrolados, como fruto de la acumulación de tensión y hostilidad. 

Entonces podemos señalar que este estilo pasivo de comunicación 

familiar transgrede los propios derechos de los miembros de la familia al 

no ser capaces de expresar abiertamente los sentimientos, pensamientos 

y opiniones o al expresarlas de una manera auto derrotista, con 

disculpas, con falta de confianza, teniendo en cuenta los derechos de los 

demás y no los suyos de una manera equitativa. 

 

B. Estilo Agresivo 

Este estilo se caracteriza por la ausencia de respeto a los demás, 

expresan los derechos y necesidades de uno, pero al hacerlo, viola el de 

los demás miembros de su familia. Los conflictos aumentan, se vive 

rechazado, en tensión y en alerta máxima. El fin es culpar a otra persona 
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para que crean que es fuerte, siente que lo toman en cuenta sólo si lo 

obedecen, utilizando la coacción que incluye la expresión de castigos y 

amenazas. 

La ventaja de ser "agresivo" es que siempre se sale con la suya ya que 

nadie se atreverá a llevarle la contraría, nadie se aprovechará de una 

persona así: pero, sin embargo, se encontrará solo(a) ya que los demás 

tenderán por huir de su lado, si tiene a alguien que le aguanta es por 

miedo o por necesidad. 

Peña (2002) citado por Condori15, considera a la conducta agresiva 

como la defensa de los derechos personales y expresión de los 

pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e 

impositiva y que trasgrede los derechos de otras personas. 

 

Características de una Persona Agresiva: 

a) Defiende de manera excesiva sus propios derechos o necesidades sin 

pensar en los demás. 

b) Carece de habilidades sociales adecuadas para afrontar determinadas 

situaciones. 

c) Su volumen de voz es elevado, es impulsivo, precipitado, insulta, 

amenaza, se muestra tajante, poco educado, grosero.  

d) Su contacto ocular es desafiante, su postura invade el lugar del otro. 

Piensan que solo importan ellos, mostrar interés por los demás es 

mostrarse vulnerable a los ojos de los demás.  

e) Todo lo sitúan en términos de ganar o perder.  

f) Los sentimientos que afloran son: ansiedad incontrolada y creciente, 

soledad, incomprensión, frustración, falta de control, irritación 

constante. 

Las consecuencias para las personas agresivas son que los demás 

generalmente los rechazan o les temen, produciéndose como un círculo 

                                                 
15 CONDORI CÓNDORI, Rosa Luz (2005), "Estilos de Comunicación en relación de Pareja y la 

Satisfacción Matrimonial"; Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación -Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa.
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vicioso al forzar hostilidad por parte de los demás y así aumentar ellos 

cada vez más su agresividad. 

Si los padres muestran este estilo en su comunicación afectara a sus 

hijos, donde ellos al relacionarse con los demás mostrarán conductas 

agresivas. 

Podemos indicar que este estilo de comunicación es muy amigo de la 

pelea, la acusación y las amenazas los miembros de la familia que 

adoptan este estilo no les importa agredir a los demás directa o 

indirectamente con el fin de conseguir lo que ellos quieren y sin tener 

para nada en cuenta las necesidades o deseos de los demás, imponiendo 

la ley del más fuerte. 

 

C. Estilo Asertivo 

Se define como la habilidad para expresar sentimientos, creencias, 

pensamientos; defender nuestros derechos de una manera no destructiva, 

respetando derechos propios y de los demás; facilita el diálogo abierto y 

positivo esencial para lograr equilibrio y estabilidad emocional. Este 

estilo de comunicación es la base de una relación exitosa entre los 

miembros de la familia. 

Según Riso (2002) citado por Condori (2005)16, él tipo de personas que 

adoptan este estilo de comunicación serían las ideales para comunicar ya 

que siempre defenderán sus derechos, opiniones o deseos, sin embargo 

nunca harán daño a los demás, tendrán en cuenta sus opiniones y serán 

considerados con su forma de pensar. 

Aquí los mensajes son congruentes; no existe el sentimiento de amenaza 

a la autoestima y si lo hay se comunica; tiende a suavizar la rupturas, 

disminuir los desacuerdos, no atacar a las personas, pero tampoco deja 

pasar comportamientos con los que no se esta de acuerdo. Los mensajes 

son sencillos y directos, totales más que parciales y honestos. 

La ventaja de ser asertivo es que se obtiene lo que se desea 

generalmente, sin hacer que los demás se molesten; con el estilo asertivo 

                                                 
16 Idem Pág. 17.
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se puede actuar en su propio beneficio sin sentirse culpable o mal por 

eso. Esto favorece el bienestar psicosocial, permitiendo que los 

miembros de una familia se valoren, se aprecien, sintiéndose bellos, 

saludables, estimados, amados y con capacidad de amor. Este estilo 

permitirá mantener adecuadas relaciones interpersonales, aumento de la 

autoestima, mejorar la salud mental y liberar las tensiones. 

En la práctica ser asertivo es; Según Riso (2002) citado por Condori 

(2005), ser asertivo es: 

a) El Ser capaz de decir no. 

b) Ser capaz de pedir un favor o petición si así lo requiere. 

c) Ser capaz de expresar tanto los sentimientos positivos como los 

negativos de manera adecuada. 

d) Ser capaz de comunicarse adecuadamente. 

e) Ser capaz de expresar su opinión. 

f) Ser capaz de mantener los propios derechos. 

 

Por ello la familia al practicar una comunicación asertiva permitirá un 

desarrollo equilibrado en su personalidad, los padres y los niños se 

expresaran adecuadamente en los diferentes espacios de participación, 

asumiendo roles y funciones y no solo exigiendo derechos sino 

cumpliendo deberes. 

Estos estilos de comunicación ya mencionado operan en el núcleo 

familiar, del estudiante, ellos observan en su propia familia la manera 

como transmiten los mensajes de la comunicación y si estos tienen una 

retroalimentación adecuada teniendo en cuenta al niño o niña como 

sujeto de derechos. 

 

1.1.6. Estilos Educativos de los padres 

La  socialización es una de las funciones importantes de la familia actual, 

para ello los padres deben desarrollar un conjunto de acciones para lograr 

desarrollar en sus hijos actitudes y conductas positivas que le permitan 

poder desenvolverse con éxito en la sociedad. Maccoby y Martin (1983) 
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(Citado por Muñoz, 2005) propusieron una clasificación de los tipos de 

socialización basadas en la combinación de dos dimensiones básicas: el 

afecto y la comunicación existente entre padre e hijos y las exigencias que 

se manifiestan en tales relaciones. La combinación de estas dos dimensiones 

dan origen a cuatro estilos educativos: democrático, autoritario, permisivo e 

indiferente-negligente. 

1. En el estilo democrático, los padres muestran afecto al niño y son 

sensibles a sus necesidades y actúan con firmeza en el 

mantenimiento de las normas y principios. Los hijos gozan de un 

buen margen de libertad y las normas existentes, son claras y se 

justifican ante ellos. Las normas pueden cambiar si hay necesidad 

de hacerlo. Los padres utilizan mucho la reflexión sobre las 

consecuencias de los actos, les explican a sus hijos cuanto les 

puede afectar a ellos y a las personas que los rodean. Como forma 

preferente de castigo se usa la retirada de alabanzas o de 

privilegios. 

2. En el estilo autoritario predomina la existencia de abundantes 

normas y la exigencia de una disciplina bastante estricta. Las 

normas no se explican, ni se toma en cuenta las necesidades de los 

hijos, lo que sugiere que existe una pobre comunicación con los 

hijos así como la pobre expectativa de los padres sobre las 

capacidades madurativas de los hijos. La obediencia a las normas 

se obtienen mediante imposiciones y amenazas, conductas de 

coerción física y verbal y privaciones. Los padres se centran más en 

el control de las conductas indeseables de sus hijos que en la 

promoción de las deseables. 

3. En el estilo permisivo los padres tienen altos niveles de 

comunicación y afecto, los hijos se sienten queridos y con amplias 

libertades de acción y de expresión. Sin embargo las escasas 

normas y demandas madurativas, así como la pobre supervisión del 

cumplimiento de las normas, hacen que el niño encuentre muy 
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poco exigencias a las que hacer frente, por lo que no suele asumir 

compromisos familiares, escolares ni sociales. 

Son los padres que en todo momento tienden a adaptarse a sus 

hijos, centrando sus esfuerzos en identificar sus necesidades y 

preferencias y ayudarlo a satisfacerlas. 

4. Los padres con estilo indiferente-negligente son los que 

muestran una menor implicación con sus hijos. La expresión de 

afecto es mínima, así como la preocupación por las necesidades e 

intereses de los hijos, incluso en aspectos básicos, pudiendo llegar a 

un abandono, generando una forma de maltrato. Hay ausencia de 

control y normas o también puede haber normas o controles 

excesivos no justificados e incoherentes acompañados con 

supervisiones colérica. 

 

El estilo educativo que los padres adopten, se debe a su nivel cultural, a las 

metas educativas que estos tengan para sus hijos, a su propio desarrollo 

evolutivo y a las características de sus hijos. 

Las consecuencias que tendría para los hijos crecer en estos tipos de familia 

son las siguientes: 

 

ESTILOS 

EDUCATIVOS 

CONSECUENCIAS 

PSICOLOGICAS 

CONSECUENCIAS 

CONDUCTUALES 

Estilo 

democrático 

- Elevada autoestima y 

capacidad de 

autocontrol 

- Mayor seguridad 

- Mayor independencia 

- Competencia social 

Desarrollada 

- Mayor solidaridad 

- Mayor asertividad 

- Mayor autonomía en 

sus juicios 

Estilo 

autoritario 

- Baja autoestima y 

seguridad 

- No han desarrollado 

su autonomía 

- No ha desarrollado 

competencias 

sociales. 

- Conductas impulsivas 
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o agresivas cuando 

no hay control 

- No tienen capacidad  

de iniciativa. 

Estilo 

Permisivo 

- Autoestima y 

confianza son 

menores a los hijos 

de estilo. 

- Son alegres y 

creativos 

- -Seden frente a la 

presión de grupo. 

- Dificultades para 

controlar sus 

impulsos. 

- Desarrollan una 

dependencia hacia 

sus padres 

Estilos 

indiferente 

- No se encuentran 

motivados 

- No han desarrollado 

su autoestima 

- No ha desarrollado la 

empatía 

- Son propensos a 

presentar problemas 

de conductas. 

- Dificultades para 

controlar sus 

impulsos. 

Elaborado a partir de las ideas propuestas por Muñoz (2005) 

 

1.1.7. Clima social familiar 

El contexto social influye sobre las actitudes, creencias y bienestar psíquico 

y físico de las personas. Murray, 1938 (Citado por Guerreo, 2014) propuso 

que hay un proceso dual y recíproco entre las necesidades personales y lo 

que denominó presión ambiental. Los individuos tienen necesidades 

específicas cuya fuerza o potencia caracteriza la personalidad de cada uno 

de ellos. Y el ambiente puede satisfacer o frustrar esas necesidades. Es decir 

la conducta humana está en relación entre la interacción que se presenta 

entre las necesidades personales y las presiones del ambiente. 

Este interés por estudiar el ambiente y como afecta el ambiente a la 

conducta de las personas puede ser estudiado desde una perspectiva 

ecológica, por el cual se pone énfasis en los elementos del sistema y en las 
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interrelaciones que se producen dentro de ella. Y desde una perspectiva 

psicológica se pone énfasis en que el comportamiento de la persona en su 

contexto ambiental, resulta de la forma en que el individuo percibe, 

estructura y organiza su ambiente (Otero, 1983). 

Entonces la conducta de la persona se produce en función de la forma como 

percibe a su ambiente. Pueden haber ambientes que fomentan un desarrollo 

psicosocial adecuado para la persona y otras que sean nocivos para él. 

Insell y Moos , 1972 (citado por Ayarbe y otros, 1996) proponen que el 

clima social dentro del cual se desenvuelve una persona genera un impacto 

importante sobre sus actitudes y sentimientos, conductas, salud y el 

bienestar general, así como su desarrollo social, personal e intelectual. Es 

decir Moos considero que el clima es el mediador entre las características y 

atributos del ambiente y las conductas que presenta la persona. 

Esta concepción de clima que tiene Moos se encuentra ubicado dentro del 

modelo ecológico de Bronfenbrenner. Moos ha creado instrumentos para 

conocer el clima social en el colegio, en el trabajo, en instituciones 

penitenciarias y en la familia. Moos y Moos (1974) afirma que la familia es 

un sistema de seres humanos de diferentes edades, biológicos y 

psicológicas, que tienen entre todos un conjunto de recursos que utilizan 

para adaptarse a las situaciones psicológicas, sociales y físicas. Donde el 

clima familiar o ambiente de interacción coadyuva al desarrollo y 

adaptación personal de sus miembros o por el contrario los perjudica. 

Para Moos (citado por Otero, 1983) el clima social familiar es la percepción 

que tiene la persona de la forma cómo interactúan los miembros de su 

familia. Estas percepciones se manifiestan en tres dimensiones: 

 

A.  Dimensión relacional, se refiere a la naturaleza e intensidad de las 

relaciones interpersonales dentro del ambiente. Proporciona un 

indicador del grado de participación social y de la medida en que los 

miembros se dan apoyo y se ayudan recíprocamente. Se operacionalizan 

en las siguientes subdimensiones: cohesión, expresión y conflicto. 
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1. Cohesión: Mide el grado en el que los miembros del grupo 

familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

2. 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. 

3. Conflictos: Grado en la que se expresan libremente y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia 

 

B. Dimensión del desarrollo personal, se refiere al potencial de 

oportunidades que ofrece el contexto familiar para el desarrollo de 

autoestima en sus miembros. Está claro sin embargo,  que la naturaleza 

y dinámica de esta dimensión varían según los diferentes ambientes 

familiares y que dependen básicamente de los fines y objetivos de cada 

uno de ellos en particular. Los indicadores que evidencian esta 

dimensión son: autonomía (independencia),  actuación (orientación al 

logro), intelectual-cultural, moralidad – religiosa y social- recreativa. 

 

1. Autonomía: Grado en el que los miembros de la familia están 

seguros de si mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones. 

2. Actuación: Grado en la que las actividades (Tales como en el 

Colegio o en el trabajo) se enmarca en una estructura orientada a 

la acción-competencia. 

3. Intelectual - Cultural: Grado de interés en las actividades de tipo 

político, intelectual cultural y social. 

4. Moralidad-religiosidad: Importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

5. Social recreativo: grado de participación en este tipo de 

actividades 

 

C. Dimensión de estabilidad, permite evaluar el grado en que el ambiente 

es ordenado y claro en cuanto a sus expectativas, mantiene control y se 
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muestra sensible y reactivo al cambio. Los indicadores son: 

organización y control. Moss (1981) señala que el clima social familiar 

se define como el estilo de interacción que adopta la familia para su 

funcionamiento, es decir según las formas en que sus miembros se 

relacionan entre sí, en que se satisfacen las necesidades de sus 

integrantes para su crecimiento personal y la forma como se organizan y 

estructuran como sistema para su mantenimiento. 

 

1. Organización: Importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. 

2. Control: Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene 

a reglas y procedimiento establecidos. 

 

Moos y Moos (1981) hace una clasificación de seis tipos de familia 

derivadas del modelo (Citado por Morales 2000) 

1. Familias orientadas hacia la expresión: hace énfasis en la expresión 

de las emociones y la manifestación franca de la ira. 

2. Familias orientadas hacia la estructura: dan mayor importancia a la 

organización, la cohesión, la religión, la expresión, el control, la 

aspiración al logro y a la orientación intelectual y cultural. Estas 

familias no son altamente conflictivas. 

3. Familias orientadas hacia la independencia son asertivas y 

autosuficientes: de este tipo de familias existen tres categorías: las 

independientes y expresivas, estas familias perciben un alto nivel de 

cohesión y conflicto y mantienen actitudes religiosas no 

convencionales, con una organización y control flexible; las familias 

independiente y estructurales se perciben como independientes pero 

poco expresivas, cohesivas y poco conflictivas; y las independientes 

apáticas son percibidas como independientes, organizadas y 

orientadas hacia la recreación. 

4. Familias orientadas hacia obtención de logros son competitivas y 

trabajadoras, se distinguen dos tipos: las que obtiene logros por la 
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vía de la independencia, las cuales son controladoras y sostienen 

actitudes ético-religiosas convencionales; y las familias que aspiran 

a alcanzar logros por las vías del conformismo, obtienen bajos 

puntajes en la escala de conflictos e independencia. 

5. Familias orientadas hacia la religión: se tienen dos tipos: el tipo 

ético-religioso, el cual no es rígido en su estructura, obtiene altos 

puntajes en la escala de orientación cultural-intelectual y ético 

religioso, pero bajos en la escala de conflictos, logro, organización y 

control. Y el tipo religioso no rígidamente estructurado, el cual 

obtiene puntajes altos en la escala de cohesión, logros, recreación, 

orientación ético-religiosa, pero bajos en la subescala de 

expresividad. 

6. Familias estructurada hacia el conflicto y poco estructuradas son 

menos cohesivas y son desorganizadas. Por otra parte son 

expresivas, independientes y con orientación hacia la recreación. 

Perciben altos niveles de conflicto; poca cohesión, expresión de los 

afectos e independencia. Consideran que tiene altos niveles de 

control que es importante para ellos. 

 

1.1.8. Relaciones familiares y cambios durante la adolescencia 

La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo de los estudiantes 

porque presentan una serie de cambios físicos, cognitivos, emocionales y 

sociales que generan en el adolescente un conjunto de conductas propias de 

esta etapa. En esta etapa es muy importante el rol de la familia, ella debe 

generar el clima familiar adecuado para que el adolescente pueda enfrentar 

con seguridad la transición de la adolescencia a la etapa adulta. 

La familia es un sistema abierto que está sometida a un proceso de cambios 

que ocurren fuera de ella como a los cambios que se presentan dentro de sus 

subsistema en este caso el parental es indudable que ahí habrá cambios 

notorios que influirá a los otros subsistemas: conyugal y fraternal. Por ello 

primero se analizarán los cambios que se presentan a nivel intrapersonal e 

interpersonal de los adolescentes y sus padres; la comunicación y conflicto 
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que se presenta entre padres e hijos; la influencia de la familia sobre el 

ajuste psicológico del adolescente 

 

a) Cambios en los adolescentes  

En los adolescentes el cambio más significativo se da en la pubertad y 

está asociado a la maduración física y sexual, que afectará cómo se ven 

a sí mismos. En la pubertad hay una mayor producción de hormonas 

que influye sobre la irratibilidad y agresión en los varones y sobre los 

estados depresivos de las chicas; afectando a la relación con sus 

padres. Surge el interés por la actividad sexual, originando que sus 

padres empiecen a preocuparse más por las salidas y las relaciones 

sociales de sus hijos. 

En el ámbito cognitivo hay un cambio porque el adolescente se 

encuentra desarrollando su pensamiento operatorio formal, como 

consecuencia de la maduración biológica y de las experiencias en el 

ámbito escolar. Se vuelve más crítico con las normas que había 

aceptado sin cuestionar, generando un mayor número de discusiones. 

Inician a desidializar a sus padres. También inician la construcción de 

su propia identidad personal, por ello buscan un conjunto de 

experiencias que terminarán en la adquisición de valores ideológicos y 

sociales y con un proyecto de futuro. 

Sus iguales se convierten en confidentes emocionales, consejeros y 

modelos comportamentales a imitar. Los padres sienten que sus hijos 

se alejan y no están de acuerdo con los modelos que ofrecen sus pares. 

 

b) Cambios en los padres 

Los padres de los adolescentes se encuentran entre los 40 a 45 años, 

algunos autores lo llaman; crisis de la mitad de la vida y que presenta 

un conjunto de cambios: reflexionan acerca del cumplimiento de sus 

metas y objetivos que habían guiado su proyecto personal o 

profesional; sus padres se encuentran delicados de su salud o han 

muerto; tienen que aceptar que sus hijos ya no son niños y no tendrán 
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tanta influencia sobre ellos.  Los padres y adolescentes no solo 

presentan cambio a nivel intrapersonal, también al nivel interpersonal. 

Durante la infancia los padres e hijos ya han construido una 

interacción diádica estable, que va a ser afectado en la adolescencia 

por los cambios intrapersonales que padres e hijos están viviendo. Al 

finalizar el periodo los adolescentes y padres han construidos nuevos 

patrones para relacionarse que se irán estabilizando. 

 

c) Conflicto y comunicación 

La familia brinda experiencias significativas para aprender a 

comunicarse y enfrentar situaciones difíciles de la vida. El conflicto 

para Coser (1956) son las acciones externa o manifiesta que se 

responde frente a las diferencias de opinión (Alonso,2005) 

Hasta cierto tiempo la aparición de conflictos entre padre-hijo era 

considerada como un indicador de disfunción familiar. Sin embargo 

hoy se considera que cumple un rol importante en las relaciones entre 

ellos, ya que contribuye a reformular de manera regular sus relaciones 

favoreciendo que adopten formas apropiadas a las necesidades y 

expectativas de cada uno de los miembros de la familia. 

 

La mayoría de investigaciones coincide en que al inicio de la adolescencia 

es donde se produce un incremento en las discusiones entre los padres y sus 

hijos, diversas explicaciones han surgido para explicar este fenómeno: 

primero hay una discrepancia entre lo que los progenitores esperan de sus 

hijos y su comportamiento real y segundo el responsable del conflicto seria 

el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas que ahora lo hace más crítico 

de las normas y reglas familiares. 

Parra y Oliva (2002) propone que las principales fuentes de conflictos entre 

padres e hijos son: la realización de las tareas de la casa y de la escuela, la 

hora de llegar a la casa, el uso de dinero, la televisión, las amistades que 

tiene, así como el consumo del tabaco y el alcohol. Estos temas no son tan 

impactantes en la vida de los hijos, por ello no tienen una repercusión 
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negativa en el estado emocional de los padres y los hijos. Sin embargo el del 

conflicto si tiene un significado para los padres, pueden vivirlos como una 

pérdida de poder, para el adolescente será una forma de ir ganado 

autonomía. Cuando los conflictos se resuelven bien facilitará el reajuste 

entre las relaciones familiares. Las discusiones y conflicto harán ver a los 

padres que sus hijos están cambiando, que tienen nuevas necesidades y 

requieren de un trato diferente al que recibieron durante la niñez. 

Maestre, Samper y delgado (2001) encontraron que las relaciones familiares 

caracterizados por una adecuada comunicación, compenetración y apoyo 

entre sus miembros, y a la vez con escasas de manifestaciones de 

agresividad o conflictividad entre ellos, se relaciona con el desarrollo de un 

autoconcepto positiva de los hijos. 

 

- La comunicación entre los padres e hijos suelen deteriorarse en la 

adolescencia. Hay una diferente percepción que tienen los padres y 

los hijos de la dinámica familiar. Cuando se le pregunta a los hijos 

acerca de cómo es su comunicación con sus padres, ellos afirman 

que son peores de lo que dicen los padres ((citado por Parra (2002) 

en Barnes y Olson, 1985). Esta diferencia se debe a la influencia de 

la deseabilidad social que lleva a padres a declarar una relación 

más positiva con sus hijos de lo que realmente son. En caso de los 

hijos la deseabilidad actúa de forma contraria, ya que la necesidad 

de afirmar su autonomía les lleva a exagerar la conflictividad de 

sus relaciones familiares. 

- El género del progenitor es importante (Parra y Oliva, 2002) afirma 

que es con la madre con quien los hijos hablan más y los temas que 

tratan con ellas son acerca de los amigos y amigas, gustos e 

intereses y temas personales. Esto se debe a que hay un mayor 

acercamiento físico y emocional entre la madre y sus hijos. 

- Influencia familiar sobre el ajuste y desarrollo adolescente, en la 

adolescencia la familia pierde peso como contexto de socialización 

por lo tanto su capacidad de influencia disminuye. Su nuevo 
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contexto de socialización son sus amigos y son más influyentes que 

su familia. Sus pares también se convierten en su principal fuente 

de apoyo social. Las relaciones entre el estilo parental y el ajuste 

adolescente se enfoca desde dos aspectos: el enfoque dimensional y 

tipológico. 

 

a) El enfoque dimensional contempla el afecto, el control y la 

autonomía. El afecto que los padres brindan a los adolescentes es 

importante, a pesar que ellos lo rechacen por demostrar su grado de 

autonomía y madurez. Los adolescentes que tienen una relación 

más cálida y afectuosa con sus padres suelen mostrar un mejor 

ajuste y desarrollo psicosocial, incluyendo confianza en si mismo, 

competencia conductual y académica, autoestima y bienestar 

psicológico, menos síntomas depresivos y menos problemas 

comportamentales. Barben, Olsen y Shagle (citado por Arraz, 

2005) establecen que la falta de cohesión y la existencia de 

conflictos, tanto  en la relación de pareja, como en la de padres e 

hijos, aparecen relacionados con problemas de ajuste interno en el 

adolescente como la depresión o tentativas de suicidio. Cuando el 

conflicto tiene lugar en el marco de buenas relaciones familiares 

facilita el desarrollo de la asertividad, las habilidades para resolver 

los conflictos. 

El control es una dimensión del estilo parental. El control se refiere 

al establecimiento de límites, a las exigencias de responsabilidades 

y a la aplicación de exigencias por su incumplimiento. También se 

relaciona con la vigilancia que tienen sobre la conducta de sus 

hijos. Es importante porque permite la interiorización y mantiene a 

los hijos alejados de las amistades conflictivas. 

La autonomía fomenta que los adolescentes tengan una mayor 

capacidad para pensar y tomar decisiones por sí mismos. Los 

padres que estimulan a que sus hijos tengan sus propias opiniones 
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tienen hijos más individualizados y con mejor salud mental y 

competencia social (Allen, 1994) 

 

b) El enfoque tipológico, permite relacionar el clima familiar y su 

influencia sobre el bienestar adolescente. El estilo educativo es el 

clima emocional que se comunica al adolescente a través de 

aspectos indirectos como el tono de voz o lenguaje no verbal. El 

estilo democrático es el que favorece en mayor medida a los 

adolescentes. Pelegrina, 

García y Casanova (citado por Arraz, 2005) concluyen que los 

hijos de padres democráticos presentan niveles más altos de 

autoestima y de desarrollo moral, manifiestan un mayor interés 

hacia la escuela, un mejor rendimiento académico y una mayor 

motivación. Los padres que practican este estilo, son cálidos y 

afectuosos con sus hijos, supervisan y guían sus conductas, apoyan 

su autonomía,  aceptando y alentando su independencia. Tres son 

los motivos por lo que el estilo democrático fomenta el bienestar 

del adolescente: el adecuado balance que establece entre control y 

autonomía; los intercambios comunicativos que promueven para el 

desarrollo intelectual y la competencia psicosocial y por último la 

calidez y el afecto del estilo, que facilita los intentos de 

socialización de los progenitores haciendo que sus hijos sean más  

receptivos hacia ellos. 

 

1.2. Factores Personales 

Están compuestos por características propias del estudiante, así mismo 

relacionado con sus estilos de vida y diferentes particularidades como por 

ejemplo; las características demográficas de una población. Entre ellos se 

encuentran la caracterización de la población según edad y sexo, estado 

civil, nivel de instrucción, etc.; estas medidas resumen parte de su situación.  
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1.2.1. Sexo 

La relación entre el sexo y las habilidades cognitivas ha sido estudiada por 

diferentes autores. El estudio de Echavarri  Y Olaz (2007) indica que el 

rendimiento académico es mejor en las mujeres, las diferencias cognitivas 

entre hombres y mujeres corresponden con las halladas en otros estudios 

llevados a cabo por Colom y García López en el 2002.17 

En varios estudios se evidencia la existencia de diferencias significativas en 

el desempeño escolar (primario y secundario) por género. Las niñas en la 

mayoría de los casos suelen superar a sus pares del sexo opuesto. El debate 

acerca de las razones de tales diferencias ha sido muy controvertido y no es 

objeto de este trabajo discutirlo. Sin embargo, estaremos interesados en 

analizar si esta tendencia se preserva en la Institución Educativa Paulo VI. 

 

1.2.2. Edad  

La influencia de la edad en el rendimiento escolar no parece a priori 

predecible. 

Según Ferreyra (2007) podría pensarse que los estudiantes más jóvenes 

tienen menos responsabilidades (económicas, laborales, familiares, etc.) que 

sus pares de mayor edad. Además posiblemente preserven el ritmo de 

estudio de la secundaria. Por ello, quizás estén más motivados o focalizados 

en el estudio y se desempeñen mejor. Sin embargo, uno también podría 

plantearse que a causa precisamente de esas mayores responsabilidades sean 

los estudiantes más grandes los más motivados, aprovechando al máximo 

cada minuto invertido en estudiar y por tanto muestren mejor rendimiento.18 

 

1.2.3. Estado Civil  

El estado civil es la situación personal en que se encuentra o no una persona 

física en relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos 

                                                 
17 Echavarri M., Godoy J. Y Olaz F.: (2007) Diferencias de género en habilidades cognitivas y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. Universidad Javeriana. Bogotá Colombia. 
18 FERREYRA M:(2007). Determinantes del Desempeño Universitario: Tesis de Maestría 

Maestría en Economía Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 

http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
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sin que sea su pariente, constituyendo con ella una institución familiar, y 

adquiriendo derechos y deberes al respecto. 

En relación a los padres de familia con un estado civil de casados, afirma la 

formalidad y seriedad para consolidar su situación familiar, a diferencia de 

padres  que tiene un estado civil no formal (convivencia) lo cual puede traer 

consecuencias emocionales o económicas para el grupo familiar, 

dependiendo de las causas que conlleven a la desintegración familiar. 

 

1.2.4. Situación Económica 

Existen otras variables relacionadas con el entorno familiar del estudiante y 

su condición económica que, también podrían influenciar en su capacidad 

de aprendizaje en la Institución Educativa. Por ejemplo la situación 

económica de su hogar podría preocuparlo o crearle culpas por dedicar 

tiempo a estudiar en lugar de buscar trabajo, impidiéndole desarrollar su 

potencial y reduciendo sus posibilidades de lograr buenos resultados en  el 

ámbito educativo. 

La situación economía familiar, es tal vez uno de los factores más 

determinantes en la relación armoniosa de la familia. Mucho depende de los 

ingresos económicos la estabilidad familiar, aunque de él no depende la 

felicidad completa. Se puede constatar que a menores ingresos económicos 

familiares, el estudiante tiene que decidir entre la actividad laboral y el 

derecho educativo, donde la actividad laboral que los estudiantes tienen que 

realizar provoca un descuido hacia la Institución Educativa, donde se 

deduce que las pocas horas que se dedica al estudio, la inasistencia a clases, 

el tiempo que se dedica al trabajo, la falta de apoyo de los padres, generando 

que el estudiante vaya desistiendo del derecho de estudiar y se dedique a su 

fuente de trabajo, provocando que el tiempo que dedica al estudio y  el 

rendimiento académico  sea bajo. 

 

1.2.5. Ocupación 

Son todas las personas o sea la Población Económicamente Activa (PEA) 

que tienen un trabajo o actividad dentro de su vida diaria y que a cambio de 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/institucion
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él percibe un salario o remuneración. También se dice que todas las 

personas que están ocupadas en otras actividades como por ejemplo: 

Estudiantes, amas de casa, etc. Por el cual no perciben salario alguno. 

Es el oficio o profesión, independiente del sector en que puede estar 

empleada, o del tipo de estudio que hubiese recibido. Generalmente se 

define en términos de la combinación de trabajo, estudio, tareas y funciones 

desempeñadas.. 

 

1.2.6. Grado de Instrucción  

Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso de una persona, 

sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos.  Giovagnoli  (2002) encuentra que una mayor instrucción en 

los padres reduce el riesgo de deserción del estudiante e incrementa sus 

probabilidades de graduarse.19 

 

1.2.6.1. Estructura General del Sistema Educativo 

La Organización Educativa está constituida por niveles y modalidades 

integrados y articulados, que se desarrollan de manera flexible y acorde con 

los principios, fines y objetivos de la educación. Tiene como fundamento el 

desarrollo biopsicosocial de los educandos y según las características de 

cada realidad. 

La estructura comprende la Educación Formal que se imparte en forma 

escolarizada en sus diferentes niveles y modalidades; y la Educación 

Informal que está constituida por el autoaprendizaje y por la acción de los 

diversos agentes educativos (familia, comunidad, centro de trabajo, 

agrupaciones políticas, religiosas y culturales) y por medio de la 

comunicación sociales el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso de una persona, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos. (Organización de Estados 

Iberoamericanos 1994) 

                                                 
19GIOVAGNOLI, P (2002): "Determinantes de la Deserción y Graduación Universitaria: Una 

Aplicación Utilizando Modelos de Duración," Documento de Trabajo Nro.37, Departamento de 

Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
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Los niveles del Sistema Educativo son graduales, conforme lo es el proceso 

educativo, con objetivos propios y en función de los diferentes estados de 

desarrollo de los educandos. Los niveles son cuatro: 

 Educación Inicial 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria 

 Educación Superior 

 

1.2.7. Modelos de la inteligencia emocional 

Existen diversos modelos que definen la inteligencia emocional e identifican 

sus componentes. A continuación se desarrollarán el modelo de las 

habilidades y los modelos mixtos. 

 

A. Modelo de Mayer y Salovey 

Desde el modelo de Salovey y Mayer (1997) la inteligencia emocional es 

definida como la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular 

las propias emociones y las de los demás promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual. 

Los autores plantean el modelo como un conjunto de habilidades que 

abarcan desde los procesos psicológicos más básicos (percepción de las 

emociones con exactitud) hasta los más complejos (Regulación de las 

emociones y promoción del crecimiento emocional e intelectual). Así, se 

trata de un modelo jerárquico en el que son necesarias las habilidades más 

básicas para llegar a las más complejas. Las habilidades a desarrollar son: 

 

a. Percepción, evaluación y expresión de las emociones. 

Esta habilidad hace referencia a la exactitud con la que los individuos 

pueden identificar en uno mismo sus emociones. Y reconocer las 

emociones evocadas por objetos cargados de sentimientos, reconocer las 

emociones expresadas, tanto verbal como gestualmente, en el rostro y en el 

cuerpo de las personas; incluso distinguir el contenido emocional de un 
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evento o situación social. Y la habilidad para expresar sus emociones de 

una forma adecuada. 

b. La emoción como facilitadora del pensamiento. 

Esta habilidad hace referencia a cómo las emociones actúan sobre nuestro 

pensamiento y nuestra forma de procesar la información. Las emociones 

van a determinar y mejorar el pensamiento porque dirigen la atención de 

los individuos hacia la información importante. Las emociones positivas se 

relacionan con pensamientos creativos y son adecuados para resolver 

problemas que necesitan de reestructuración, razonamiento inductivo, 

ruptura del pensamiento convencional y relacionar conceptos 

aparentemente asociados. En cambio las emociones de tristeza son óptimas 

para desarrollar labores relacionadas con la detección de errores, atención 

sistemática de la información, razonar de forma deductiva y solucionar 

problemas que requieren de un procesamiento lógico de la información. 

c. Comprensión emocional. 

Responde a dos habilidades: habilidad para etiquetar las emociones 

incluyendo emociones complejas y sentimientos simultáneos y la habilidad 

para entender las relaciones asociadas con las emociones. 

d. Regulación de las emociones. 

Es la habilidad más compleja porque consiste en manejar nuestra propia 

reacción emocional ante situaciones intensas ya sean positivas o negativas. 

En esta habilidad se distinguen dos habilidades: habilidad para abrirse a 

los sentimientos o emociones y habilidad para reflejar y regular emociones 

que generan crecimiento emocional o intelectual. 

Regular las emociones significa percibir, sentir y vivenciar nuestro estado 

afectivo, pero sin permitir que nos abrume o gobierne de forma que no 

llegue a nublar nuestra forma de pensar, sino que percibamos el 

sentimiento, lo sintamos y vivenciamos, pero podamos pensar y no generar 

un pensamiento y comportamiento basado en el arrebato y la 

irracionalidad. 

Una persona emocionalmente inteligente ante una situación elige bien los 

pensamientos a los que va prestar atención con el fin de no dejarse llevar 
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por su primer impulso, e incluso aprende a generar pensamientos 

alternativos adaptativos para controlar posibles alteraciones emocionales. 

Además deberá de incluir la habilidad para regular las emociones ajenas. 

 

B. Modelo de Goleman 

Goleman se sitúa en un modelo que acepta los componentes cognitivos y 

no cognitivos de la Inteligencia emocional en contraposición con Bar-On 

quien afirma que la inteligencia emocional es no cognitiva. Sin embargo él 

defiende la idea que el cerebro emocional es anterior al racional, pero 

reivindica la relación entre lo cognitivo y emocional. 

Este modelo concibe cinco competencias emocionales: 

 

1. Consciencia emocional: es la capacidad de reconocer el sentimiento 

en el mismo momento que surge, es decir ser consciente de los propios 

estados internos, de los recursos y de las intuiciones. Solo quién sabe 

porque se siente y cómo se siente puede manejar sus emociones, 

moderarlas y ordenarlas de manera consciente. 

2. Autorregulación o capacidad para controlar las propias emociones 

implica la capacidad de controlar los propios estados emocionales, los 

impulsos y los recursos internos; en definitiva, un control que moviliza 

hacia la adaptación de los sentimientos al momento. 

3. Motivación: La persona ha de saber motivarse a sí misma y esto es 

facilitado por la existencia de tendencias emocionales que conducen 

hacia la consecución de unos objetivos delimitados por el individuo. 

Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para 

prestar más atención para la automotivación, el dominio y para la 

creatividad. 

4. Empatía: es el reconocimiento de las emociones ajenas, es decir, es la 

toma de consciencia o el conocimiento de los sentimientos, las 

necesidades y las preocupaciones ajenas. 

5. Control de las relaciones hace referencia a la capacidad de relacionarse 

adecuadamente con las emociones ajenas. Manejar las relaciones, el 



49 

 

arte‖ de las relaciones es en gran medida la habilidad de manejar las 

emociones propias y de los demás, empleando ciertas habilidades 

específicas que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficiencia 

interpersonal. Posteriormente, Goleman (1999), introduce el término 

de influencia, el cual pertenece a la dimensión de aptitudes sociales y 

la vincula, al igual que Cooper y Sawaf (1998), con la habilidad para 

convencer a la gente e implementar tácticas de persuasión efectivas. 

 

CUADRO NO 01 

 

 
Aptitud especifica Aptitud medida 

Aptitud 

personal 

Autoconocimiento 

Conciencia 

emocional, 

autoevaluación 

precisa y confianza en 

uno mismo 

Autorregulación 

Autocontrol, 

confiabilidad, 

escrupulosidad, 

adaptabilidad e 

innovación 

Motivación 

Afán de triunfo, 

compromiso, 

iniciativa y optimismo 

Aptitud social 
Empatía 

Comprensión de los 

demás, orientación 

hacia el servicio, 

aprovechar la 

diversidad y 

conciencia política. 

Habilidades Influencia, 
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sociales comunicación, manejo 

de conflictos, 

liderazgo, catalizador 

de cambio, establecer 

vínculos y habilidades 

de equipo. 

Fuente: Goleman (2002, pp45-46) 

 

C. MODELO DE BAR-ON 

Reuven Bar-On psicólogo de origen israelita, fundamenta su modelo en: 

 La teoría de Darwin, quién destacó la relevancia de las emociones 

como medio de supervivencia y adaptación. 

 En la teoría de Thorndike sobre la inteligencia social 

En la teoría de Weschler sobre la importancia de los factores no 

intelectuales de la inteligencia 

 Y en la definición de la alexitimia desarrollada por Sifneos (en 

1972 Sifneos elabora el constructo de alexitimia para definir la 

falta de emociones. Este concepto es primordial para explicar la 

falta de comprensión ante las emociones, no encontrando palabras 

para expresar el propio estado emocional (Bar-On, 2006 ) 

 

Es así como Bar-On define la inteligencia emocional como una capacidad 

no cognitiva, unas competencias y habilidades que tienen poder de 

influencia en el afrontamiento del ambiente. Como resultado, define la 

inteligencia emocional como un conjunto habilidades y conocimientos 

emocionales que se manifiestan en la forma efectiva de afrontar las 

dificultades que se van presentando en la vida. Este afrontamiento exitoso 

observado en la relación con los individuos y con el medio ambiente es 

consecuencia de una capacidad que se centra en comprender, ser 

consciente, controlar y expresar las emociones de una manera adecuada y 

esto depende de características de la personalidad. (Fulquez, 2010) 
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Para Bar-On una persona emocionalmente inteligente es aquella que se 

entiende así mimo, entiende y se relaciona con los demás y enfrenta con 

éxito todas las exigencias diarias, los desafíos y presiones. Esto se basa en 

nuestra capacidad intrapersonal de ser consciente de nosotros mismos, 

para entender nuestras fortalezas y debilidades y para expresar nuestros 

sentimientos y pensamientos de forma no destructiva. Y en la capacidad 

interpersonal de ser consciente de las emociones sentimientos y 

necesidades de los demás y mantener una cooperación constructiva y 

mutuamente satisfactoria con los demás. La persona emocionalmente 

inteligente es generalmente optimista, realista, flexible y exitosa ante la 

resolución de problemas y en el afrontamiento a situaciones de estrés, sin 

perder el control. (Bar-On , 2006). 

 

El modelo de Bar-On es multifactorial y se relaciona con el potencial para 

el rendimiento, antes que con el rendimiento en sí mismo, es un modelo 

orientado en el proceso antes que un modelo orientado a los logros. Nos 

permitirá saber si las personas tienen el potencial para responder de forma 

exitosa a las demandas de su entorno. 

El modelo de Bar-On puede ser analizada desde dos perspectivas: 

sistémica y topográfica. La visión sistémica comprende los cinco 

componentes de la IE: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo 

de estrés y estado de ánimo. A continuación explicaremos cada uno de 

estos componentes con sus subcomponentes. 

 

a) Componente intrapersonal: se refiere a la capacidad de ser 

consciente de nuestras emociones y de nosotros mismos, para entender 

nuestras fortalezas y debilidades y para expresar nuestros sentimientos 

de forma no destructiva. Comprende los siguientes subcomponentes: 

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 

autorrealización e independencia. 
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ii. Conocimiento emocional de sí mismo: Es la capacidad que 

demuestra el individuo de reconocer sus propios sentimientos. 

No solo es la capacidad de ser conscientes de sus propios 

sentimientos y emociones, sino también de diferenciar de entre 

ellos, conocer lo que ese está sintiendo y porque y saber que 

ocasionó dichos sentimientos. Serias deficiencias en esta área 

fueron encontradas en condiciones alexitimicas (imposibilidad 

de expresar los sentimientos en una forma verbal. 

iii. Asertividad: Es la capacidad que tiene el individuo de expresar 

sus sentimientos, creencias y pensamientos y defender sus 

propios derechos en una forma no destructiva. Está compuesta 

por tres componentes básicos: 

 La capacidad de manifestar los sentimientos (por ejemplo 

aceptar y expresar la ira, el aprecio y los sentimientos 

sexuales. 

 La capacidad de expresar las creencias y pensamientos 

abiertamente (por ejemplo ser capaz de manifestar las 

opiniones, el desacuerdo y asumir una posición definida, aun 

si le es emocionalmente difícil hacerlo e incluso si el 

individuo tiene algo que perder al hacerlo). 

 La capacidad de defender los derechos personales (por 

ejemplo no permitir que otros los molesten o se aprovechen 

de él) 

iv. Autoestima: Es la capacidad que muestra el individuo de 

respetarse y aceptarse a si mismo como una persona 

básicamente buena. El respetarse a si mismo esta esencialmente 

relacionado con lo que uno es. La autoaceptacion es la 

capacidad de aceptar los aspectos percibidos como positivos y 

negativos de un individuo, así como también las propias 

limitaciones y potencialidades. Este componente conceptual de 

la inteligencia emocional está relacionado con los sentimientos 

de seguridad, fuerza interior, autoseguridad, autoconfianza y los 
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de autoeducación. Sentirse seguro de uno mismo depende del 

autorespeto y la autoestima, que se basan en un sentido muy 

bien desarrollado de identidad. Una persona con una buena 

autoestima siente que está realizada y satisfecha consigo 

misma.- En el extremo opuesto se encuentran los sentimientos 

de inadecuación personal e inferioridad. 

v. Autorrealización: Consiste en desarrollar sus propias 

capacidades potenciales. Este elemento del componente 

emocional se manifiesta al involucrarse en proyectos que 

conduzcan a una vida más plena, provechosa y significativa. El 

esforzarse por desarrollar el potencial de uno mismo implica 

desempeñar actividades agradables y significativas y puede 

significar el esfuerzo de toda una vida y un compromiso 

entusiasta con metas a largo plazo. La autorrealización es un 

esfuerzo dinámico, progresivo de esfuerzo por lograr el máximo 

desarrollo de sus propias aptitudes, habilidades y talentos del 

individuo. Este factor está relacionado con el intentar 

permanentemente en dar lo mejor de uno mismo y la superación 

en general. La emoción que siente una persona por sus propios 

intereses le da la energía necesaria y le motiva a continuar. La 

autorrealización está relacionada con los sentimientos de 

autosatisfacción. 

vi. Independencia: Es la capacidad que tiene el individuo para 

guiarse y controlarse asimismo en su forma de pensar y actuar y 

mostrarse libre de cualquier dependencia emocional. Las 

personas independientes confían en si mismas al momento de 

considerar y tomar decisiones importantes. Sin embargo, al final 

podrían buscar y tener en cuenta las opiniones de los demás 

antes de tomar la decisión correcta por si mismo; el consultar 

con otras personas no es necesariamente una señal de 

dependencia. En esencia, la independencia es la capacidad de 

desempeñarse autónomamente en contraposición a la necesidad 
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de protección y apoyo. Las personas independientes evitan 

apoyarse en otras para satisfacer sus necesidades emocionales. 

La capacidad de ser independiente radica en su propio nivel de 

autoconfianza, fuerza interior y deseo de lograr las expectativas 

y cumplir las obligaciones, sin convertirse en un esclavo de 

ellas. 

 

b)  Componente interpersonal: se refiere a la capacidad de ser 

consciente de los sentimientos de los demás, las preocupaciones y 

necesidades; ser capaz de establecer y mantener la cooperación 

constructiva y mantener relaciones satisfactorias con los demás. 

Comprende los siguientes subcomponente: empatía, relaciones 

interpersonales y responsabilidad social. 

i. Relaciones interpersonales: Implica la capacidad de establecer y 

mantener relaciones mutuamente satisfactorias que están 

caracterizada por la intimidad y el dar y recibir afecto. La mutua 

satisfacción incluye los intercambios sociales significativos que 

son potencialmente provechosos y agradables. La habilidad de 

mantener relaciones interpersonales positivas se caracteriza por la 

capacidad de dar y recibir aprecio y afecto, e implica un grado de 

intimidad con otro ser humano. Este componente no está solo 

relacionado con el deseo de cultivar buenas relaciones amígales 

con otros, sino con la capacidad de sentir tranquilidad y comodidad 

con dichas relaciones y manifestar expectativas positivas 

relacionadas con el intercambio social. Por lo general, esta 

habilidad emocional requiere mostrar sensibilidad hacia otros, un 

deseo de establecer relaciones y sentirse satisfechos con ellas. 

ii. Responsabilidad Social: Es la capacidad de demostrarse a si 

misma como un miembro colaborador, cooperador y constructivo 

de un grupo social. Implica actuar en forma responsable, aun si 

esto significa no obtener ningún beneficio personal. Las personas 

socialmente responsables muestran una conciencia social y una 
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genuina preocupación por los demás, la cual es manifestada al 

asumir responsabilidades orientadas a la comunidad. Este 

componente se relaciona con la capacidad de realizar proyectos 

para y con los demás, aceptar a otros, actuar de acuerdo con la 

propia conciencia y acatar las normas sociales. Estas personas 

poseen sensibilidad interpersonal y son capaces de aceptar a otros y 

utilizar sus talentos para el bienestar de la colectividad y no solo de 

sí mismos. Las personas que muestran deficiencia en esta área 

podrían manifestar actitudes antisociales, actuar en forma abusiva 

con los demás y aprovecharse de ellos. 

iii. Empatía: Es la capacidad que muestra el individuo de ser 

consciente, entender y apreciar los sentimientos de los demás. Es 

captar lo que otras personas sienten. Ser empático significa ser 

capaz de entender emocionalmente‖ a otras personas. Las personas 

empáticas cuidan de las demás y muestran intereses y 

preocupaciones por ellas. 

 

c) Componente de adaptabilidad: se refiere a la capacidad de qué hacer 

para responder a los cambios personales e interpersonales y del medio 

ambiente. El éxito en este componente significa que podemos 

comprender los problemas e idear soluciones eficaces para los 

problemas que surgen en el ámbito personal, laboral y social. 

Comprende los siguientes subcomponentes: prueba de la realidad, 

flexibilidad y solución de problemas. 

i. Solución de problemas: Es la capacidad de identificar y definir 

los problemas así como generar y aplicar potencialmente las 

soluciones efectivas. La aptitud para solucionar los problemas es 

multifacética en naturaleza e incluye la capacidad para realizar 

el proceso de : 

 Determinar el problema y sentir la confianza y motivación 

para manejarlo de manera efectiva. 
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 Definir y formular el problema tan claramente como sea 

posible 

 Generar tantas soluciones como sean posibles. 

 Tomar una decisión para aplicar una de las soluciones. 

 La capacidad de solucionar los problemas está relacionada 

con la capacidad de ser consciente, disciplinado, metódico y 

sistemático para preservar y plantear los problemas. 

Esta habilidad se encuentra relacionada con el deseo de entregar lo 

mejor de uno mismo y enfrentar los problemas, más que evitarlos. 

 

ii. Prueba de la realidad: Es la capacidad que demuestra el 

individuo de evaluar la correspondencia entre lo que 

experimenta y lo que objetivamente existe. El determinar el 

nivel de correspondencia entre lo que una persona experimenta y 

lo que en realidad existe implica una búsqueda de evidencia 

objetiva para confirmar, justificar y sustentar los sentimientos, 

percepciones y pensamientos. La habilidad de probar la realidad 

involucra el captar la situación inmediata, intenta mantener la 

situación en la perspectiva correcta y experimentando las cosas 

como en realidad son, sin fantasear o soñar con respecto a ellas.  

 

El énfasis se encuentra en el pragmatismo, objetividad, 

adecuación de la propia percepción y validación de las propias 

ideas y pensamientos. Un aspecto importante de este factor es el 

nivel de claridad perceptual que resulta evidente al tratar de 

evaluar y manejar las situaciones, esto implica la capacidad de 

concentración y enfoque cuando se estudian las distintas formas 

de manejar las situaciones que se originan. La habilidad para 

probar la realidad está asociada con la falta de abstracción del 

mundo exterior, un entendimiento de la situación inmediata y la 

lucidez y claridad necesaria en los procesos de percepción y 

pensamiento. En términos simples, la habilidad que demuestra 
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un individuo para probar la realidad es la capacidad que tiene de 

dimensionar adecuadamente la situación inmediata. 

iii.  Flexibilidad: Es la capacidad que demuestra una persona para 

adecuar sus propias emociones, pensamientos y 

comportamientos a distintas situaciones y condiciones 

cambiantes. Este componente de la inteligencia emocional alude 

a la capacidad total de un individuo para adaptarse a las 

circunstancias impredecibles, dinámicas y que no le son 

familiares. Las personas flexibles son ágiles, sinergísticas y 

capaces de reaccionar al cambio sin mostrar rigidez. Estas 

personas son capaces de cambiar sus opiniones cuando la 

evidencia sugiere que están equivocadas. Por lo general, tiene 

una mente abierta y son tolerantes a las distintas ideas, 

orientaciones, formas y prácticas. 

 

d) Componente de manejo de estrés: se refiere a la capacidad para tratar 

con las emociones, para que ellas trabajen para nosotros y no contra 

nosotros. Comprende los siguientes subcomponentes: Tolerancia al 

estrés y control de impulsos 

i. Tolerancia al estrés: Capacidad que tiene el individuo de 

resistir a las circunstancias adversas y a las situaciones llenas de 

estrés sin desmoronarse‖ enfrentando activa y positivamente la 

tensión. Es la capacidad que permite sobrellevar las situaciones 

difíciles sin sentirse demasiado abrumado. Esta habilidad se 

basa en : 

 La capacidad de elegir cursos de acción para enfrentar al 

estrés. 

 Una disposición optimista hacia las experiencias nuevas y el 

cambio en general, así como a la propia capacidad de 

sobrellevar exitosamente un problema específico. 

 El sentimiento de que uno mismo pueda controlar e influir 

en la situación que origina el estrés. Este componente es 



58 

 

muy similar a lo que se le denomina resistencia del ego y 

manejo positivo‖. La tolerancia al estrés incluye tener en 

cuenta una variedad de respuestas adecuadas a las distintas 

situaciones estresantes y se encuentra a la capacidad para 

mantenerse relajado y sereno para enfrentar de manera 

calmada las dificultades, sin ser manejado por las emociones 

fuertes. 

ii.  Control de impulsos: Es la capacidad que muestra el individuo 

para resistir o controlar un impulso, arranque o tentación para 

actuar. Este factor implica la capacidad de aceptar los impulsos 

agresivos de uno mismo, estando sereno y controlando la 

agresión, hostilidad y la conducta irresponsable. Los problemas 

en el control de los impulsos se manifiestan mediante la poca 

tolerancia a la frustración, la impulsividad, la dificultad para 

controlar la ira, el comportamiento abusivo, la pérdida del 

autocontrol y la conducta explosiva e impredecible. 

 

1.3. Rendimiento Escolar 

Requena 1998 (Citado por Carton, 2013) afirma que el rendimiento es fruto 

del esfuerzo y la capacidad del trabajo del estudiante, de las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

Tonconi (2010) define al rendimiento académico como el nivel demostrado 

de conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de indicadores 

cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el 

sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un "grupo social calificado" el 

que fija los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, 

para contenidos específicos o para asignaturas. 

Ambos conceptos ponen énfasis en el esfuerzo del estudiante que realiza 

que se ve reconocida a través de la obtención de una calificación que el 

docente brinda en función a los logros previstos. 



59 

 

Podemos decir que en el rendimiento educativo intervienen una serie de 

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

estudiante, el apoyo familiar, los aspectos sociodemográficos entre otros. 

 

1.3.1. Tipos de Rendimiento escolar 

A. Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. del estudiante. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

 

a. 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 estudiante. 

b. Rendimiento Específico: Se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación no es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

estudiante, se debe considerar su conducta asociada a sus relaciones con 

el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás.  

 

B. Rendimiento Social 

La Institución Educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia en la sociedad en que se 

desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

es la extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. 
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Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

  

 

1.3.2. Bajo rendimiento  

Entendemos por bajo rendimiento escolar la dificultad que el estudiante  

presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al 

aprender y trae como consecuencia la deserción escolar. El bajo rendimiento 

constituye un problema para la educación en cualquier nivel (primaria, 

secundaria, universidad). 

 

1.3.2.1. Causas del bajo Rendimiento Académico 

Muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos que 

pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante (endógenos), y otros 

que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante (exógenos). 

Estos factores no actúan aisladamente, el rendimiento académico es el 

resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo.  

A. Causas Endógenas 

Los factores endógenos que influyen en el rendimiento son:  

 Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el estado 

de salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico y 

fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del 

estudiante. 

 Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, 

las características intelectuales, las características afectivas, el 

lenguaje, etc. 

B. Causas Exógenas 

Estos factores son: 

 Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del 

estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que 

realiza, nivel educacional que posee, etc. 
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 Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, 

el currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de 

evaluación de los recursos didácticos,  el mobiliario, el horario 

académico, la manera de estudiar, etc.  

 Factores ambientales como la clase de suelo, el tipo de clima, la 

existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de 

sustancias tóxicas que contaminan el agua, el suelo y la 

atmósfera, etc 

 

1.3.3. Evaluación de Aprendizaje en la Educación Básica Regular 

El rendimiento escolar es el nivel alcanzado por los estudiantes que se 

evidencia a través de la asignación de una calificación. En el Perú el 

Ministerio de educación, aprobó en el 2009, el Diseño Curricular Nacional 

que rige la Educación Básica Regular. En ella hay se propone como es el 

sistema de calificación para los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. 

En el nivel secundario se establece la siguiente escala: 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

ESCALA DE 

CALIFICACION 
DESCRIPCION 

GRADO DE 

APRENDIZAJE 

S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 

20 – 18 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un 

manejo solvente y muy 

satisfactorios en todas las 

tareas propuestas. 

Logro 

destacado 

17 – 14 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en 

el tiempo programado. 

Logro 

13 – 11 
Cuando el estudiante está 

en camino de lograr los 
En proceso 
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aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere 

acompañamiento durante 

un tiempo razonable para 

lograrlo. 

10 – 00 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades 

para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor 

tiempo de 

acompañamiento e 

intervención del docente 

de acuerdo con su estilo y 

ritmos de aprendizaje 

En inicio 

 

 

1.4. Enfoques  

Para comprender el rendimiento escolar como problema muy complejo, 

analizaremos algunos enfoques que ayudaran entender este fenómeno. 

 

A. Enfoque Holístico 

La holística alude a la tendencia que permite entender los eventos 

desde el punto de vista las múltiples interacciones que lo caracterizan; 

corresponde a una actitud integradora como también a una teoría 

explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los 

procesos, de sus protagonistas y de sus contextos. La holística se 

refiere a la manera de ver las cosas, en su totalidad, en su conjunto, en 

su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, 

particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se 

estudian los aspectos que conforman el todo por separado. 
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Barrera (2000) señala que la holística permite entender los eventos 

desde el punto de vista de las múltiples interacciones que lo 

caracterizan y tal como se producen en el contexto real, lo cual 

conlleva a una actitud integradora, como también a una teoría 

explicativa que se orienta hacia una comprensión multi- causal de los 

procesos, de los protagonistas y de sus contextos. 

Es por ello, que la holística se refiere a la manera de ver las cosas 

enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta 

forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos 

que por lo regular no logran percibirse al estudiarse por separado. 

"Diferentes Perspectivas para analizar la Familia", se muestra como 

una persona es vista como un todo y no como la suma de las partes, de 

"entender el comportamiento humano en términos de relación más que 

en cuanto características intrínsecas" 

La situación de conflicto por la que pueda estar pasando el individuo 

(estudiante) no puede estudiarse para intervenir desde un punto de vista 

individual debe estudiarse cómo interactúan el individuo, la familia, las 

redes sociales (grupos de amigos), en torno al conflicto, es un todo y 

no la suma de las partes. En el caso del bajo rendimiento escolar, no 

solo puede determinarse a que se deba factores intelectuales, escolares, 

infraestructura de la Institución Educativa o a que el docente no está 

adecuadamente capacitado, también se tiene que tomar aspectos 

contextuales como la familia, el lugar donde se habita, la condición 

socioeconómica entre otros factores que en su conjunto determinaran 

las causas del rendimiento escolar.  

 

B.  Enfoque del desarrollo 

Desde esta perspectiva se estudia el ciclo vital de la familia y los 

cambios que van presentado todos los integrantes de la familia. Para 

Gracia y Musitu (2000) un ciclo vital se inicia cuando dos personas de 

sexo opuesto forman una pareja y finaliza con la disolución de la pareja, 

cuando una de estos dos muere. Las familia a traviesan una secuencia de 
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estadios de desarrollo. Un estadio de desarrollo es un lapso de tiempo en 

el cual los integrantes de la familia ejecutan roles específicos y 

diferentes a los que ejecutarían en otro intervalo de tiempo. Por ejemplo 

el rol del padre durante la adolescencia de su hijo es diferente al rol de 

padre durante la etapa adulta de su hijo. 

Para Matessich y Hill (1987) las familias presentan los siguientes 

estadios a lo largo de su ciclo vital: 

 Formación de parejas sin hijos 

 Familia con hijos en edad preescolar 

 Familias con hijos escolarizados 

 Familias con hijos en educación secundaria 

 Familias con hijos jóvenes 

 Familias con hijos que ya han abandonado el hogar 

 Familias con padres o madres en edad de jubilación 

 

En las estructuras de las familias existen posiciones que se definen por 

el género, además de las relaciones de matrimonio consanguíneas y 

generacionales. De acuerdo a ello las posiciones básicas serian esposo, 

esposa, padre, madre, hijo, e hija, hermano, hermana, abuelo, abuelo, 

entro otras. Las normas están reguladas por el género, la edad y el 

estadio que atraviesa la familia. El concepto de posición y normas dan 

rigen a la noción de rol, que está ligado a la posición en la familia. Por 

ejemplo: La posición de madre debe cumplirse con ciertas normas, tales 

como el cuidado de los hijos, ello dará origen al rol de madre. Estos 

roles pueden ir cambiando en función a los nuevos estadios que la 

familia va a travesando. 

En los diversos estadios las familias van presentando cambios porque 

hay una variación en la composición familiar que van originar una 

nueva estructura familiar, es decir en la forma como se organizan para 

desarrollar sus actividades cotidianas. Desde esta perspectiva cada uno 

de los estadios por lo que debe atravesar la familia implica tareas y 
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objetivos que deben ser alcanzados para pasar con éxito al siguiente 

estadio y para mantener el equilibrio familiar.  

 

C.  Enfoque evolutivo- educativo. 

Este enfoque es propuesto por Rodrigo y Palacios (1998), plantea tres 

grandes dimensiones: cogniciones de los padres sobre el desarrollo y 

educación de los hijos; el estilo de las relaciones interpersonales dentro 

de la familia y el tipo de entorno educativo familiar. 

 

a. Cogniciones de los padres: Son creencias y principios 

asumidos con un carácter subjetivo de verdad y que definen 

su realidad. Conocer las ideas de los padres permite 

predecir cómo se comportará o cómo interpretará los 

hechos, la forma en que planificará sus comportamientos, 

diseñará el entorno de educación y crianza de sus hijos. 

Muchas de estas creencias son globales y difíciles de 

verbalizar y de cambiar 

b. El estilo de relacionarse interpersonales dentro de la 

familia: Dentro de la familia se establece un conjunto de 

relaciones que van formando el clima afectivo y emocional 

de la familia. Se manifiesta en las relaciones afectivas y en 

los estilos de socialización. 

 

Las relaciones afectivas entre los hijos y padres tienen como origen el 

apego que niños y niñas desarrollan hacia sus padres y que tiene como 

función desarrollar un sentimiento básico de confianza y seguridad en su 

relación. Este sentimiento de seguridad permitirá al niño poder explorar 

el entorno cercano primero y lejano después. Una vez interiorizada esa 

seguridad los niños podrán hacer frente con éxito a las separaciones 

breves que le impondrán la rutina de la vida. El apego cumple una 

función transgeneracional porque vincula a las familias de ascendencia 
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con la descendencia: los padres del niño con sus abuelos, los abuelos del 

niño con sus hijos y sus nietos, entre otros. 

Estilos de socialización se producen después de haberse desarrollado el 

vínculo de apego, involucra normas y conductas que restringirán la 

conducta de los hijos. Maccoby y Martin (1983) propusieron estilos de 

socialización en función al afecto y la comunicación entre padres e hijos 

y el control y las exigencias que se manifiestan en dichas relaciones. 

Esta combinación dio origen a cuatro estilos: democrático, autoritario, 

permisivo e indiferente-negligente (Citado por Muñoz, 2005). Estos 

estilos también reciben el nombre de estilos parentales que se 

desarrollarán con amplitud más adelante. 

 

De qué depende que los padres adopten un estilo de crianza, de varios 

factores como: nivel de estudio y profesional de los padres, de las metas 

educativas de los padres y de su propia historia evolutiva; asi como de 

las características de los hijos y de configuración familiar (Rodrigo y 

Palacios, 2003). 

El entorno educativo familiar, son los padres quienes crean estos 

entornos, ello se abordará a través de dos caminos: la organización de 

escenarios educativos de los hijos e hijas y de las interacciones que se 

establecen en ellas. 

La organización de escenarios educativos, el escenario educativo 

cotidiano se refiere a como los padres organizan la vida de sus hijos, los 

espacios de encuentro y de relación y la organización de las actividades 

diarias. En estos escenarios distinguimos tres componentes: los objetos y 

estímulos, la organización de la estimulación y las actividades y 

relaciones. Wachas, 1992 (Citado por Muñoz, 2005) propone que no es 

importante la cantidad de objetos y estímulos que rodean a los niños, 

sino la variedad, su regularidad y su adecuación a los intereses de los 

niños. Para Bradley y Cadwell (1995) la función de los padres es 

proveer una adecuada estimulación de estímulos ambientales, de cómo 
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que el encuentro de los niños con dicha estimulación permita optimizar 

el desarrollo infantil. 

 

A pesar de la importancia de los estímulos y su estructuración, el 

componente más importante son las actividades y las relaciones que en 

él se promueven y desarrollan. Si las actividades se realizan con 

personas antes que con objetos son más valiosas porque permite una 

mayor interacción entre los niños y las personas. 

Las interacciones educativa familiar: se refiere al proceso de interacción 

que se da entre los padres y los hijos a través del cual se promueve el 

desarrollo cognitivo y lingüístico infantil. Palacios y Gonzales (1998) 

han señalado tres rasgos principales que caracterizan las interacciones 

entre padres e hijos. Primero: En estas interacciones el niño y el adulto 

deben alcanzar un estado de intersubjetividad básica que permite la 

comunicación y el entendimiento sobre una situación o una tarea. Es 

decir el adulto debe entender en qué consiste la tarea y la forma como el 

niño entiende la tarea. Demandándole un mayor esfuerzo para el adulto. 

Segundo: son interacciones que exigen al niño más allá de lo que él 

puede hacer solo, pero el adulto le brinda el apoyo para las actividades 

que por ahora no es capaz de hacer. 

Y tercero son interacciones en que los padres alientan al niño a separarse 

del entorno inmediato, estimulando a separase psicológicamente de 

ellos. 

 

D. Enfoque sistémico 

Tiene como base la teoría general de los sistemas propuesto por Bertalanffy 

(1968) que estudia los procedimientos de comunicación y control en los 

seres vivos, las máquinas, los sistemas políticos, económicos y sociales. 

Propone un enfoque multidiciplinar para formular principios válidos que 

explicaran la organización de fenómenos en un todo y no como entidades 

independientes. 
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Los sistemas se clasifican en abiertos y cerrados, según exista importación o 

exportación de energía o de información con el medio externo. Todos los 

seres vivos son considerados como sistemas abiertos, incluso la familia. 

Entonces la familia se encuentra en constante intercambio de información 

con su entorno, modificándolo y siendo modificada. Este modelo surge 

como respuesta a los modelos psicológicos individuales que enfocaba a la 

familia desde un aspecto analítico-reduccionista. 

Para Smith, (1995) la familia puede ser analizada como un sistema por las 

siguientes características: 

 La conducta de cada miembro de la familia afecta a todas las otras 

personas que viven con ella. 

 Las personas necesitan adaptarse, para ello incorporan información, 

toman decisiones, tratan de obtener un feedback acerca de su éxito 

y modifican sus conductas si es necesario. 

 Las familias tienen límites permeables lo que le distinguen de otras 

organizaciones. 

 Las familias deben realizar determinadas labores para sobrevivir: la 

reproducción de sus miembros, su mantenimiento físico y 

económico, su cuidado emocional y la socialización de los roles 

familiares y laborales. (Citado por Iturrieta , 2000) 

 

Para Andolfi, 1984 (citado por Rodrigo y Palacios, 2003) la familia es un 

conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por 

reglas de comportamientos y por funciones dinámicas, en constante 

interacción entre sí y en intercambio permanente con el exterior. De esta 

definición se puede extraer tres propiedades de este enfoque: 

 

1. La familia es un sistema total, que está formado por tres subsistemas: 

el conyugal, el fraterno y parental. 

 

a) El subsistema conyugal es el sistema más perdurable de la familia, 

aunque ha sufrido una serie de cambios en estos últimos años. La 
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función de procreación es muy importante porque sobre ella se 

inicia el sistema. Este subsistema aporta recursos económicos, 

emocionales, conocimientos, costumbres a la familia. Cuando la 

pareja se siente protegida, serán capaces de enfrentar cualquier 

dificultad del entorno y brindarán una mayor seguridad a los otros 

subsistemas. 

b) El subsistema fraterno: en este subsistema los hermanos 

interactúan con personas de su mismo nivel de autoridad. Este 

subsistema les permite a los hermanos aprender a negociar; a 

expresar rabia, celos, envidia; defender una opinión, mostrar afecto 

y solidaridad entre otras cosas. El aprendizaje que aquí obtiene le 

permite al hijo poder desenvolverse en otros ambientes donde 

tenga que interactuar con sus iguales, como con sus compañeros de 

colegio, barrio y posteriormente en el trabajo. 

c) El subsistema parental: En este subsistema existe una 

desigualdad entre los miembros, y condición necesaria para que los 

padres puedan proteger y guiar a sus hijos. De esta forma los 

padres enseñan a sus hijos a desenvolverse en sistemas donde 

existen jerarquías y los preparan para interactuar con personas que 

serán sus autoridades. 

 

Cuando los padres cumplen su función parental, permiten que los hijos 

conozcan dos estilos personales distintos que tienen percepciones 

diferentes de la realidad pero válidas a su vez. 

Estos subsistemas están inmersos en sistemas más amplios, como en la 

comunidad donde vive la familia. Dentro de estos subsistemas existen 

límites, que son definidos por las reglas que regulan de forma especial 

la proximidad y jerarquía entre los miembros de la familia y su entorno 

social (Valdés, 2007). Estos límites regulan el flujo de información 

entre el sistema familiar y el entorno. Ejemplo una familia que tiene 

límites flexibles con respecto a su comunidad en el que habita recibirá 
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una mayor información de sus vecinos que incorporará a sus sistema 

familiar. 

 

Dentro de los subsistemas también están presentes los límites que son 

entendidos como líneas o fronteras que separan o diferencia a un 

elemento de otro dentro de un subsistema. Para Tenorio y Mendoza 

(2004) los límites pueden ser claros, difusos y rígidos. Los límites 

claros se manifiestan cuando cada integrante de la familia cumple con 

las normas y reglas establecidas dentro de su sistema. Los límites 

difusos se producen cuando un integrante del sistema invade los 

espacios del otro integrante y no se cumplen las reglas en la familia. Y 

los límites rígidos existentes cuando la comunicación entre los 

subsistemas es difícil y no se lleva a cabo las funciones protectoras de 

la familia. 

Existirá una buena dinámica interna dentro de cada subsistema si los 

límites son claros, ayudando a una buena convivencia. 

 

2. La familia es un sistema abierto que se autorregula por reglas de 

interacción. Para Valdés (2007) las reglas son acuerdos relacionales 

que prescriben o limitan los comportamientos individuales de los 

integrantes de la familia en diferentes ámbitos, fomentando un sistema 

más estable en la familia. 

La familia tiene sus reglas que se pueden ir modificando por ensayo y 

error, pero se mantiene constante en el tiempo, de modo que cada 

individuo del sistema sabe que está permitido y que no está permitido 

y sabe qué hacer para ser aceptado por los otros. 

Las reglas que se establecen en la familia se clasifican en tres tipos: 

a. Reglas conocidos: son aquellas que se han establecido 

explícitamente de manera abierta y directa. Están presentes en 

diferentes ámbitos como en la asignación de tareas, normas de 

convivencia, responsabilidad de ciertos papeles y de expresión de 

necesidades personales. 
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b. Reglas implícitas: están sobreentendidas, la familia no tiene 

necesidad de hablar de modo explicito. 

c. Reglas secretas: son modos de obrar con los que un miembro 

bloquea la acción de otro miembro. (Valdés, 2007) 

La práctica de estas reglas mejora la convivencia dentro de la 

familia fomentando un clima de armonía entre los integrantes. 

 

3. La familia es un sistema en constante transformación e interacción con 

otros sistemas. La familia adopta costumbres y valores de otros 

sistemas cuando entre en contacto con ellas, por ejemplo, la escuela, el 

barrio, el centro laboral de los padres. 

Desde el punto de vista sistémico no solo es importante la estructura 

de los subsistemas de la familia (si existen límites claros y permeables 

entre los subsistemas; si cada subsistema tiene relaciones cohesivas, 

entre otras), sino el funcionamiento adaptativo de la familia ante las 

personas o cambios externos. 

 

E. Enfoque ecológico de la familia 

Este enfoque tiene su origen en la teoría ecológica, Bubolz y Sontang 

(1993) afirman que esta teoría es la única que se centra en los seres 

humanos como organismos tanto biológicos como sociales en 

interacción con su ambiente (Citado por Musitu, 2000). 

Entonces las familias son sistemas interdependientes que se encuentran 

influenciadas por su contexto y a su vez estas influyen en el ecosistema. 

Un ecosistema familiar está formado por la familia, la escuela, el barrio, 

la iglesia, el lugar de trabajo, entre otros. 

Desde la teoría ecológica las familias no existen como unidades 

independientes de otras organizaciones de la sociedad. Si no se 

encuentran influenciadas por fuerzas externas sobre las cuales tienen un 

escaso control. Desde un enfoque ecológico se tiene que reconocer la 

influencia que tiene el contexto sobre la familia y los cambios que 

ocurren dentro de la familia favorecen el cambio del contexto. 
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El enfoque ecológico de la familia desarrollado por Bronfenbrener 

enfatiza la importancia del contexto social en diferentes ámbitos del 

desarrollo humano y en particular en las relaciones familiares. Según el 

autor existen seis principios que permiten entender el ecosistema 

familiar, como un sistema de interacción con su ambiente. Dichos 

principios son: Desarrollo en contexto, habilidad social, acomodación 

mutua individuo ambiente, efectos de segundo orden, conexiones entre 

personas y contextos y perspectiva del ciclo vital. 

 

1. Desarrollo en contexto: los niños y los jóvenes se encuentran 

influenciados por su ambiente, del mismo modo que sus padres . 

Desde esta perspectiva la habilidad de un padre para educar a su 

hijo, no es únicamente una cuestión de personalidad o de 

carácter sino también es una función de la comunidad y la 

cultura particular donde los padres y los hijos viven. 

2. Habilidad social: El enfoque ecológico enfatiza que las familias 

gocen de cierta calidad de vida. Es decir que tanto los hijos como 

los padres deben de vivir en un entorno enriquecedor, para ello 

los padres deben de tener relaciones formales e informales con 

instituciones y personas que los guíen en la tarea de educar a sus 

hijos. 

3. Acomodación mutua individuo-ambiente: Las personas como 

el entorno se adaptan mutuamente. Para lograr comprender la 

interacción de las personas con el ambiente debemos centrarnos 

en la interacción del individuo y la situación por un largo 

periodo de tiempo. 

4. Efectos de segundo orden: corresponden a aspectos del 

comportamiento y del desarrollo humano que son el resultado de 

las interacciones modelas por fuerzas que no están en contacto 

directo con la persona en interacción. Por ejemplo Un padre de 

familia que se desarrolla en un centro de trabajo donde existe 

bastan presión por la productividad, se encontrará estresado 
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afectando la interacción con su esposa e hijos. Es decir la esposa 

e hijos se ven afectados a pesar de no estar en contacto directo 

con el centro de trabajo. 

5. Conexiones entre personas y contextos: el enfoque ecológico 

centra su atención en dos aspectos: 

a) Las transiciones ecológicas: se refiere a los movimientos 

que realizan las personas al pasar de un contexto social a 

otro. Por ejemplo: Un niño puede ir al colegio y luego a 

iglesia, es decir pasa de un contexto a otro, está en una 

transición ecológica. 

b) Las diadas transcontextuales: son las relaciones 

interpersonales que tienen los miembros de la familia en 

diferentes contextos. Ejemplo un niño es un estudiante con 

respecto a sus compañeros y es un vecino con respecto a un 

adulto de su barrio. 

De acuerdo con esta perspectiva las relaciones paterno-filiales se 

fortalecen cuando un niño y su padre comparten experiencias en 

diferentes contextos. Además la habilidad delos padres para criar 

a sus hijos depende del nivel de riqueza de las redes de las 

relaciones sociales tanto del padre como de la madre. Y cuando 

los niños mantienen relaciones con adultos fuera de sus 

contextos como docentes, amigos, vecinos y familiares por un 

periodo de tiempo, tanto los hijos como los padres se benefician 

porque se mejora las relaciones paterno-filiales y se mejora el 

proceso de desarrollo del niño. 

6. Perspectiva del ciclo vital: desde el enfoque ecológico se 

propone que las características de la personalidad y el 

significado de las distintas situaciones pueden variar a lo largo 

del ciclo vital. Las respuestas de las familias frente a las mismas 

situaciones variarán en el tiempo dependiendo del nivel de 

maduración de las familias. 
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Por ejemplo Un padre cuyos cuidados y orientaciones siempre 

han sido efectivos para guiar a su hijo pequeño, puede tener 

dificultades cuando pretenda orientar a su hijo que está en la 

adolescencia. (Musitu y Hidalgo, 2003). 

Ahora podremos entender con mayor claridad los conceptos 

propios del modelo ecológico de Bronfenbrenner. Desde el 

modelo ecológico se considera que la familia se haya integrada a 

un red de relaciones que se expresan gráficamente en estructuras 

concéntricas. A estas estructuras Bronfenbrenner las denomina 

microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas. 

 

Arranz (2004) define los conceptos anteriores dentro del marco 

de la familia. 

 Microsistema es el conjunto de relaciones entre las personas 

en desarrollo y el ambiente próximo en la que esta se 

desenvuelve. La familia es el microsistema más importante, 

en ella se estudiara todas las interacciones que se den entre 

sus miembros. La familia presenta tres subsistemas: el de 

pareja, padre e hijos y el de hermanos. Los tres guardan una 

relación jerárquica entre sí, de modo que si falla uno aparece 

una reacción en cascada en los otros dos y así sucesivamente. 

La escuela constituye otro microsistema orientado a fines 

educativos, el niño se interrelaciona con un grupo de iguales 

en diversos tipos de interacciones, siendo el juego la más 

importante. 

Dentro de la interacción sistémica familiar se puede estudiar 

el vínculo de apego como afecta a los otros subsistemas. 

Además se debe tener en cuenta que las interacciones se 

producen en determinado ambientes físicos, como el juego 

que no solo depende de la presencia de un amigo o 

compañero de juego sino también que exista un lugar 

adecuado y seguro para realizarlo.  
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 Mesosistema son las interacciones entre microsistemas. 

Familia y vecinos, familia y amigos, familia y escuela, 

familia y comunidad entre otras relaciones. 

Las tensiones familiares influyen sobre el comportamiento de 

los hijos en la escuela; un estilo democrático practicado por 

la familia está asociado a un buen nivel de aceptación de los 

niños en sus grupos de iguales; la familia recibe  información 

de la escuela y el barrio en temas relacionados al consumo de 

drogas, violencia entre otros, estos son algunos ejemplos de 

las interacciones que se presentan. 

 Exosistema son las interacciones que no se encuentran 

dentro del microsistema familiar, pero forman parte de la 

vida cotidiana del niño. Una interacción es la que se produce 

con la familia extensa formado por abuelos paternos y 

maternos, tios y tias, primos y primas; las amistades de los 

padres; las asociaciones culturales y deportivas entre otras 

interacciones. Flaquer (citado por Arranz, 2005) afirma que 

el apoyo de la familia extensa es decisivo cuando la familia 

tiene que responder a acontecimientos habituales de la vida 

familiar: nacimiento de un nuevo hijo, fallecimiento de un 

miembro, despido laboral entre otros. El apoyo puede ser 

afectivo o sustitutivo. Se puede afirmar que una familia tiene 

recursos exosistémicos que le permitan cumplir con su 

misión de crianza si recibe ayuda de su familia extensa, de la 

municipalidad, de la escuela, del centro médico, entre otros. 

 Macrosistema está compuesto por los valores culturales, las 

creencias, las circunstancias sociales y los sucesos históricos 

ocurridos en la comunidad que puede afectar a los otros 

sistemas ecológicos anteriores. En la actualidad un valor que 

está imperando es el consumismo, que está influyendo en la 

relaciones entre los miembros de la familia; la sociedad de 
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hoy exige a las familias que sus hijos asistan a centros de 

estimulación temprana desde meses de nacido. 

 

1.5. Marco legal de la Educación 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones  

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. 

En el marco legal regularmente se encuentran en un buen número de 

provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 

 

1.5.1. Según la Constitución Política del Perú 

La Constitución Política del Perú es la ley fundamental del Estado soberano, 

establecida y aceptada como guía para su gobernación que garantiza al 

pueblo determinados derechos, de la cual se desprende el derecho a la 

educación fundamentado en: 

El Artículo 13°.  La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de 

la persona humana.  El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  

Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 

escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

Artículo 14°. La educación promueve el  conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte.  Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la 

solidaridad.  

Por lo tanto La Constitución Política del Perú determina que el Estado y 

la sociedad peruana reconoce la centralidad de la persona, considerando 

como fin supremo de la sociedad y el estado la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad.  

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana y la garantía por parte del estado de la libertad de enseñanzas, 

asimismo, establece que es deber del estado asegurar que nadie se vea 

impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 

económica o de limitaciones mentales o físicas. 
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1.5.2. Ley Nº 28044 - Ley General de Educación 

El Artículo 2º de la Ley General de Educación Nº 28044, conceptúa a la 

educación como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, 

y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en Instituciones Educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad.  

El Artículo 3° La educación como derecho: La educación es un derecho 

fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio 

del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la 

universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la 

responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su 

desarrollo.  

El Artículo 5º Libertad de enseñanza: La libertad de enseñanza es 

reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o quienes 

hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a 

participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se 

educan, de acuerdo con sus convicciones y creencias. (…) 

El Artículo 36ºEducación Básica Regular: La Educación Básica Regular es 

la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, 

afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

 

La Educación Básica Regular comprende: 

a) Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica 

Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 

años en forma escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también 

sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. 

(…) 
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b) Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a 

niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional 

del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición 

de las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así 

como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

 

c) Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. 

Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está 

orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente 

cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. 

Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y 

adolescentes. 

 

El Artículo 53°.-  El estudiante es el centro del proceso y del sistema 

educativo. Le corresponde: 

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y 

profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; 

recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar 

oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su 

educación.  

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como 

practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia 

armónica en la relación con sus compañeros, profesores y 

comunidad. 
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c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización 

estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar 

responsablemente en la Institución Educativa y en la comunidad. 

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales.  

 

El Artículo 54°.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 

responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos. A los 

padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde:  

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

de sus derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus 

capacidades, y asegurarles la culminación de su educación.  

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y 

por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

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

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

instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de 

los servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa. 

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

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución 

Educativa, de acuerdo a sus posibilidades. 

 

1.5.3. Reglamento de Educación Básica Regular 

- En su título Cuarto, Capítulo 4 Artículo 30º detalla que La evaluación es 

un proceso continuo orientado a identificar los logros, avances y 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes 

Tiene como referente los aprendizajes específicos del Diseño Curricular 

Nacional de la EBR y de sus diversificaciones, la calidad de los procesos 

pedagógicos, los principios y fines de la educación establecidos en la 

LGE. Utiliza criterios, indicadores de logros y escalas de evaluación que 

permitan recoger información valida y confiable para tomar decisiones 
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en función de mejorar el proceso pedagógico y los resultados educativos 

de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación establece las normas nacionales de 

evaluación, promoción y repetición de año o grado de estudios; y la 

DRE y la Institución Educativa, las normas específicas 

- En su título Cuarto, Capítulo 4 Artículo 31º detalla que participan en la 

evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje, además de los 

profesores: 

a) Los estudiantes en la evaluación de su propio aprendizaje y en 

el de sus compañeros, en base a criterios previamente 

anunciados. 

b) Las familias de los estudiantes, al recibir de parte de los 

profesores la comunicación oportuna de los logros, progresos y 

dificultades de aprendizaje, para apoyar las acciones de 

recuperación más convenientes. 

 

1.5.4. Resolución Ministerial No 451-2014-MINEDU 

Art. 1o: Crear el modelo de servicio educativo “Jornada Escolar 

Completa” para las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación secundaria. 

Art. 2o: Disponer la implementación progresiva del modelo de servicio 

educativo creado por el artículo precedente, a partir del año 2015, en mil 

(1000) instituciones educativas seleccionadas.  

1.5.5. Resolución de Secretaria General No 008-2015-MINEDU 

La presente resolución tiene como finalidad de brindar la Atención 

Integral Tutorial.  

 

1.6. La intervención del Trabajador Social  

La intervención del Trabajador Social en la Educación, debe buscar que la 

ayuda prestada al estudiante, al momento de realizar su intervención sea 

integral, no dejando a un lado a los demás miembros del equipo 

multidisciplinario, sino trabajando en conjunto para lograr en los niños  el 
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conocimiento de sí mismo, que garantice un desarrollo social satisfactorio 

en una sociedad tan compleja como la nuestra. 

En este sentido, la educación es una de las áreas de actuación más 

importantes del Trabajador Social y donde sus funciones permiten detectar y 

atacar la problemática que incide en el aprendizaje y en el entorno social del 

niño (a); que a su vez los obstaculiza, incorporando a los estudiantes, 

docentes, familias y comunidad, en la solución de los mismos. 

Así pues, Ander – Egg (1992), señala que el Trabajador Social en el ámbito 

escolar se integra en equipos multidisciplinarios, desempeñando funciones y 

sirviendo de enlace entre el niño, la familia, la escuela y la comunidad. 

Dentro de la labor que deben cumplir para el desarrollo de sus actividades, 

se encuentran establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y los 

padres integrando la institución a los estudiantes con problemas de 

adaptación a su entorno escolar, ofreciendo a los docentes información 

acerca del entorno social de cada niño. 

 

En este campo, las principales tareas que suelen realizarse son las 

siguientes: 

1) Trabajo con familias de niños en situación problemática. 

2) Orientación a los padres en relación a sus hijos y a la formación en la 

escuela, potenciando su participación en la Asociación de Padres y 

Representantes. 

3) Realización de estudios y tratamiento del ausentismo y deserción 

escolar. 

4) Promoción y asesoramiento a las Asociaciones de Padres y 

Representantes para crear ámbitos de reflexión de padres y maestros 

para tratar los problemas de educación de los hijos. 

5) Difusión sobre los recursos educativos de Bienestar Estudiantil, 

prestando sus servicios sociales a los estudiantes. 

 

Es por ello que el Trabajador Social en el ámbito escolar se enfrenta a 

múltiples problemas experimentados por niños y púberes como maltrato, 
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agresiones, deserción, ausentismo, bajo rendimiento, problemas de 

aprendizaje y conducta, entre otros; con el propósito de dar respuestas a 

dichas situaciones, con lo que este campo de actuación es uno de los más 

importantes para intervenir el proceso de resolución de problemas que 

puedan presentar la comunidad estudiantil de las Escuelas. 

 

1.6.1. Funciones del Trabajador Social en el  Ámbito Escolar 

Considerando que el Trabajador Social debe realizar en el campo de la 

educación distintas actividades, a continuación se hará referencia a diversas 

funciones que de forma general deben cumplir en las Escuelas, con el fin de 

prevenir o intervenir situaciones problemas de la Comunidad Estudiantil. En 

tal sentido, en esta labor el profesional en Trabajo Social es un gestor de 

cada uno de los casos y cuida que sean correctamente abordados y 

solventados, promoviendo una acción preventiva, basado en un diagnóstico 

acerca de las causas relevantes que originan cualquier situación, 

coordinando así con las diferentes instituciones la realización de actividades 

para la solución de las mismas. 

 

Por consiguiente Espinoza y otros, (citados por Hernández, 2006), destacan 

las siguientes funciones: 

1) Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación. 

2) Elaborar el mapa de necesidades y recursos. 

3) Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de Centros, 

especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del 

entorno, los aspectos sociales y familiares de los estudiantes 

escolarizados. 

4) Informar y orientar a los padres en el ámbito de sus funciones. 

5) Detectar y valorar social y funcionalmente a estudiantes con necesidades 

educativas. 

 

. 
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Igualmente, Kruse (citado por Hernández, 2006), señala: 

1) Estudiar los factores que en cada caso producen el ausentismo, la 

repitencia, la deserción y el deficiente rendimiento escolar. 

2) Servir de intermediario entre las familias, la escuela y los Servicios 

Escolares para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas 

formas de inadaptación escolar, así como para la orientación escolar y 

profesional. 

3) Informar sobre el estado socioeconómico de las familias de solicitantes 

de becas y ayudas. 

4) Estudiar con las técnicas adecuadas, los problemas socioeconómicos y 

culturales que facilitan la comparación de planes de actuación. 

 

De la misma manera, la Dirección de Asuntos Socio- Educativos del 

Ministerio de Educación (2002), describe una serie de funciones que se 

determinan de las establecidas por los servicios de Bienestar Estudiantil, 

para identificar el quehacer profesional, aún cuando la operatividad de las 

acciones llevadas en este servicio se interrelaciona con el resto de los 

servicios: orientación, salud, psicología y sociología, así como los 

programas de asistencia directa como alimentario y becas. Las funciones 

son las siguientes: 

 

1) Estudiar y analizar la realidad socio- económico y educativo de los 

estudiantes matriculados en el plantel donde está inscrito, a través de 

una muestra representativa, a fin de conocer los factores escolares y 

extraescolares que inciden en el proceso de enseñanza de la población 

estudiantil. 

2) Diagnosticar necesidades y problemáticas para realizar pronóstico de la 

situación que permita el abordaje, a través de los métodos: caso, 

organización y conducción grupal, organización y desarrollo comunal. 

3) Planificar programas y/o proyectos de intervención al estudiante, grupo 

familiar y/o docentes que propicien cambios a través de la atención 
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casuística, conducción de los procesos de interacción grupal y asesoría a 

organizaciones escolares y vecinales. 

4) Realizar trabajos de organización y conducción grupal que permitan la 

participación de los estudiantes, docentes, padres y representantes, a fin 

de contribuir a elevar los índices de rendimiento estudiantil y disminuir 

la deserción escolar. 

5) Promover la participación y organización de los estudiantes, docentes, 

padres y representantes y comunidad local, para facilitar el 

funcionamiento de la comunidad educativa, en el ámbito escolar y 

propiciar acciones que integren la institución educativa con la 

comunidad. 

6) Informar, asesorar e intervenir en el proceso de aprendizaje del 

estudiante y la dinámica del grupo familiar, a fin de inducir acciones 

sistemáticas que propicien cambios favorables. 

7) Gestionar y administrar recursos económicos y/o asistenciales para 

asignar racionalmente a la población estudiantil. 

8) Evaluar sistemáticamente los resultados obtenidos en la ejecución con 

base a la comparación de objetivos programados con objetivos 

alcanzados; al nivel de participación de las personas a quienes se dirigió 

las actividades y en base a los logros cualitativos y cuantitativos de las 

acciones desarrolladas, como de las limitaciones presentadas. 

9) Programar, coordinar, asesorar y evaluar el funcionamiento de los 

diferentes servicios al asumir la coordinación del Departamento de 

Bienestar  Estudiantil. 

 

En los centros educativos, el Trabajador/a Social pondrá en práctica los 

diferentes métodos de acción de que dispone, utilizando técnicas y 

procedimientos: 

1) Realizar estudios 

2) Efectuar diagnósticos, y 

3) Realizar evaluaciones. 
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Tanto en forma individual con estudiantes o colectivamente, considerando 

el bloque estudiante-familia, o el bloque formado por estudiante-familia-

maestro/a. 

 

1.6.2. Funciones del Trabajador Social en Jornada Escolar Completa 

 

El modelo de Jornada Escolar Completa considera, entre sus estrategias, la 

Atención Tutorial Integral (ATI), que se encarga del acompañamiento 

socioemocional de todos los estudiantes. El psicólogo o trabajador social 

es uno de los actores que tienen la responsabilidad de brindar el soporte 

socioemocional a directivos, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

- Apoyar al coordinador de tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría 

de la institución educativa y del aula.  

Orientar personal o grupalmente a los padres de familia mediante 

entrevistas y talleres. 

- Apoyar y asesorar a los profesores tutores, y quien lo requiera, en torno 

a las posibilidades, necesidades y dificultades socioemocionales de los 

estudiantes, con énfasis en los que tienen mayores dificultades. 

Brindar orientación mediante talleres de capacitación al cuerpo docente 

acerca del clima escolar para favorecer aprendizajes y desarrollo de 

habilidades socioemocionales. 

- Derivar a los estudiantes, de acuerdo a la gravedad del caso, a 

especialistas en el problema identificado que trabajen de manera más 

permanente y personalizada con el estudiante y la familia.  

- Realizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los 

últimos años de la educación secundaria.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

“FACTORES FAMILIARES Y PERSONALES QUE INFLUYEN EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SCUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI DEL 

DISTRTITO DE PAUCARPATA,   AREQUIPA – 2015” 

 

En el presente capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación así 

como la motivación que se tiene al hacer este trabajo. Se presenta la hipótesis y 

demás contenidos que justifiquen la importancia del estudio. 

 

2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta 

frecuentemente el problema del “Bajo Rendimiento Escolar en la Educación 

Básica Regular”. Crisis educativa por la que atraviesa nuestro país.  

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  

publicó los resultados de la evaluación internacional PISA 2012, en la que 

participó el Perú, entre otros 65 países o territorios. En la evaluación PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, por sus siglas en 

inglés) se realiza cada tres años. Es una evaluación internacional que mide 

el logro de los estudiantes de 15 años que cursan algún grado de educación 

secundaria o su equivalente en las competencias de Lectura, Matemática y 

Ciencia. Participan los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros países que 

solicitan su participación. En el 2012, de América Latina participaron Chile, 

Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. 

 

La nota promedio que estableció la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros es de 494, 501 y 496 

para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respetivamente. Perú no 
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solo tuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el último 

lugar en todas las categorías. 368, 373 y 384 respectivamente (matemáticas, 

ciencias y comprensión lectora) fueron las notas que obtuvieron, todas 

superadas por los otros 64 países participantes de la evaluación. En el Perú, 

se evaluó a una muestra representativa a nivel nacional de 6035 estudiantes 

de 15 años de edad, ubicados en 240 instituciones educativas del nivel 

secundario de todas las regiones del país, se incluyeron instituciones 

públicas, privadas, urbanas y rurales. 

 

También es importante mencionar los resultados que arroja el Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado en el año 

2013, en el cual el Perú ha mejorado en comprensión lectora y matemática. 

Esta evaluación internacional de la Unesco mide el desempeño escolar en 

estudiantes de tercero y sexto grado de primaria que asisten a colegios 

públicos y privados de 15 países latinoamericanos.  

Entre los países participantes, el Perú logró el mayor progreso en lectura, 

respecto de la anterior evaluación que rindieron también los alumnos que 

cursan el tercero de primaria. Según las cifras del Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo, los estudiantes de obtuvieron un promedio que 

supera a aquellos provenientes de naciones como Brasil, Colombia, Ecuador 

y Paraguay; mientras que fueron superados por escolares de Chile (que 

lidera todas las evaluaciones), Uruguay y también Costa Rica.  

 

La evaluación del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo es 

similar a la de PISA, solo se diferencia porque el primero mide los 

aprendizajes de países con semejantes promedios, mientras que la segunda 

incluye a países desarrollados que llevan grandes ventajas.  Asi mismo no se 

puede dejar de mencionar que  estos resultados demuestran que se viene 

mejorando el nivel de aprendizaje que se refleja en la Evaluación  Censal de 

Rendimiento Escolar (ECE) aplicada cada año; y también en la prueba PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, por sus siglas en 



89 

 

inglés), que a pesar de que el Perú ocupó el último puesto entre los 65 países 

que fueron evaluados, mejoro su puntaje con respecto al año 2009.  

 

Según el informe presentado por la Unesco, los aprendizajes de los 

estudiantes de nuestro país se relacionan con la asistencia a educación 

inicial, el apoyo de los padres, el fomento de la lectura y el nivel 

socioeconómico de las familias. Los estudiantes que presentan ausentismo 

escolar y que pertenecen a grupos indígenas tienen menores logros 

académicos si se compara con aquellas poblaciones de estudiantes que 

presentan una menor inasistencia a clases o que no pertenecen a un pueblo 

originario.20 

 

El Perú cuenta con la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes 

(UMC), la instancia técnica del Ministerio de Educación, responsable de 

desarrollar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje y de 

brindar información relevante a las instancias de decisión de política 

educativa, a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre estos 

resultados. La cual fue responsable de llevar a cabo cuatro evaluaciones 

muestrales del rendimiento escolar con diferentes niveles de 

representatividad: CRECER 1996, CRECER 1998, la Evaluación Nacional 

2001 y la Evaluación Nacional 2004. La Oficina de Medición de la Calidad 

de los Aprendizajes realizó también siete evaluaciones de carácter censal 

(ECE 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014) hasta la 

fecha. 

 

Así mismo se encargó de realizar el estudio cualitativo en el año 2005 -

2006, el cual tuvo como objetivo comprender los procesos pedagógicos y de 

gestión que ocurren en las escuelas que se asocian a un mejor rendimiento 

de los estudiantes tomando en cuenta la perspectiva de los diferentes actores 

educativos (docentes, directivos, estudiantes y padres de familia). Lejos de 

buscar confirmar una lista de factores asociados a la eficacia escolar, se 

                                                 
20 La primera entrega de resultados del TERCE se realizó en diciembre de 2014, y comparó el 

rendimiento de los estudiantes entre el segundo estudio SERCE (2006) y el TERCE (2013). 
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propuso estudiar la escuela pública peruana desde su realidad cotidiana, 

procurando comprender los diferentes procesos institucionales y 

pedagógicos que se dan para descifrar las interrelaciones que constituyen el 

mundo complejo de la escuela. Por ello optaron por trabajar bajo un enfoque 

cualitativo de carácter etnográfico para poder recoger la perspectiva de los 

múltiples actores educativos involucrados: docentes, directivos, estudiantes 

y padres y madres de familia y así comprender la realidad escolar cotidiana 

en vez de evaluarla a partir de criterios predeterminados (cuantitativos).21 

 

Así también  realizó un estudio longitudinal el cual busco ofrecer 

información relevante sobre los niveles de habilidad y conocimiento de los 

estudiantes al empezar su educación formal, y las trayectorias de 

aprendizajes de los mismos a lo largo de la primaria. Además, de los 

factores asociados al aprendizaje de los estudiantes. En el marco de 

implementación del Estudio Longitudinal se preveo seguir a una cohorte de 

estudiantes a lo largo de su educación primaria. De allí que, el periodo de 

aplicación de instrumentos de evaluación se extendió desde el 2007 hasta el 

2012. En el 2007 se aplicaron pruebas de entrada y salida (al inicio y 

culminación del año escolar) en primer grado de primaria. En los grados 

subsiguientes, solo se aplicarán pruebas de salida al finalizar el año 

escolar.22 

 

En el año 2014 de acuerdo a las cifras que presenta la Unidad Estadística de 

la Calidad educativa son 13 999  las Instituciones Educativas activas de 

gestión pública y privada que brindan educación en el nivel secundaria, los 

cuales presentaron una matrícula de  2 456 520 estudiantes  en todo el país, 

El departamento de Arequipa cuenta con 667 con una matrícula de  349 325 

a nivel de toda la región y Arequipa provincia cuenta con 485 y presenta 

una matrícula de  80 694 y finalmente el distrito de Paucarpata cuenta  con 

                                                 
21 El estudio se realizó durante el 2005 y 2006 en cinco instituciones educativas públicas primarias 

polidocentes completas de Lima Metropolitana. 
El estudio longitudinal se realiza en una muestra representativa de la cohorte de estudiantes de 

primer grado de primaria de las instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana. 
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42 Instituciones Educativas y con 7 106 matriculados siendo el tercer 

distrito con mayor cantidad de estudiantes en el nivel secundaria.23  

Específicamente en el distrito de Paucarpata el 91% de estudiantes 

matriculados han aprobado el año escolar 2014, un 7% desaprobaron y 

finalmente un 2% se retiraron.24  

 

Aun cuando se conoce los niveles de aprendizaje mediante estos resultados 

estadísticos. Las causas de que el estudiante no consiga lo que se espera de 

él, y desde una perspectiva holística, no solo se puede limitar  a la 

consideración de factores escolares (ratio profesor/estudiante, agrupación de 

los alumnos, características del profesor, tipo de centro y gestión del mismo) 

sino que es preciso hacer un análisis de otros factores que afectan 

directamente al alumno como pueden ser factores personales (inteligencia y 

aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, auto - concepto), factores 

sociales (características del entorno en el que vive el estudiante) y factores 

familiares (nivel socioeconómico familiar, estructura, clima, etc.) (Ladrón 

de Guevara, 2000). 

 

El panorama que describe esta información de los resultados de la 

Evaluación PISA 2012, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE), Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) 

entre otras instituciones,   no resulta  completa para evaluar la calidad en la 

educación, si no se estima o descuenta, por decirlo de  alguna manera, el 

impacto que tiene el nivel socioeconómico en el aprendizaje, el papel de la 

familia especialmente en un país como el nuestro, con grandes 

desigualdades sociales y también los factores que están asociados al propio 

estudiante, entre otros. Para responder de alguna manera esta preocupación 

se realizan y se  han realizado ya diferentes estudios de factores asociados 

que buscan ponderar el peso que tienen los factores escolares y los 

extraescolares, para identificar cuales inciden en el rendimiento escolar. 

                                                 
ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación – Censo Escolar - 2014
Censo Escolar 2014 – Ministerio de Educacion   http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes 
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Jiménez (2000) refiere que; se puede tener una buena capacidad intelectual 

y unas buenas aptitudes, pero no se está obteniendo un rendimiento 

adecuado. Ante esta disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

escolar es un fenómeno multifactorial, es como se inicia su abordaje. 

 

La familia es el primer núcleo social en la que el hombre se desarrolla, la 

Institución educativa y familia, se ocupan del proceso educativo. La escuela 

se encarga de los procesos más colectivos, mientras que la familia da una 

atención más individual. 

 

En esta relación familia – institución educativa aparece el concepto de 

rendimiento escolar necesario para evaluar el nivel de aprendizaje y 

adquisición de competencias por parte de los estudiantes. El problema 

resulta cuando los estudiantes empiezan a manifestar rendimientos escolares 

deficientes que se han convertido en un problema preocupante por su alto 

índice de incidencia en los últimos años y que comienza desde los primeros 

niveles de enseñanza. (Coleman, 1966) menciona que es importante tener en 

cuenta que la contribución de ambas esferas es diferente; mientras que el 

ambiente social del hogar contribuye a la formación de determinadas 

actitudes, promueve el auto-concepto y fomenta las atribuciones de 

esfuerzo, la escuela lo que hace básicamente es proporcionar oportunidades, 

formular demandas y reforzar comportamientos. A esto, evidentemente, se 

le debe añadir las características personales de los estudiantes. 

 

De ahí la importancia de este estudio para comprender los mecanismos que 

afectan el aprendizaje y se ven reflejados en el rendimiento escolar del 

estudiante de la I .E. Paulo VI del distrito Paucarpata en la ciudad de 

Arequipa.  
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Y por lo tanto se plantean las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los factores familiares y personales que influyen en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa Paulo VI? 

 ¿Qué grado de influencia tiene el contexto familiar en el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario? 

 ¿Qué componentes de  inteligencia emocional afectan en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario? 

 ¿Cómo influye la implicancia del apoyo parental en el rendimiento 

escolar? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de nivel 

secundario? 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

Determinar los factores familiares y personales que influyen en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Paulo VI. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

1. Establecer el grado la influencia de contexto familiar en el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario. 

2. Identificar los componentes de  inteligencia emocional que afectan en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario 

3. Describir la implicancia del apoyo parental en el rendimiento escolar de 

los estudiantes del nivel secundario 

4. Precisar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de nivel 

secundario. 

 

2.3. Antecedentes 

Los antecedentes que se pudieron conseguir fueron: 
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A nivel internacional 

 Elsa Reynoso (2011) en su tesis, “Factores que determinan el 

rendimiento escolar en el nivel secundario en el estado de Nuevo León, 

México”  

Resumen: plantea como objeto de su investigación la calidad de la 

educación vista desde el logro académico de los alumnos y la 

identificación de los factores que la determinan, tanto a nivel nacional 

como del estado de Nuevo León. En este sentido presenta los 

resultados tanto desde el punto de vista teórico como empírico, 

tendientes a enriquecer el estado de conocimiento al respecto, para que 

sirvan de base para la toma de decisiones que mejoren el desempeño de 

los alumnos de la educación secundaria. Así mismo la investigación 

tiene como propósito develar y contribuir al esclarecimiento de los 

diversos aspectos que determinan la calidad de la educación en México 

y en el estado de Nuevo León, sin que ello represente el 

establecimiento de conclusiones definitivas, pretendiendo ser un aporte 

de elementos para su descripción, explicación e interpretación, con un 

enfoque interdisciplinar. 

A lo largo del trabajo se abordan, uno a uno, los aspectos más 

importantes relacionados con la educación básica en el país y en el 

estado, combinando los enfoques teóricos y cuantitativos, lo que 

permite conocer la esencia del objeto de estudio y alcanzar los 

objetivos que se plantean. 

 

 “Factores determinantes del bajo rendimiento académico en educación 

secundaria”( Madrid - 2003) 

Resumen: Tesis presentada para optar al grado de doctor por Coral 

González Barbera. Menciona que los datos de las variables explicativas 

consideradas se recogen mediante cinco de instrumentos de medida 

(algunos realizados ad hoc y otros adaptados de instrumentos publicados 

y estandarizados), que deberán cumplimentar los alumnos. Con respecto 

a la variable criterio, son las escuelas las encargadas de proporcionar las 
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calificaciones requeridas (generales y por materias) de los alumnos, si 

bien, se aplicará una prueba objetiva de rendimiento en matemáticas 

para comprobar su relación con las calificaciones otorgadas por los 

diferentes profesores. 

En definitiva, la conclusión fundamental que podemos extraer de este 

trabajo es que la mayoría de las variables que discriminan entre los 

alumnos de rendimiento bajo y el resto, a excepción de las relacionadas 

con las familias, están en manos de la educación. Todas ellas son 

susceptibles de modificación. 

 

A nivel nacional 

 Presentada por Yesica Noelia Reyes Tejada. (2011), TITULADA; 

“Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los 

exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad 

en estudiantes del primer año de psicología de la UNMSM” 

Resumen: Esta investigación busca establecer la relación existente entre 

el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 

personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer 

año de Psicología de la UNMSM. La muestra estuvo constituida por 62 

estudiantes de ambos sexos, a quienes se aplicó el Inventario de 

Autoevaluación de la Ansiedad sobre Exámenes, el Cuestionario de 

Personalidad 16 PF de R. B. Cattell, el Cuestionario de Autoconcepto 

Forma A, y el Autoinforme de Conducta Asertiva. Los resultados de 

estas pruebas al igual que el promedio ponderado de los estudiantes 

fueron analizados a través del paquete de análisis estadístico para la 

investigación en Ciencias Sociales SPSS (versión 9.0), mediante el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, y la Ecuación de Análisis de 

Regresión Múltiple. Entre los resultados, se halló una correlación 

positiva muy significativa entre el rendimiento del alumno y variables 

como el autoconcepto académico, el autoconcepto familiar y el rasgo 

sumisión - dominancia, siendo esta última correlación negativa. 

Finalmente, la ecuación del análisis de regresión múltiple nos muestra al 
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autoconcepto académico como predictor del rendimiento en los 

alumnos. 

 

 

A nivel local 

 Elsa Bejarano (2008) en su tesis, Influencia de la Depresión en el Bajo 

Rendimiento Académico de los Alumnos de Secundaria del Centro 

Educativo Casimiro Cuadros de Arequipa  

Resumen: planteo como objeto de su investigación: Establecer la 

influencia de la depresión en el bajo rendimiento académico de los  

alumnos de secundaria del Centro Educativo Casimiro Cuadros. 

 

Se investigó un total de 112 alumnos de secundaria con bajo 

rendimiento académico, la  mayoría de sexo masculino, con un de edad 

14 años, perteneciendo la mayoría a una  situación socioeconómica 

deficiente. Tras la aplicación del Inventario de Depresión en la 

Adolescencia, el 52% de los alumnos con bajo rendimiento académico 

estaban deprimidos, mientras que el 48% de alumnos no tenían 

depresión pero si bajo rendimiento, con lo cual la hipótesis fue 

parcialmente comprobada. Los alumnos con depresión en su mayoría 

fueron mujeres y el rango de edad de 13 a 16 años era el más afectado 

 

2.4. Justificación  

El desarrollo de la investigación se basa en los dispositivos legales 

nacionales como la Constitución Política del Perú y la Ley General de 

Educación Nº 28044, la misma que en términos generales, establece la 

necesidad de brindar una protección y formación del niño y brindar una 

educación de calidad; así como normas internacionales como los acuerdos 

de las Convenciones de Protección al Niño. 

 

Este trabajo  de investigación surge ante la necesidad de contribuir en la 

construcción de espacios de investigación educativa, particularmente en el 
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nivel secundario que en último término se traduzcan en la instrumentación 

de políticas y programas dirigidos efectivamente hacia la satisfacción de las 

necesidades que permitan elevar la calidad de la educación. Se considera 

que el problema del rendimiento escolar no esperado constituye un 

fenómeno vigente de gran interés, en tanto que incide seriamente el  sistema  

de  aprendizaje individual y grupal de los estudiantes, pues no es cuestión 

exclusiva de los estudiantes sino también del sistema educativo, docentes, 

de las familias y de la sociedad misma por todas las implicaciones que 

presenta. 

 

La tesis permite acercarnos a conocer algunas características particulares de 

los estudiantes de la I. E. Paulo VI y así mismo aportar en la elaboración de 

estrategias para el mejoramiento del rendimiento escolar fortaleciendo las 

capacidades de los estudiantes y la de sus familias para poder trabajar bajo 

la base del trinomio escuela-estudiante-familia. 

 

2.5. Hipótesis 

“El clima social familiar adecuado y el nivel alto de inteligencia 

emocional de los estudiantes de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Paulo VI influyen de manera favorable en el rendimiento 

escolar” 

 

2.6. Determinación de Variables 

Las variables se mencionan a continuación:  

A. Variables Independientes 

 Factores familiares 

 Factores personales 

B. Variable Dependiente 

 Rendimiento Escolar 
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2.6.1. Conceptualización de variables 

A continuación se conceptualizaran las variables para un mejor 

entendimiento en su operacionalizacion:  

 

A. Factores Familiares 

Reyes (2010) Son factores familiares la forma en que está 

constituida la familia, el número de sus integrantes, su relación de 

afecto, comprensión, rechazo, su ambiente, su cultura, costumbres, 

hábitos, el estado económico, etc. El objetivo del estudio de la 

estructura familiar es conocer y obtener información sobre las 

personas con las que se convive, conocer las condiciones y 

relaciones familiares, la economía y su nivel educativo. De la 

familia depende la integración del niño, del adolescente y del 

adulto a la sociedad como individuo positivo. 

B. Factores Personales 

Aros S. (2003) La educación es un proceso personal y social a lo 

largo y ancho de la vida, es decir, se desarrolla en el amplio espacio 

del contexto en que vivimos. 

Este proceso constituye, por tanto, una interacción creativa entre lo 

interno y externo de cada persona. Se van desplegando y 

desarrollando las potencialidades propias del ser humano a la par 

que el contexto dinámico en el que vive actúa sobre su ser total. 

Desde la perspectiva estrictamente educativa, están relacionados 

con: organización escolar, prácticas pedagógicas, formas de 

convivencia, disciplina, dificultad de aprendizaje, falta de atención 

a la diversidad de intereses de los estudiantes.  

C. Rendimiento Escolar 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

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: a) el 
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rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de 

calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y 

no un fin en sí mismo; e) 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. 

 

2.7. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

SUBVARIABLES INDICADORES MEDIDORES 

 

 

 

 

F 

A 

C 

T 

O 

R 

E 

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS DEL 

ESTUDIANTE 

Edad 

11 - 12 

13 – 14 

15 – 16 

17 – 18 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Grado de Estudios 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

Tipo de familia 

Nuclear 

Extensa 

Reconstituida 

Monoparental 

Numero de 

hermanos 

0 

1 – 2 
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S 

 

F 

A 

M 

I 

L 

I 

A 

R 

E 

S 

3 – 4 

5 – 6 

7 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS DE 

LOS PADRES 

Edad de la madre 

29 – 34 

35 – 40 

41 – 46 

47 – 52 

53 – 60 

Grado de 

instrucción de la 

madre 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

Situación laboral 

de la madre 

Independiente 

Dependiente 

Ama de casa 

Edad del padre 

30 – 34 

35 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

51 – 60 

Grado de 

instrucción del 

padre 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

Situación laboral 

del padre 

Independiente 

Dependiente 

Desempleado 

Estado civil 

Casado 

Conviviente 

Divorciado 
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Viudo 

Ingreso económico 

familiar 

Menos de 750 

750 – 950 

1000 – 1250 

1300 – 1450 

1500 a mas  

RELACIONES 

PARENTALES 

Cohesión 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo  

Significativamente Bajo 

Expresividad 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

Conflictos 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

DESARROLLO 

PERSONAL DENTRO 

DE LA FAMILIA 

Autonomía 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

Actuación 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 
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Intelectual -

Cultural 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

Moralidad-

Religiosidad 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

Social Recreativa 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

ESTABILIDAD EN LA 

FAMILIA 

Organización  

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

Control 

Significativamente Alto 

Alto 

Promedio 

Bajo y 

Significativamente Bajo 

Relación familiar 

Rigida 

Permisiva  

Democratica 

 

 

RELACIÓN 

INTRAPERSONAL 

Conocimiento 

emocional de si 

mismo 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 
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F 

A 

C 

T 

O 

R 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

E 

S 

Asertividad 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

Autoestima 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

Autorealizacion 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

Independencia 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

COMPONENTE 

INTERPERSONAL 

Relaciones 

Interpersonales 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

Responsabilidad 

Social 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

Empatía 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

COMPONENTE DE 

ADAPTABILIDAD 

Solución de 

Problemas 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

Prueba de realidad 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

Flexibilidad 

Por mejorar 

Adecuada 

Muy desarrollada 

APOYO ESCOLAR 
Apoyo del padre en 

las tareas o trabajos 

Siempre 

Frecuentemente 
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escolares Algunas veces 

Nunca 

Apoyo de la madre 

en las tareas o 

trabajos escolares 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Nunca 

Apoyo del hermano 

en las tareas o 

trabajos escolares 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Nunca 

Apoyo de los 

compañeros en las 

tareas o trabajos 

escolares 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

N 

D 

I 

M 

I 

COMUNICACION 

Expresión y 

comprensión oral         Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 

Comprensión de 

textos 

Producción de 

textos 

INGLES 

Expresión y 

comprensión oral         Logro destacado 

        Logro 

        En proceso  

        En inicio 

Comprensión de 

textos 

Producción de 

textos 

MATEMATICA 

Razonamiento y 

demostración         Logro destacado 

        Logro 

        En proceso    

        En inicio 

Comunicación 

matemática 

Resolución de 

problemas 
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E 

N 

T 

O 

 

E 

S 

C 

O 

L 

A 

R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

Expresión artística         Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 

Apreciación 

artística 

HISTORIA, 

GEOGRAFIA Y 

ECONOMIA 

 

Manejo de 

información 
        Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 

Comprensión 

espacio-temporal 

Juicio Critico 

FORMACION 

CIUDADANA Y 

CIVICA 

Construcción de la 

cultura cívica 

        Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 
Ejercicio 

ciudadano 

PERSONA, FAMILIA Y 

RR HH. 

Construcción de la 

autonomía 

        Logro destacado 

        Logro 

        En proceso          

        En inicio 

Relaciones 

interpersonales 

EDUCACION 

RELIGIOSA 

Comprensión 

doctrinal cristiana 

        Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 
Discernimiento de 

la fe  

EDUCACION FISICA 

Comprensión y 

desarrollo de la 

corp. Y la salud        Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 

Dominio corporal y 

expresión creativa 

Convivencia e 

interacción 

sociomotriz 
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CIENCIA 

TECNOLOGIA Y 

AMBIENTE 

Comprensión de 

información 

        Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 

Indagación y 

experimentación 

EDUCACION PARA EL 

TRABAJO 

Gestión de 

procesos 

        Logro destacado 

        Logro 

        En proceso 

        En inicio 

 
Ejecución de 

procesos 

 Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

 

2.8. Diseño y Tipo de Investigación 

2.8.1. Diseño de la investigación 

Se ha utilizado el diseño no experimental, transversal y es una investigación 

correlacional -  explicativa, no existe manipulación activa de ninguna de las 

variables. Hernández R., Fernández C. y Baptista P, (1997 p. 71), 

consideran que lo que se mide es la relación entre las tres variables: 

rendimiento escolar y factores familiares y personales en un momento 

determinado, para luego identificar e interpretar la relación de los 

resultados. El estudio de correlación tiene como propósito determinar el 

grado de relación entre variables, detectando hasta qué punto las 

alteraciones de una dependen de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, 

el cual da por resultado un coeficiente de correlación. 

Esta investigación busca cuantificar la magnitud de la influencia de los 

factores familiares y personales, describir los niveles de rendimiento escolar 

e identificar la relación entre las variables, factores familiares y personales y 

el rendimiento académico, en una misma muestra de estudiantes del Nivel 

Secundaria de la Institución Educativa Paulo VI. 
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2.8.2. Tipo de Investigación 

Tomando en cuenta los objetivos que plantea el estudio, la investigación que 

se pretende realizar, se ubica dentro de un Diseño No Experimental, en el 

cual no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador y transversal 

por estar orientada a establecer el registro e interpretación de la relación 

entre factores familiares y personales y el rendimiento escolar. Hernández 

R, Fernández C, Baptista P, (1997), consideran que los diseños de 

investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia en interrelación en un momento dado. 

La presente investigación se orienta a recolectar información, procesar e 

interpretar sobre el estado real de las estudiantes del Nivel Secundaria de la 

I.E “Paulo VI” sobre factores familiares y personales y su relación con el 

rendimiento escolar. 

 

2.9. Población y Muestra 

2.9.1. Población 

La población está integrada por todos los estudiantes del Nivel Secundaria 

de la I.E. “Paulo VI”, tal como se muestra en la tabla No. 1.  

 

Tabla Nº 1: Población de estudiantes del Nivel Secundaria 2014 

GRADO Cantidad  

1ro de Secundaria 26 

2ro de Secundaria 27 

3ro de Secundaria 20 

4ro de Secundaria 27 

4ro de Secundaria 38 

TOTAL 138 

 

Se trabajó con toda la población de 138 estudiantes del Nivel Secundaria de 

la Institución Paulo VI para la aplicación del cuestionario. 
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2.10. Selección de los instrumentos. 

Para la selección de los instrumentos se procedió a utilizar los instrumentos 

relacionados con los objetivos y las variables del estudio. 

 

2.11. Técnicas de recolección de datos. 

2.11.1. Tipos de Técnicas a utilizar 

 Escala social familiar 

 Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE 

 Recolección de datos 

 Análisis de contenidos 

 

2.12. Procedimientos para la recolección de datos 

El procedimiento seguido para la recolección de la información sobre las 

variables, factores familiares y personales y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Paulo VI 

de Arequipa consistirá en: 

Selección de las estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Paulo VI de Arequipa en coordinación con sus autoridades. 

Aplicación de los instrunentos  a los estudiantes, realizado desde el primer 

hasta el quinto de grado de Educación Secundaria para medir la influencia 

de los factores familiares y personales en el rendimiento  escolar. 

Trabajo de gabinete para consolidar las notas de Investigación Educativa y 

Rendimiento escolar, según actas proporcionadas por la Institución 

Educativa Paulo VI de Arequipa. 

 

Tabla Nº 2: Valoración del rendimiento escolar en función a las notas 

 

Valoración Rango de notas  

inicio 0 a 10 puntos 

proceso 11 a 13 puntos 

Logro 14 a 17 puntos 

Logro 18 a 20 puntos 
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destacado 

Fuente: Diseño curricular Nacional (DCN) publicado por el Ministerio de Educación 

 

 

2.13. Tratamiento de datos 

Procesamiento estadístico de los datos con el paquete estadístico SSPP 15 

para realizar el análisis e interpretación de resultados de la Institución 

Educativa Paulo VI de Arequipa. La confiabilidad general del 

procesamiento de datos 95%. 

 

2.14. Viabilidad de la investigación 

A. SOCIAL 

 Se cuenta con el recurso humano que lo constituye la 

población objetivo y el equipo multidisciplinario de la 

institución. 

 

B. ECONOMICO FINANCIERO 

 El proyecto de investigación será autofinanciado por las    

bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 

 

C. MEDIO AMBIENTE 

 Se cuenta con ambiente para la realización de dichas 
actividades. 

2.15. Presupuesto 

La investigación será autofinanciada en su totalidad por las bachilleres en 

Trabajo Social 
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DESCRIPCIÓN MENSUAL S/. NO MESES TOTAL S/. 

A. BIENES 

- Material 

Bibliográfico 

- Material de 

escritorio 

(Papel,lapiceros,et

c) 

- Material Impreso 

- Copias 

- Aplicación del 

instrumento  

- Refrigerios 

 

B. Servicio 

- Internet 

- Movilidad 

 

C. Otros gastos 

 

S/.50.00 

 

S/.50.00 

 

 

 

S/.50.00 

S/. 50.00 

S/. 150.00 

 

S/. 414.00 

 

 

S/. 60.00 

S/. 40.00 

 

S/.50.00 

 

2 meses 

 

3 meses 

 

 

 

6  meses 

6 meses 

1 meses 

 

1 meses 

 

 

6 meses 

6 meses 

 

6 meses 

 

S/. 100.00 

 

S/. 150.00 

 

 

 

S/. 300.00 

S/. 300.00 

S/. 100.00 

 

S/. 404.00 

 

 

S/. 360.00 

S/. 240.00 

S/. 850.00 

S/. 300.00 

SUBTOTAL 3104.00 

IMPREVISTOS 310.40 

TOTAL 3414.40 



2.16. Cronograma de Gantt 2014 - 2015

 
 

MESES Dic - Ene Feb - Mar Abril - Ma Jun-Jul Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

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

1 Elaboración de plan de tesis 
 x  x x x                                                         

2 
Elaboración del diseño de 
investigación         x x x x                                                 

3 Elaboración del marco teórico 
              x x x x x x x x x                                 

4 Preparación de los instrumentos 
                                x x x x                         

5 
Aplicación de técnicas e 
instrumentos.                                         x x x x                 

6 Procesamiento de datos. 
                                                x x  x x          

7 Análisis de cuadros estadísticos 
                                                  x x x          

8 
Sistematización y presentación del 
informe                                                       x x       

10 Redacción final del informe 
                                                          

  
X 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS E INTERPRETACION DE DATOS 

En el este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación del grupo de estudio, los cuadros estadísticos que guardan relación directa 

con los indicadores de las variables. 

Los resultados de la investigación que a continuación se detalla están elaborados en 

base a la información recogida, procesada y sistematizada adquirida a través de la 

técnica aplicada (encuesta) en función a los datos que los estudiantes de la Institución 

Educativa Paulo VI nos han proporcionado. 

 

Así mismo los datos se han procesado  mediante cuadros y gráficas, las cuales 

constan de la fuente correspondiente, porcentajes y frecuencias para una mejor  

interpretación. 
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3.1. FACTORES FAMILIARES 

 

3.1.1. Características demográficas del estudiante 

 

Tabla Nº 1: Resultados del grupo de estudio por Edad  

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

11-12 23 17% 

13-14 47 34% 

15-16 63 45% 

16-17 5 4% 

Total 138 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Resultados del grupo de estudio por Edad 

 

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla No 1 se puede afirmar que la 

mayoría del grupo de estudio, las edades oscilan entre 13 a 17 años de edad, este 

grupo comprende el 83%. El cual se encuentra en una etapa crítica en el desarrollo 

como  estudiantes porque presentan una serie de cambios físicos, cognitivos, 

emocionales y sociales que se generan y son propios de la adolescencia.  

En esta etapa es muy importante el rol de la familia, por ello  se sugiere  generar el 

clima familiar adecuado para que el adolescente pueda enfrentar con seguridad la 

transición de la adolescencia a la etapa adulta mediante  la comunicación y atención. 

Teniendo en cuenta  la sociedad cambiante y compleja que se observa hoy en día.   
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Tabla Nº 2: Resultados por Sexo  

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 61 44 % 

Masculino 77 56% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Resultados por Sexo  

 

 

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos  en la tabla No 2, se observa que el 44% de los 

estudiantes es de sexo femenino y el 56% es de sexo masculino.  

La relación entre el sexo y las habilidades cognitivas ha sido estudiada por diferentes 

autores. El estudio de Echavarri  Y Olaz (2007) indica que el rendimiento escolar es 

mejor en las mujeres. En varios estudios se evidencia la existencia de diferencias 

significativas en el desempeño escolar (primario y secundario) por género. Las 

estudiantes mujeres en la mayoría de los casos suelen superar a sus pares del sexo 

opuesto. El debate acerca de las razones de tales diferencias ha sido muy 

controvertido y no es objeto de este trabajo discutirlo. Sin embargo, estaremos 

interesados en analizar si esta tendencia se preserva en la Institución Educativa Paulo 

VI.  

En el caso de la institución educativa son los varones los que obtienen un rendimiento 

óptimo a comparación de las mujeres, por lo cual podemos afirmar que el sexo del 

estudiante es un factor relativo en el rendimiento escolar.  
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3.1.2. Composición Familiar 

 

Tabla Nº 3: Resultados por Tipo de Familia  

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 88 64% 

Extensa 6 4% 

Reconstituida 24 17% 

Monoparental 20 15% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Resultados por Tipo de Familia  

 

64%

4%

17%

15%

Nuclear

Extensa

Reconstituida

Monoparental

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

En la tabla No 3 se observa que con un 64% los estudiantes pertenecen a  familias 

nucleares, 17% de familias reconstituida, el 15% familias monoparentales y 

finalmente el 4% de familias extensas. Lo cual nos indica que aun  en la  actualidad 

predomina la unidad familiar donde está el padre, la madre  y los hijos  de 

descendencia biológica, también se aprecia  que un buen número de familias están 

constituidas por parejas  e hijos de  relaciones anteriores que se rompieron y es 

necesario mencionar que el proceso de adaptación en los integrantes no siempre es  

positivo ,otro tipo de familia que  siempre ha estado  presente  es aquella  que  está 

compuesta por familiares de  segundo y de tercer grado y por ultimo  las familias que 

van aumentando su  número  hoy en día son las que  uno de los padres se hace cargo 

de los hijos ya sea por diversas razones 

La familia y en especial los padres constituyen el principal sistema de apoyo para el 

estudiante. La familia es el principal grupo primario en el que los individuos 

aprenden las normas básicas de comportamiento humano y las expectativas sociales  

y son vitales para la obtención de un buen rendimiento escolar.  

.  
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Tabla Nº 4: Resultados por Número de hermanos 

 

No de hermanos Frecuencia Porcentaje 

0 16 12% 

1-2 24 17% 

3-4 65 47% 

5-6 27 20% 

7-8 6 4% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Resultados por Número de hermanos  

 

 

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla No 4, el 47% de estudiantes tiene de 3 a 4 

hermanos, el 20% de 5 a 6 hermanos, el 17% de 1 a 2 hermanos y el 12% que no 

tienen hermanos.  

En la actualidad la mayoría de las familias  tienen entre 3 y 4 hijos   en donde los 

padres  no siempre están presentes  en la crianza  de los hijos  por diversos motivos; 

lo que conlleva   a que los hermanos mayores asuman  algunas funciones como la 

educación   de los hermanos menores. Puesto que a mayor sean los miembros de la 

familia el ingreso económico también tiene que ser mayor.  

Así mismo los estudiantes con mayor cantidad de hermanos muestran un  rendimiento 

escolar óptimo, puesto que puedan encontrar el apoyo en sus tareas  y  trabajos 

escolares.  
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Tabla Nº 5: Resultados por Edad del Madre 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

29-34 14 10% 

35-40 36 26% 

41-46 38 28% 

47-52 33 24% 

53-58 17 12% 

 Total 138 100% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Resultados por Edad de la madre 

 

10%

26%

28%

24%

12%

29-34

35-40

41-46

47-52

53-58

 
Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla No 5 con un 28% de las madres que sus 

edades oscilan entre 41 a 46 años, el 26% de 35 a 40 años y con un menor porcentaje  

de 10% de 29 a 34 años.  

Los madres de los adolescentes que se encuentran entre los 40 a 45 años, a la cual 

algunos autores lo llaman; crisis de la mitad de la vida y que presenta un conjunto de 

cambios: reflexionan acerca del cumplimiento de sus metas y objetivos que habían 

guiado su proyecto personal o profesional; tienen que aceptar que sus hijos ya no son 

niños y no tendrán tanta influencia sobre ellos. Las madres son las que presencian en 

mayor porcentaje los cambios biopsicosociales por las cuales están pasando sus hijos, 

ya que les dedican mayor cantidad de tiempo.  

 Los padres y adolescentes no solo presentan cambio a nivel intrapersonal, también al 

nivel interpersonal. Al finalizar el periodo los adolescentes y padres han construidos 

nuevos patrones para relacionarse que se irán estabilizando. 
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Tabla Nº 6: Resultados por edad del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6: Resultados por edad del padre 

 

7%

27%

30%

22%

14%

29-34

35-40

41-46

47-52

53-58

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

29-34 10 7% 

35-40 37 27% 

41-46 41 30% 

47-52 31 22% 

53-58 19 14% 

Total 138 100% 
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Interpretación 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla No 6 con un 30% de padres que sus edades 

oscilan entre 41 a 46 años, el 27% de 35 a 40 años y con un menor porcentaje  de 7% 

de 29 a 34 años.  

Por lo que se observa en la mayoría  de padres de familia tienen una edad madura lo 

cual  es conveniente y adecuado  en la toma de decisiones  para la crianza de los hijos 

y más aún si estos están en la etapa de la  adolescencia. 

 Los resultados obtenidos muestran que el grupo de estudio de edad de la madre y del 

padre tienen una distribución tal que los padres (ambos) son de edades similares, lo 

cual favorece a su comprensión y comunicación en la crianza de los hijos en esta 

etapa escolar.  
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Tabla Nº 7: Resultados por Grado de Instrucción de la madre 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sin instrucción 18 13% 

Primaria 33 24% 

Secundaria 81 59% 

Técnico 2 1% 

Universitario 4 3% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Resultados por Grado de Instrucción de la madre 

 

 
 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla No 7 que el 59% de la madres tiene 

estudios secundarios, el 27% culmino la primaria y con un porcentaje menor de 3% 

con estudios universitarios.  

Se observa que en la mayoría de casos, las madres   tienen   grado de instrucción 

secundario  lo cual indica que  tienen menos oportunidades puesto que no están 

capacitadas profesionalmente para  sobresalir   en el campo laboral y es por ello que  

en su mayoría se dedica a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos y trabajos 

independientes.   

Lo cual requiere mayor tiempo para dedicarle al trabajo y menos tiempo para el 

apoyo en los trabajos y  tareas escolares de sus hijos, menos tiempo en el hogar, así 

en algunas ocasiones delegando mayor responsabilidad a sus otros hijos u otros 

miembros de su familia.  
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Tabla Nº 8: Resultados por Grado de Instrucción del padre 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sin instrucción 5 4% 

Primaria 11 8% 

Secundaria 106 77% 

Técnico 10 7% 

Universitario 6 4% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Resultados por Grado de Instrucción del padre 

 

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 



129 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla No 8 que el 77% de los padres tienen 

estudios secundarios, el 8% culmino la primaria y con un porcentaje menor de 4% 

con estudios universitarios.  

Se puede apreciar  que  un gran número de padres solo termino la secundaria  ,esto 

nos indica que tienen menos oportunidad  de trabajo y más tendencia  a un bajo 

salario lo cual no es conveniente para el cubrir las necesidades básicas  de su familia 

como es la educación . Hoy en día el campo laboral es muy competitivo es por ello la 

demanda de profesionales capacitados. 
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Tabla Nº 9: Resultados por Situación laboral de la madre 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Independiente 74 54% 

Dependiente 13 9% 

Ama de casa 51 37% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Resultados por Situación laboral de la madre 

 

 
 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa en la tabla No 9  en la situación 

laboral de la madre un 54% trabajan de manera independiente, 37% son amas de casa 

y finalmente 9% trabajan de forma dependiente. 

 Se observa que las madres  en su mayoría  realizan trabajos que no están vinculadas a 

una empresa  y   menos  a un  contrato de trabajo, sino  por lo general, son mal 

remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes, mayormente realizan venta 

de productos o tienen un pequeño negocio (tienda de abarrotes). Son empleos sin 

protección social, que no brindan estabilidad económica .Por otro lado un número  

considerable  de las madres  se dedican a las tareas domésticas y al cuidado  de los 

hijos  si bien es cierto  no reciben salario alguno  pero al dedicarse  al hogar  esta mas 

con sus hijos  lo cual  es favorable  para la familia. 
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Tabla Nº 10: Resultados por la situación laboral del padre 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Independiente 114 83% 

Dependiente 22 16% 

Desempleado 2 1% 

Total 138 100% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Resultados por la situación laboral del padre 

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa en la tabla No 10  en la situación 

laboral del padre con un 83% trabajan de manera independiente, 16% trabajan de 

forma dependiente y  finalmente el 1% se encuentra desempleado.  

Por lo que se puede observar en su mayoría los padres  desarrollan  actividades al 

margen de las leyes y reglamentaciones laborales y tributarias de nuestro país  se 

dedican a las pequeñas actividades económicas también  se le puede llamar  

autoempleo que surge como estrategia de supervivencia en nuestra  sociedad, con 

bajísima productividad, para poder subsistir. Y, naturalmente, a ellas se incorporan 

las personas que, por su falta de preparación, ofrecen una mano de obra no calificada 

que es usualmente desechada por el sector profesional. 

La situación laboral  de los padres determina la situación económica familiar lo que 

es fundamental para el sostenimiento del hogar pues no solo se trata de cubrir 

necesidades básicas  sino  también   otros aspectos  importantes  como es la 

educación de los hijos. 
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Tabla Nº 11: Estado civil de los padres 

 

Estado Civil Frecuencias Porcentaje 

Soltera 20 14.49% 

Convivientes 86 62.32% 

Casados 31 22.46% 

Viuda 1 0.72% 

Total 138 100.00% 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Estado civil de los padres  
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

En la tabla No 11 se observa que en su mayoría presenta padres con una relación de 

convivencia con un 62.32%, de conformidad con nuestra Constitución Política y 

código civil, la convivencia propia consiste en la unión de facto de un varón y una 

mujer, libres de impedimento matrimonial a efectos de llevar a cabo fines similares a 

la unión conyugal. A ello se aúna el requisito de temporalidad de dos años para la 

generación de algunos derechos. (Seguridad social bienes, etc) pero no está 

reconocida en Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por otro lado el 

22% indica estar casado (legalmente reconocido) En la normatividad jurídica del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC podemos encontrarnos 

con que los posibles estados civiles de una persona individual son hasta cuatro. Cada 

uno de esos estados es representado en el Documento Nacional de Identidad – DNI 

con una letra. Así tenemos: Soltero (S), Casado (C), Viudo (V) y Divorciado (D), este 

hecho resalta puesto que la Institución Educativa Paulo VI es Católica y promueve el 

matrimonio y el 14% refiere ser padre o madre soltera. Finalmente, menos del 1% 

indica el estado de viudez. 
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Tabla Nº 12: Resultados por ingresos económicos familiares  

 

INGRESO ECONOMICO FAMILIAR Frecuencias Porcentaje 

Menos de 750 5 3.62% 

750- 1000 17 12.32% 

1001 - 1250 40 28.99% 

1251 - 1500 48 34.78% 

1501 - 2000 28 20.29% 

Total 138 100.00% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Resultados por ingresos económicos familiares 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

En la tabla No 12 se observa el ingreso económico familiar, más del 80% tiene 

ingresos superiores a los mil nuevos soles, el 28.99% tiene un sueldo que llega hasta 

los S/. 1250, el 34.78% llega hasta los S/. 1500 y el 2.29% llega a más de S/. 1500 

nuevos soles de sueldo. Es minoritario el grupo de personas que tiene un sueldo por 

debajo del mínimo vital, pero llega a menos del 3.62%. En el caso de las familias 

monoparentales donde solo la madre es la que realiza alguna actividad económica. 

Esto se puede tornar un factor familiar desfavorable para el estudiante, ya que de 

alguna manera se limitaría en la compra de útiles escolares, material para trabajos 

entre otros. Así mismo se tiene que tener en cuenta que hay familias que están 

conformadas por más de 6 miembros. Y son los casos donde los  padres se ven 

forzados a trabajar ambos, puesto que los ingresos económicos de uno solo de ellos 

no sería suficiente para la manutención de la familia.  
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Tabla Nº 13: Resultados por Cohesión y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Cohesión F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 

Alto 4 5.56% 33 51.56% 1 50.00% 

Promedio 52 72.22% 31 48.44% 0 0.00% 

Bajo 16 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 113,491 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Resultados por Cohesión y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a la tabla No 13 se puede observar que con un 72.22% los estudiantes de 

la institución educativa Paulo VI que se encuentran en proceso de aprendizaje con 

notas de 11 a 13 y presentan una cohesión familiar la cual mide el grado en el que los 

miembros del grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre sí,  es promedio, 

pero también con un 22.22% del total de estudiantes presenta una cohesión familiar 

baja.  Y dentro de los estudiantes que tienen logro de aprendizaje con notas de 14 a 

17 el 51.56%  presenta una cohesión familiar alta, así mismo de los estudiantes que 

presentan logro destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 con el 50.00% tiene 

una cohesión familiar significativamente alto y el otro 50.00% una cohesión alta. Por 

lo cual de acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de 

confianza del 95% existe relación significativa entre la cohesión y el rendimiento 

escolar. 
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Tabla Nº 14: Resultados por Expresividad y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Expresividad F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 

Alto 0 0.00% 16 25.00% 1 50.00% 

Promedio 54 75.00% 48 75.00% 0 0.00% 

Bajo 18 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 105,529 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Resultados por Expresividad  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 14 que con un 75.00% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio de expresividad el cual permite y anima a los miembros de la 

familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos, dentro del 

mismo grupo el 25.00% de estudiantes que presenta un grado bajo de expresividad. Y 

con un 75.00% estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 y 

presentan un grado promedio de expresividad, en este mismo grupo el otro 25.00% 

que presenta un grado alto de expresividad dentro de su familia. Así finalmente los 

estudiantes que han alcanzado un logro destacado con nota de 18 a 20, el 50% tiene 

un grado de expresividad significativa mente alto y el otro 50.00% de grado de 

expresividad alto.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la expresividad y el rendimiento escolar. 

Mientras más alta sea la expresividad es más alto el rendimiento escolar, se puede 

inferir que existe una relación directa. 
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Tabla Nº 15: Resultados por Conflictos y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Conflictos  F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 13 18.06% 0 0.00% 0 0.00% 

Promedio 59 81.94% 46 71.88% 0 0.00% 

Bajo 0 0.00% 18 28.13% 2 100.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 42,644 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9: Resultados por Conflictos  y Rendimiento escolar 
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 Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 15, con un 81.94% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio de  expresión libre y abiertamente de cólera, agresividad y 

conflicto entre los miembros de la familia, dentro del mismo grupo el 18.96% de 

estudiantes presenta un grado alto expresión de situaciones que le causan cólera y 

agresividad dentro de su familia. Y con un 71.88% estudiantes que tienen un logro de 

aprendizaje con notas de 14 a 17 y presentan un grado promedio, en este mismo 

grupo el otro 28.13% que presenta un grado bajo de expresión de conflictos dentro de 

su familia. Así finalmente los estudiantes que han alcanzado un logro destacado con 

nota de 18 a 20 presentan un grado bajo de expresión de conflictos con un 100.00%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre los conflictos y el rendimiento escolar. 

Esto quiere decir que a mayor cantidad de conflictos el rendimiento será menor. Se 

puede inferir que existe una relación inversa. 
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Tabla Nº 16: Resultados por Autonomía y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Autonomía  F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 2 2.78% 24 37.50% 2 100.00% 

Promedio 50 69.44% 40 62.50% 0 0.00% 

Bajo 20 27.78% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 46,396 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Resultados por Autonomía  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Cuestionario aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 16, con un 69.44% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio en el que los estudiantes están seguros de si mismos, son 

independientes y toman sus propias decisiones en su familia, dentro del mismo grupo 

el 27.78% de estudiantes presenta un grado bajo de autonomía. Y con un 62.50% 

estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 presentan un 

grado promedio, en este mismo grupo el otro 37.50%  presenta un grado alto de 

autonomía dentro de su familia. Así finalmente los estudiantes que han alcanzado un 

logro destacado con nota de 18 a 20 presentan un grado alto de autonomía con un 

100.00%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la autonomía y el rendimiento escolar. 

Mientras más alta sea la autonomía es más alto el rendimiento escolar, se puede 

inferir que existe una relación directa. 
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Tabla Nº 17: Resultados por Actuación y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Actuación  F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 1 1.39% 13 20.31% 1 50.00% 

Promedio 55 76.39% 50 78.13% 1 50.00% 

Bajo 16 22.22% 1 1.56% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 26,214 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Resultados por Actuación  y Rendimiento escolar 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 17 que con un 76.39% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio de actuación en la que las actividades (Tales como en el Colegio, 

realización de tareas, promedio escolar) se enmarca en una estructura orientada a la 

acción-competencia (orientadas al logro), dentro del mismo grupo el 22.22% de 

estudiantes que presenta un grado bajo de actuación. Y con un 78.13% de estudiantes 

que tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 y presentan un grado 

promedio de actuación, en este mismo grupo el otro 20.31%  presenta un grado alto 

de actuación en el entorno de su familia. Así finalmente los estudiantes que han 

alcanzado un logro destacado con nota de 18 a 20, el 50% tiene un grado de actuación 

promedio alto y el otro 50.00% de grado de orientación al logro alto. 

 

Las familias orientadas hacia obtención de logros son competitivas y trabajadoras, se 

distinguen dos tipos: las que obtiene logros por la vía de la independencia, las cuales 

son controladoras y sostienen actitudes ético-religiosas convencionales; y las familias 

que aspiran a alcanzar logros por las vías del conformismo, obtienen bajos puntajes 

en la escala de conflictos e independencia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la actuación y el rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 18: Resultados por Nivel Intelectual Cultural y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Nivel intelectual F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 0 0.00% 8 12.50% 1 50.00% 

Promedio 62 86.11% 56 87.50% 1 50.00% 

Bajo 10 13.89% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 23,483 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Resultados por Nivel Intelectual Cultural y Rendimiento escolar 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 18 que con un 86.11% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio respecto al interés en las actividades de tipo político, intelectual 

cultural y social, dentro del mismo grupo el 13.89% de estudiantes que presenta un 

grado bajo. Y con un 87.50% de estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con 

notas de 14 a 17 y presentan un grado promedio de inteligencia cultural, en este 

mismo grupo el otro 12.50% presenta un grado alto. Así finalmente los estudiantes 

que han alcanzado un logro destacado con nota de 18 a 20, el 50% tiene un grado de 

inteligencia cultural promedio y el otro 50.00% de grado alto de interés en las 

actividades de tipo político, intelectual cultural y social. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre el nivel intelectual-cultural y el 

rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 19: Resultados por Moralidad – Religiosidad y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Moralidad  F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 23 31.94% 34 53.13% 2 100.00% 

Promedio 47 65.28% 30 46.88% 0 0.00% 

Bajo 2 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 10,133 Valor p = 0.038 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13: Resultados por Moralidad – Religiosidad y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 19, con un 65.28% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio en moralidad – religiosidad (Importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso), dentro del mismo grupo el 31.94% de 

estudiantes presenta un grado alto. Y con un 46.88% estudiantes que tienen un logro 

de aprendizaje con notas de 14 a 17 presentan un grado promedio, en este mismo 

grupo el otro 53.13%  presenta un grado alto de practicas de moralidad - religiosidad 

dentro de su familia. Así finalmente los estudiantes que han alcanzado un logro 

destacado con nota de 18 a 20 presentan un grado alto de con un 100.00%. 

 Los estudiantes de la Institución Educativa Paulo VI de acuerdo a los resultados 

obtenidos tienen altas prácticas de valores de tipo ético religioso, puesto que la 

institución pertenece a uno de los 42 colegios de los Círculos sociales católicos de 

Arequipa – CIRCA. 

Las familias orientadas hacia la religión: se tienen dos tipos: el tipo ético-religioso, el 

cual no es rígido en su estructura, obtiene altos puntajes en la escala de orientación 

cultural-intelectual y ético religioso, pero bajos en la escala de conflictos, logro, 

organización y control. Y el tipo religioso no rígidamente estructurado, el cual 

obtiene puntajes altos en la escala de cohesión, logros, recreación, orientación ético-

religiosa, pero bajos en la subescala de expresividad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la moralidad – religiosidad y el 

rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 20: Resultados por Actividad Social recreativa y Rendimiento escolar 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Actividad Social  F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 0 0.00% 10 15.63% 2 100.00% 

Promedio 19 26.39% 33 51.56% 0 0.00% 

Bajo 53 73.61% 21 32.81% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 47,037 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20: Resultados por Actividad Social recreativa  y Rendimiento 

escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 20, con un 73.61% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado bajo de participación en actividades de tipo social recreativa, dentro del 

mismo grupo el 26.39% de estudiantes presenta un grado promedio de participación. 

Y con un 51.56% estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 

presentan un grado promedio, en este mismo grupo el otro 15.63%  presenta un grado 

alto de participación en actividades de tipo social recreativa. Así finalmente los 

estudiantes que han alcanzado un logro destacado con nota de 18 a 20 presentan un 

grado alto  con un 100.00%.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la actividad social recreativa y  el 

rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 21: Resultados por Organización y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Organización  F % F % F % 

Significativamente alto 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 4 5.56% 32 50.00% 2 100.00% 

Promedio 53 73.61% 31 48.44% 0 0.00% 

Bajo 14 19.44% 1 1.56% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 44,043 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 21: Resultados por Organización  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Cuestionario aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 21, con un 73.61% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio de organización familiar, dentro del mismo grupo el 19.44% de 

estudiantes presenta un grado bajo de planificación de  las actividades y 

responsabilidades de la familia, así también se observa con un 5.56% presentan un 

grado alto de organización. Y con un 50.00% estudiantes que tienen un logro de 

aprendizaje con notas de 14 a 17 presentan un grado alto de importancia en el hogar 

en organización y estructura, en este mismo grupo el otro 48.44%  presenta un grado 

promedio de organización Así finalmente los estudiantes que han alcanzado un logro 

destacado con nota de 18 a 20 presentan un grado alto  con un 100.00%. 

 

El clima social familiar se define como el estilo de interacción que adopta la familia 

para su funcionamiento, es decir según las formas en que sus miembros se relacionan 

entre sí, en que se satisfacen las necesidades de sus integrantes para su crecimiento 

personal y la forma como se organizan y estructuran como sistema para su 

mantenimiento son fundamentales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la organización y el rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 22: Resultados por Control y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Control  F % F % F % 

Significativamente alto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto 3 4.17% 20 31.25% 2 100.00% 

Promedio 51 70.83% 42 65.63% 0 0.00% 

Bajo 18 25.00% 2 3.13% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 34,215 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 22: Resultados por Control  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 22, con un 70.83% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un grado promedio de control, dentro del mismo grupo el 25.00% de estudiantes 

presenta un grado bajo en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimiento establecidos, así también se observa con un 4.17% presentan un grado 

alto de control dentro de la familia. Y con un 65.63% estudiantes que tienen un logro 

de aprendizaje con notas de 14 a 17 presentan un grado promedio de control, en este 

mismo grupo el otro 31.25%  presenta un grado alto de control en la familia. Así 

finalmente los estudiantes que han alcanzado un logro destacado con nota de 18 a 20 

presentan un grado alto  de control con un 100.00%. 

 

La dimensión de estabilidad permite que el ambiente  familiar sea ordenado y claro 

en cuanto a sus expectativas, mantiene control y se muestra sensible y reactivo al 

cambio. Siendo básico para ello la  organización y el control.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre el control y el rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 3: Resultados por Relación familiar  y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Relación familiar  F % F % F % 

Rígida 9 12.50% 10 15.63% 0 0.00% 

Permisiva 33 45.83% 35 54.69% 1 50.00% 

Democrática 30 41.67% 19 29.69% 1 50.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 2,499 Valor p = 0.645 p > 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Resultados por Relación familiar  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 23, con un 45.83% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

una relación familiar permisiva, dentro del mismo grupo el 41.67% de estudiantes 

tiene una relación familiar democrática donde los padres muestran afecto al 

estudiante y son sensibles a sus necesidades y actúan con firmeza en el 

mantenimiento de las normas y principios. Los hijos gozan de un buen margen de 

libertad y las normas existentes, son claras y se justifican ante ellos, así también se 

observa con un 12.50% tiene una relación familiar rígida. Y con un 54.69% 

estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen una 

relación familiar permisiva, en este mismo grupo el otro 29.69%  tiene una relación 

familiar democrática, así también se observa con un 15.63% tiene una relación 

familiar rígida donde predomina la existencia de abundantes normas y la exigencia de 

una disciplina bastante estricta. Las normas no se explican, ni se toma en cuenta las 

necesidades de los hijos, lo que sugiere que existe una pobre comunicación con los 

hijos así como la pobre expectativa de los padres sobre las capacidades madurativas 

de los hijos .Así finalmente los estudiantes que han alcanzado un logro destacado con 

nota de 18 a 20 el 50.00% tiene una relación familiar permisiva donde padres tienen 

altos niveles de comunicación y afecto, los hijos se sienten queridos y con amplias 

libertades. Sin embargo las escasas normas y demandas madurativas, así como la 

pobre supervisión del cumplimiento de las normas, hacen que el estudiante encuentre 

muy poco exigencias a las que hacer frente, por lo que no suele asumir compromisos 

familiares, escolares ni sociales. Y el otro 50.00% tiene una relación familiar 

democrática.
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FACTORES PERSONALES 

Tabla Nº 24: Resultados por Conocimiento emocional de si mismo  y 

Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Conocimiento  F % F % F % 

Muy Desarrollada 0 0.00% 3 4.69% 2 100.00% 

Desarrollada 2 2.78% 36 56.25% 0 0.00% 

Por Mejorar 70 97.22% 25 39.06% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 107,868 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Resultados por Conocimiento emocional de si mismo y 

Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 24, con un 97.22% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un nivel por mejorar de conocimiento emocional de sí mismo, dentro del mismo 

grupo el 2.78% de estudiantes presenta un nivel desarrollado de conocimiento de si 

mismo. Y con un 56.36% estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con notas de 

14 a 17 nivel desarrollado de conocimiento sí mismo, en este mismo grupo el otro 

39.06%  tienen un nivel por mejorar de conocimiento emocional de sí mismo. Así 

finalmente los estudiantes que han alcanzado un logro destacado con nota de 18 a 20 

presentan nivel muy desarrollado con un 100.00% de conocimiento emocional sí 

mismo, dicha capacidad que demuestra al estudiante de reconocer sus propios 

sentimientos, no solo es la capacidad de ser conscientes de sus propios sentimientos y 

emociones, sino también de diferenciar de entre ellos, conocer lo que ese está 

sintiendo y porque y saber que ocasionó dichos sentimientos. Serias deficiencias en 

esta área fueron encontradas en condiciones alexitimicas (imposibilidad de expresar 

los sentimientos en una forma verbal. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre el Conocimiento emocional  de si mismo,  

puesto que mas alto es el nivel el rendimiento escolar será mayor también.  
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Tabla Nº 4: Resultados por Asertividad  y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Asertividad F % F % F % 

Muy Desarrollada 0 0.00% 9 14.06% 2 100.00% 

Desarrollada 18 25.00% 44 68.75% 0 0.00% 

Por Mejorar 54 75.00% 11 17.19% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 70,314 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Resultados por Asertividad  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 25, con un 75.00% de 

estudiantes se encuentran en un proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen 

un nivel por mejorar de asertividad, dentro del mismo grupo el 25.00% de estudiantes 

presenta un nivel desarrollado. Y con un 68.75% estudiantes que tienen un logro de 

aprendizaje con notas de 14 a 17 nivel desarrollado de asertividad, en este mismo 

grupo el otro 17.19%  tienen un nivel por mejorar de, finalmente en este grupo se 

observa con el 14.06% tienen un nivel muy desarrollado de asertividad.  Así 

finalmente los estudiantes que han alcanzado un logro destacado con nota de 18 a 20 

presentan 100.00%  con un nivel muy desarrollado de asertividad el cual es  la 

capacidad que tiene el individuo (estudiante) de expresar sus sentimientos, creencias 

y pensamientos y defender sus propios derechos en una forma no destructiva. Está 

compuesta por tres componentes básicos; la capacidad de manifestar los sentimientos, 

la capacidad de expresar las creencias y pensamientos abiertamente y la capacidad de 

defender los derechos personales.  
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Tabla Nº 26: Resultados por Autoestima  y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Autoestima F % F % F % 

Muy Desarrollada 0 0.00% 2 3.13% 2 100.00% 

Desarrollada 36 50.00% 55 85.94% 0 0.00% 

Por Mejorar 36 50.00% 7 10.94% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 92,355 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17: Resultados por Autoestima  y Rendimiento escolar 

 

3.13%

100.00%

85.94%

0.00%

50.00%

10.94%

0.00%0.00%

50.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Proceso Logro L. destacado

Calificación del grupo

F
re

c
u

e
n

c
ia

 (
%

)

Muy Desarrollada Desarrollada Por Mejorar

 

Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 26, un 50.00% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel por desarrollado de autoestima, dentro del mismo grupo el  otro 50.00% de 

estudiantes presenta un nivel por mejorar. Y con un 85.94% estudiantes que tienen un 

logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel desarrollado de autoestima, 

en este mismo grupo el otro 10.94%  tienen un nivel por mejorar, así finalmente en 

este grupo se observa con el 3.13% tienen un nivel muy desarrollado de autoestima.  

Para concluir,  los estudiantes de la Institución educativa Paulo VI que han alcanzado 

un logro destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 presentan 100.00%  de nivel 

muy desarrollado de su autoestima,  este componente conceptual de la inteligencia 

emocional está relacionado con los sentimientos de seguridad, fuerza interior, 

autoseguridad, autoconfianza y los de autoeducación. Sentirse seguro de uno mismo 

depende del autorespeto, que se basan en un sentido muy bien desarrollado de 

identidad. Una persona con una buena autoestima siente que está realizada y 

satisfecha consigo misma. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar. Se 

observa que mientras más alta es la autoestima también es el rendimiento escolar, se 

puede inferir que existe relación directa entre ambas variables. 
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Tabla Nº 5: Resultados por Autorrealización  y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Autorrealización  F % F % F % 

Muy Desarrollada 0 0.00% 8 12.50% 2 100.00% 

Desarrollada 17 23.61% 45 70.31% 0 0.00% 

Por Mejorar 55 76.39% 11 17.19% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 74,560 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Resultados por Autorealización  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 27, un 76.39% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel por mejorar de autorrealización, dentro del mismo grupo el  otro 23.61% de 

estudiantes presenta un nivel desarrollado. Y con un 70,31% estudiantes que tienen 

un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel desarrollado de 

autorrealización, en este mismo grupo el otro 17.19%  tienen un nivel por mejorar, así 

finalmente en este grupo se observa con el 12.50% tienen un nivel muy desarrollado 

de autorrealización. Para concluir, los estudiantes de la Institución educativa Paulo VI 

que han alcanzado un logro destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 presentan 

100.00%  de nivel muy desarrollado de autorrealización, este elemento del 

componente emocional se manifiesta al involucrarse en proyectos que conduzcan a 

una vida más plena, provechosa y significativa. Este factor está relacionado con el 

intentar permanentemente en dar lo mejor de uno mismo y la superación en general el 

cual está relacionado con los sentimientos de autosatisfacción. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la autorrealización  y el rendimiento 

escolar. Se observa que mientras más alta es la autorrealización también es el 

rendimiento escolar, se puede inferir que existe relación directa entre ambas 

variables. 
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Tabla Nº 6: Resultados por Independencia  y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Independencia  F % F % F % 

Muy Desarrollada 0 0.00% 5 7.81% 2 100.00% 

Desarrollada 21 29.17% 46 71.88% 0 0.00% 

Por Mejorar 51 70.83% 13 20.31% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 73,432 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19: Resultados por Independencia  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 28, un 70.83% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel por mejorar de independencia, dentro del mismo grupo el  otro 29.17% de 

estudiantes presenta un nivel desarrollado. Y con un 71,88% estudiantes que tienen 

un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel desarrollado de 

independencia, en este mismo grupo el otro 20.31%  tienen un nivel por mejorar, así 

finalmente en este grupo se observa con el 7.81% tienen un nivel muy desarrollado de 

independencia. Para concluir, los estudiantes de la Institución educativa Paulo VI que 

han alcanzado un logro destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 presentan 

100.00%  de nivel muy desarrollado de independencia que tiene el individuo 

(estudiante) para guiarse y controlarse asimismo en su forma de pensar y actuar,  

confiando en si mismas al momento de considerar y tomar decisiones importantes. La 

capacidad de ser independiente radica en su propio nivel de autoconfianza, fuerza 

interior y deseo de lograr las expectativas y cumplir las obligaciones, sin convertirse 

en un esclavo de ellas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la cohesión y el rendimiento escolar. Se 

observa que mientras más desarrollada es la independencia también es el rendimiento 

escolar, se puede inferir que existe relación directa entre ambas variables. 
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Tabla Nº 7: Resultados por Relaciones interpersonales  y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Relaciones interpersonales F % F % F % 

Muy Desarrollada 13 18.06% 21 32.81% 2 100.00% 

Desarrollada 56 77.78% 42 65.63% 0 0.00% 

Por Mejorar 3 4.17% 1 1.56% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 10,076 Valor p = 0.039 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 20: Resultados por Relaciones interpersonales  y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 29, un 77.78% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel desarrollado de sus relaciones interpersonales, dentro del mismo grupo el  otro 

18.06% de estudiantes presenta un nivel muy desarrollado. Y con un 65,63% 

estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel 

desarrollado de relaciones interpersonales, en este mismo grupo el otro 32.81%  

tienen un nivel muy desarrollado, así finalmente en este grupo se observa con el 

1.56% tienen un nivel por mejorar de relaciones interpersonales. Para concluir, los 

estudiantes de la Institución educativa Paulo VI que han alcanzado un logro 

destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 presentan el 100.00%  de nivel muy 

desarrollado de relaciones interpersonales, lo cual implica la capacidad de establecer 

y mantener relaciones mutuamente satisfactorias. La mutua satisfacción incluye los 

intercambios sociales significativos que son potencialmente provechosos y 

agradables. La habilidad de mantener relaciones interpersonales positivas se 

caracteriza por la capacidad de dar y recibir aprecio y afecto. Por lo general, esta 

habilidad emocional requiere mostrar sensibilidad hacia otros, un deseo de establecer 

relaciones y sentirse satisfechos con ellas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre las Relaciones interpersonales y el 

rendimiento escolar. Se observa que mientras más desarrolladas son las relaciones 

interpersonales entre compañeros de estudio también es mayor el rendimiento escolar, 

se puede inferir que existe relación directa entre ambas variables.
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Tabla Nº 30: Resultados por Responsabilidad social y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Responsabilidad social F % F % F % 

Muy Desarrollada 5 6.94% 13 20.31% 2 100.00% 

Desarrollada 65 90.28% 51 79.69% 0 0.00% 

Por Mejorar 2 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 18,407 Valor p = 0.001 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 30: Resultados por Responsabilidad social y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 30, un 90.28% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel desarrollado de responsabilidad social, dentro del mismo grupo el  otro 6.94% 

de estudiantes presenta un nivel muy desarrollado, así finalmente en este grupo se 

observa con el 2.78% tienen un nivel por mejorar. Y con un 79,69% estudiantes que 

tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel desarrollado de 

responsabilidad social, en este mismo grupo el otro 20.31%  tienen un nivel muy 

desarrollado. Para concluir, los estudiantes de la Institución educativa Paulo VI que 

han alcanzado un logro destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 presentan el 

100.00%  de nivel muy desarrollado de responsabilidad social; capacidad de 

demostrarse a si mismo como un miembro colaborador, cooperador y constructivo de 

un grupo social. Implica actuar en forma responsable, aun si esto significa no obtener 

ningún beneficio personal. Las personas socialmente responsables muestran una 

conciencia social y una genuina preocupación por los demás, la cual es manifestada al 

asumir responsabilidades orientadas a la comunidad. Las personas que muestran 

deficiencia en esta área podrían manifestar actitudes antisociales, actuar en forma 

abusiva con los demás y aprovecharse de ellos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la Responsabilidad social y el rendimiento 

escolar. 
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Tabla Nº 31: Resultados por Empatía y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Empatía F % F % F % 

Muy Desarrollada 2 2.78% 13 20.31% 2 100.00% 

Desarrollada 65 90.28% 51 79.69% 0 0.00% 

Por Mejorar 5 6.94% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 27,863 Valor p = 0.000 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 31: Resultados por Empatía y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 31, un 90.28% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel desarrollado de empatía, dentro del mismo grupo el  otro 6.94% de estudiantes 

presenta un nivel por mejorar, así finalmente en este grupo se observa con el 2.78% 

tienen un nivel muy desarrollado. Y con un 79,69% estudiantes que tienen un logro 

de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel desarrollado de empatía, en este 

mismo grupo el otro 20.31%  tienen un nivel muy desarrollado. Para concluir, los 

estudiantes de la Institución educativa Paulo VI que han alcanzado un logro 

destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 presentan el 100.00%  de nivel muy 

desarrollado de empatía; refiriéndose a la capacidad que muestra el individuo 

(estudiante) de ser consciente, entender y apreciar los sentimientos de los demás. Es 

captar lo que otras personas sienten. Ser empático significa ser capaz de entender 

emocionalmente‖ a otras personas. Las personas empáticas cuidan de las demás y 

muestran intereses y preocupaciones por ellas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación significativa entre la empatía y el rendimiento escolar. Se 

observa que mientras más desarrollada es la empatía también es el rendimiento 

escolar se puede inferir que existe relación directa entre ambas variables. 
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Tabla Nº 32: Resultados por Solución de problemas y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Solución de problemas F % F % F % 

Muy Desarrollada 10 13.89% 14 21.88% 0 0.00% 

Desarrollada 43 59.72% 38 59.38% 2 100.00% 

Por Mejorar 19 26.39% 12 18.75% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 3,468 Valor p = 0.483 p > 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 32: Resultados por Solución de problemas y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 32, un 59.72% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel desarrollado de solución de problemas, dentro del mismo grupo el  otro 26.39% 

de estudiantes presenta un nivel por mejorar. Y con un 59,38% estudiantes que tienen 

un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel desarrollado de solución 

de problemas, en este mismo grupo el otro 21.88%  tienen un nivel muy desarrollado, 

así finalmente en este grupo se observa con el 18.75% tienen un nivel por mejorar de 

solución de problemas. Para concluir, los estudiantes de la Institución educativa 

Paulo VI que han alcanzado un logro destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 

presentan el 100.00%  de nivel desarrollado de solución de problemas; consta de la 

capacidad de identificar y definir los problemas así como generar y aplicar 

potencialmente las soluciones efectivas. La aptitud para solucionar los problemas es 

multifacética  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% no existe relación significativa entre la solución de problemas y el 

rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 8: Resultados por Flexibilidad y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

Flexibilidad  F % F % F % 

Muy Desarrollada 10 13.89% 9 14.06% 0 0.00% 

Desarrollada 52 72.22% 46 71.88% 2 100.00% 

Por Mejorar 10 13.89% 9 14.06% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 0,773 Valor p = 0.942 p > 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 21: Resultados por Flexibilidad y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 33, un 72.22% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y tienen un 

nivel desarrollado de flexibilidad, dentro del mismo grupo el  otro 13.89% de 

estudiantes presenta un nivel muy desarrollado. Y con un 71,88% estudiantes que 

tienen un logro de aprendizaje con notas de 14 a 17 tienen un nivel desarrollado de 

flexibilidad, en este mismo grupo el otro 14.06%  tienen un nivel muy desarrollado, 

así finalmente en este grupo se observa con el 14.06% tienen un nivel por mejorar de 

flexibilidad. Para concluir, los estudiantes de la Institución educativa Paulo VI que 

han alcanzado un logro destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20 presentan el 

100.00%  de nivel muy desarrollado de flexibilidad; refiriéndose a  la capacidad que 

demuestra una persona para adecuar sus propias emociones, pensamientos y 

comportamientos a distintas situaciones y condiciones cambiantes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% no existe relación significativa entre la flexibilidad y el rendimiento escolar. 
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Tabla Nº 9: Resultados del grupo por Apoyo del Padre y de la madre en las 

tareas escolares 

 

Apoyo Padre Siempre Frecuentemente Algunas ocasiones Nunca 

Apoyo Madre  F % F % F % F % 

Siempre 1 100.00% 0 0.00% 4 3.17% 0 0.00% 

Frecuentemente 0 0.00% 1 33.33% 30 23.81% 0 0.00% 

Algunas ocasiones 0 0.00% 2 66.67% 84 66.67% 8 100.00% 

Nunca 0 0.00% 0 0.00% 8 6.35% 0 0.00% 

TOTAL 1 100.00% 3 100.00% 126 100.00% 8 100.00% 

Valor Ji2 = 0,743 Valor p = 0.946 p > 0.050 

 

 

 

 

Gráfico Nº 22: Resultados del grupo por Apoyo del Padre y de la madre en las 

tareas escolares 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla No 34 se observa que con el 100% 

(1 caso) ambos padres apoyan siempre a su hijo en las tareas escolares, así también 

con un 66.67% ambos padres apoyan a sus hijos frecuentemente. Y finalmente con un 

100% (8 casos) padres (papá) que nunca apoyan a sus hijos en las tareas escolares. En 

líneas generales ambos padres refiriéndose a papa y mama apoyan en algunas 

ocasiones en la realización de tareas y trabajos escolares, los estudiantes mencionan 

que el apoyo que más reciben de sus padres es en el aspecto económico para la 

compra de los materiales. Pero en cuestión de tareas específicas como matemática y 

comunicación reciben el apoyo de hermanos, primos compañeros o amigos.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que los padres se turnan para 

apoyar a los hijos y que son pocos los padres que ayudan siempre a los hijos, apenas 

se registra una pareja de padres que ayudan a los hijos.  

 

 

 



182 

 

Tabla Nº 35: Resultados por Apoyo de los hermanos y Rendimiento escolar 

 

Rendimiento Proceso Logro L. destacado 

 Apoyo de los hermanos F % F % F % 

Siempre 13 18.06% 5 7.81% 2 100.00% 

Frecuentemente 59 81.94% 59 92.19% 0 0.00% 

TOTAL 72 100.00% 64 100.00% 2 100.00% 

Valor Ji2 = 14,842 Valor p = 0.001 p < 0.050 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 23: Resultados por Apoyo de los hermanos y Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla No 35, un 81.94% de 

estudiantes se encuentran en  proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13 y  cuentan 

con el apoyo frecuentemente de sus hermanos en el apoyo de sus tareas escolares, 

dentro del mismo grupo el  otro 18.06% de estudiantes recibe siempre el apoyo de su 

hermanos. Y con un 92,19% estudiantes que tienen un logro de aprendizaje con notas 

de 14 a 17 cuentan con el apoyo en sus tareas escolares, en este mismo grupo el otro 

7.81%  recibe el apoyo de sus hermanos,. Para concluir, los estudiantes de la 

Institución educativa Paulo VI que han alcanzado un logro destacado de aprendizaje 

con notas de 18 a 20 presentan el 100.00%  cuentan siempre con el apoyo de su(s) 

hermano(s) en las tareas escolares. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que con un nivel de confianza 

del 95% existe relación entre el Apoyo de los hermanos y el rendimiento escolar del 

grupo de estudio. Esto quiere decir que los estudiantes que tienen hermanos podrían 

tener  más probabilidad de tener mejor rendimiento escolar, ya que significan un 

apoyo para la realización de tareas. 



184 

 

Tabla Nº 10: Resultados del grupo por Apoyo de los amigos en las tareas 

escolares 

 

Apoyo de amigos Frecuencias Porcentaje 

Siempre 13 9.42% 

Frecuentemente 47 34.06% 

Algunas ocasiones 78 56.52% 

Total 138 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24: Resultados del grupo por Apoyo de los amigos en las tareas 

escolares 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 
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Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla No 36 con el 56.52% los amigos son los 

que brindan en apoyo en algunas ocasiones en las tareas escolares, Así también 

34.06% apoya de forma frecuente. Y finalmente el 9.42% apoya siempre. Los 

compañeros son los que en forma frecuente están compartiendo experiencias, valores, 

principios, etc,  en el entorno escolar del estudiante y de acuerdo a los porcentajes que 

observamos  también es una persona importante para el rendimiento escolar óptimo 

del estudiante ya que es un apoyo en la realización de las tareas escolares ya sean de 

forma grupal e individual, ello debido a la cercanía de sus domicilios lo cual permite 

que puedan apoyarse constantemente.  
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Tabla Nº 11: Resultados del grupo de estudio por Rendimiento escolar 

 

Rendimiento escolar Frecuencias Porcentaje 

Proceso 72 52.17% 

Logro 64 46.38% 

Logro destacado 2 1.45% 

Total 138 100.00% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25: Resultados del grupo de estudio por Rendimiento escolar 
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Fuente: Instrumentos aplicados a los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución educativa Paulo VI por las bachilleres de trabajo social – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

Interpretación: 

Según las frecuencias registradas en la tabla No 37 se observa que el 52.17% que 

tiene rendimiento en “Proceso” cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo; de acuerdo a los consolidados de notas que maneja la 

Institución con notas de 11 a 13, de otro lado el 46.38% alcanzo un  nivel de “Logro”, 

sucede cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado con notas de 14 a 17. Finalmente los estudiantes que han 

obtenido un “Logro destacado” con notas de 18 a 20, son apenas el 1.45%, donde el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorios en todas las tareas propuestas.   
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3.2. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

“El clima social familiar adecuado y el nivel alto de inteligencia emocional de los 

estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Paulo VI influyen en 

forma favorable en el rendimiento escolar” 

 

El clima social familiar es la percepción que tiene la persona (estudiante) de la forma 

cómo interactúan los miembros de su familia. 

Dentro de los indicadores tenemos la  Dimensión relacional, se refiere a la 

naturaleza e intensidad de las relaciones interpersonales dentro del ambiente. 

Proporciona un indicador del grado de participación social y de la medida en que los 

miembros se dan apoyo y se ayudan recíprocamente. Se operacionalizan en las 

siguientes subdimensiones: cohesión, expresión los dos con el 50.00% con un nivel 

significativamente alto y el otro 50.00% nivel alto dentro del grupo de estudiantes 

con  logro destacado con notas de 18 a 20 y conflicto con una relación inversa del 

100.00% mientras tiene nivel es mas bajo el rendimiento es alto. La dimensión del 

desarrollo personal, se refiere al potencial de oportunidades que ofrece el contexto 

familiar para el desarrollo de autoestima en sus miembros. Está claro sin embargo,  

que la naturaleza y dinámica de esta dimensión varían según los diferentes ambientes 

familiares y que dependen básicamente de los fines y objetivos de cada uno de ellos 

en particular. Los indicadores que evidencian esta dimensión son: autonomía 

(independencia) con el 100.00% con un nivel alto,  actuación (orientación al logro) 

con el 50.00% con un nivel alto, intelectual-cultural, con el 50.00% con un nivel alto,  

moralidad – religiosa con el 100.00% con un nivel alto y social- recreativa con el 

100.00% con un nivel alto.  Y la dimensión de estabilidad, la cual permite evaluar el 
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grado en que el ambiente es ordenado y claro en cuanto a sus expectativas, mantiene 

control y se muestra sensible y reactivo al cambio. Los indicadores son: organización 

y control. Moss (1981) señala que el clima social familiar se define como el estilo de 

interacción que adopta la familia para su funcionamiento, es decir según las formas 

en que sus miembros se relacionan entre sí, en que se satisfacen las necesidades de 

sus integrantes para su crecimiento personal y la forma como se organizan y 

estructuran como sistema para su mantenimiento. Con el 100.00% en un nivel de alto 

en organización y control de los estudiantes con logro destacado.  

 

Dentro de los componentes de la inteligencia emocional tenemos; componente 

intrapersonal: se refiere a la capacidad de ser consciente de nuestras emociones y de 

nosotros mismos, para entender nuestras fortalezas y debilidades y para expresar 

nuestros sentimientos de forma no destructiva. Comprende los siguientes 

subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo.,  asertividad, autoconcepto, 

autorrealización e independencia cuenta con el 100.00% de nivel muy desarrollado en 

los estudiantes con logro destacado. Respecto al componente interpersonal; se 

refiere a la capacidad de ser consciente de los sentimientos de los demás, las 

preocupaciones y necesidades; ser capaz de establecer y mantener la cooperación 

constructiva y mantener relaciones satisfactorias con los demás. Comprende los 

siguientes subcomponente: empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad 

social, cuenta con el 100.00% de nivel muy desarrollado en los estudiantes con logro 

destacado en todos sus subcomponentes. Y finalmente el componente de 

adaptabilidad; se refiere a la capacidad de qué hacer para responder a los cambios 

personales e interpersonales y del medio ambiente. El éxito en este componente 
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significa que podemos comprender los problemas e idear soluciones eficaces para los 

problemas que surgen en el ámbito personal, laboral y social. 

Comprende los siguientes subcomponentes: flexibilidad y solución de problemas, 

cuenta con el 100.00% de nivel muy desarrollado en los estudiantes con logro 

destacado. 

Se comprueba la hipótesis: 

Mientras el clima social familiar sea adecuado y el nivel de inteligencia emocional 

sea alto en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Paulo VI el  

rendimiento escolar será favorable puesto que en la investigación se ha comprobado 

que existe relación en las variables de Factores familiares, factores personales y 

rendimiento escolar. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Los factores familiares y los factores personales si influyen en el 

rendimiento están y están asociados con la relación que existe entre el 

clima social, la inteligencia emocional y el apoyo de los padres en las 

tareas escolares de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Paulo VI. 

 

Segunda:  Dentro de los indicadores tenemos la  dimensión relacional. Se 

operacionalizan: La cohesión y expresión los dos con el 50.00% con 

un nivel significativamente alto y el otro 50.00% nivel alto dentro del 

grupo de estudiantes con  logro destacado con notas de 18 a 20 y 

conflicto con una relación inversa del 100.00% mientras tiene nivel es 

mas bajo el rendimiento es alto. La dimensión del desarrollo personal. 

Los indicadores que evidencian esta dimensión son: autonomía 

(independencia) con el 100.00% con un nivel alto,  actuación 

(orientación al logro) con el 50.00% con un nivel alto, intelectual-

cultural, con el 50.00% con un nivel alto,  moralidad – religiosa con el 

100.00% con un nivel alto y social- recreativa con el 100.00% con un 

nivel alto.  Y la dimensión de estabilidad. Con el 100.00% en un nivel 

de alto en organización y control de los estudiantes con logro 

destacado.  

 

Tercera: Dentro de los componentes de la inteligencia emocional tenemos; 

componente intrapersonal: La comprensión emocional de sí mismo,  

asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia cuenta con 

el 100.00% de nivel muy desarrollado en los estudiantes con logro 

destacado. Respecto al componente interpersonal; Comprende los 

siguientes subcomponente: empatía, relaciones interpersonales y 

responsabilidad social, cuenta con el 100.00% de nivel muy 

desarrollado en los estudiantes con logro destacado en todos sus 
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subcomponentes. Y finalmente el componente de adaptabilidad; 

Comprende los siguientes subcomponentes: flexibilidad y solución de 

problemas, cuenta con el 100.00% de nivel muy desarrollado en los 

estudiantes con logro destacado..  

 

Cuarta: De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% (1 caso) de ambos 

padres apoyan siempre a su hijo en las tareas escolares, así también 

con un 66.67% ambos padres apoyan a sus hijos frecuentemente. Y 

finalmente con un 100% (8 casos) padres (papá) que nunca apoyan a 

sus hijos en las tareas escolares. En líneas generales ambos padres 

refiriéndose a papa y mama apoyan en algunas ocasiones en la 

realización de tareas y trabajos escolares, los estudiantes mencionan 

que el apoyo que mas reciben de sus padres es económica para la 

compra de los materiales. Pero en cuestión de tareas específicas como 

matemática y comunicación reciben el apoyo de hermanos, primos 

compañeros o amigos.   

 

Quinta: El rendimiento escolar que  se observa el el  52.17% se encuentra en 

proceso de aprendizaje con notas de 11 a 13, el 46.38% tiene logro de 

aprendizaje con notas de 14 a 17 y por último el 1.45% tiene un logro 

destacado de aprendizaje con notas de 18 a 20.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera:  Brindar una atención Tutorial Integral a los estudiantes de forma 

integral y grupal, planificando sesiones y estrategias en la hora de 

tutoría abordando temas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Segunda:  Elaborar la propuesta de trabajo tutorial para el año lectivo, bajo el 

enfoque orientador y preventivo, y adecuarla periódicamente, asi 

mismo elaborar el Plan de Tutoría del aula, considerando las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes. 

 

Tercera:  Promover el protagonismo estudiantil en la gestión de la institución 

educativa y del aula para fortalecer las habilidades sociales de los 

estudiantes, fomentando actividades recreaciones en familia y la 

comunidad.  

 

Cuarto Acompañar a las y los estudiantes en sus necesidades socio-afectivas y 

cognitivas durante su paso por el nivel de educación secundaria; 

promoviendo la construcción de su Proyecto de Vida Personal, en el 

marco de un clima escolar de confianza y relaciones de respeto entre 

las y los estudiantes con el tutor o tutora. 

 

Quinto: Implementar talleres dirigidos a estrategias para generar un buen clima 

social dentro de las familias, porque se ha mostrado en la investigación 

que habría relación entre clima social familiar, inteligencia emocional 

y rendimiento escolar. Se debe empoderar a los padres de familia 

acerca de la responsabilidad que tienen para lograr el desarrollo 

personal y social, para ello deben de generar una buena comunicación 

y cohesión dentro de sus hogares, adoptar un estilo democrático, 

fomentar espacios para el desarrollo religioso, cultural y artístico. 
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ENCUESTA 
 

Estimado estudiante de la Institución Educativa PAULO VI, el presente cuestionario tiene por finalidad 

determinar los factores familiares y personales que influyen en el rendimiento escolar, por lo que 

mucho agradeceremos responda con absoluta verdad. Los datos son confidenciales y anónimos. 

 

I. FACTORES FAMILIARES 

 

1.1. Características demográficas del estudiante 

a. Sexo:  Femenino(   )   Masculino(   ) 

b. Edad: 11 a 12(   )  13 a 14(   )  15a 16(   )   17a 

18(   ) 

c. Grado de Estudios:  1(   ) 2(   )  3(   )  4(   )  5(   

)  

  

1.2. ESTRUCTURA FAMILIAR 
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Parentesco Edad Estado 

civil 

Grado de 

instrucción 

Ocupación Ingreso 

económicos 

      

      

      

      

      

      

1.3.  APOYO EN TAREAS ESCOLARES Marca con  una equis (X), según 
corresponda. 
 

 
Siempre 

 
Frecuentemente 

 

Algunas 
veces 

 
Nunca 

MADRE     

PADRE     

HERMANOS      

COMPAÑEROS     

 

GRACIAS POR EL APOYO



 


