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INTRODUCCION 

La presente investigación  está enfocada a conocer  la incidencia de los 

factores estructurales familiares en el rendimiento académico de los estudiantes de 

las Instituciones Educativas Secundarias del Distrito de Sachaca, provincia y 

región Arequipa, comprensión de la UGEL Arequipa Norte durante  el año 2016. 

En este contexto, la investigación  tiene importancia puesto que considera a 

la  familia como primer ámbito educativo que  desempeñan roles importantes en 

la educación de los hijos a través de las funciones socializadora y educativa, 

cumpliendo un rol mediador y facilitador en la función educativa. 

Además,  consideramos la influencia familiar en la educación de manera 

integral, porque contribuye al desarrollo social, físico, intelectual y moral de su 

descendencia, por ello se le considera a la familia como la primera escuela del 

hombre y son los padres los primeros educadores. 

El bajo rendimiento académico es uno de los problemas más notable en los 

países en vías de desarrollo, los resultados de las investigaciones han demostrado 

que las causas de este problema, por lo general, no están ligadas solamente a 

factores relacionados con el plan del sistema escolar ni a las capacidades 

individuales de las personas, más bien se puede decir que está relacionado a un 

número importante de factores de origen social, escolar, familiar y cultural. 

Además,  los resultados académicos  de los estudiantes son producto de la 

interacción  constante de los  recursos familiares y los aportados por las 

instituciones educativas escuela; ambas cumplen roles bien diferenciados que 

finalmente de complementan fortaleciendo la función educativa e integral en los 

escolares.  

 Entre los factores familiares que tienen repercusión en el rendimiento 

académico se identifican factores estructurales: nivel socio-económico, formación 

de los padres, recursos culturales de la familia y estructura familiar que  se 

enfocan en la presente investigación. 
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Es preciso considerar entonces, que el bajo rendimiento académico está 

asociados a diversos factores y no únicamente a los procesos pedagógicos, planes 

y programas educativos; sino  también a aspectos internos del alumno y los 

relacionados a factores socio familiares.  

El  presente trabajo consta en tres capítulos que a continuación se 

especifican: 

Capítulo I: correspondiente al planteamiento del estudio, donde se 

argumenta y justificación los factores que inciden  en el problema, además, las 

interrogantes que generan la investigación y los objetivos establecidos. 

 Capítulo II: Marco Teórico donde se sustentan los fundamentos teóricos, 

científicos y  de los factores estructurales familiares y su incidencia en el 

rendimiento académico, mediante  una metodología básica explicativa  y mixta 

que comprende la integración a través de un diseño de tipo no experimental. 

Capítulo III: referido a los aspectos metodológicos de la investigación, 

precisando el diseño de investigación,  población, técnicas e instrumentos 

utilizados. 

Capítulo IV: Correspondiente a la descripción del contexto de estudio,  

donde se consideran  el entorno socioeconómico de las familias de los estudiantes,  

el nivel académico de los padres de familia,  los recursos culturales que cuenta el 

hogar y la estructura familiar de los estudiantes y su respectiva descripción. 

Capítulo V: Resultados, se presentan  el análisis descriptivo  de los 

resultados a partir de las tablas cruzadas,  en el que se evidencian la incidencia de 

los factores estructurales familiares en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

                                       Los investigadores.
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.   Justificación. 

La familia constituye la institución básica social, es el espacio que permite el 

desarrollo integral de los individuos con una relevante importancia en el proceso 

educativo; puesto que se le considera como la primera escuela, centro de 

aprendizajes que posteriormente complementa y desarrolla en la escuela. 

La familia como primer ámbito educativo posibilita roles importantes en la 

educación de los hijos en forma permanente, que a través de las funciones 

socializadora y educativa permite lograr aprendizajes mediante la comunicación 

con el entorno familiar, cumpliendo un rol mediador y facilitador en la función 

educativa. 

La influencia familiar en la educación es integral, contribuye al desarrollo 

social, físico, intelectual y moral de su descendencia, por ello se le considera a la 

familia como la primera escuela del hombre y son los padres los primeros 

educadores. 
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En la actualidad, la sociedad viene atravesando cambios y transformaciones 

sociales que ha repercutido de forma directa en la familia y la escuela, donde los 

roles educativos eran compartidos; la familia era el primer centro de aprendizajes y 

la escuela complementaba esta función; pero, a partir de los cambios políticos 

económicos, culturales y sociales; además, de la incorporación de la mujer al 

mundo laboral    se ha encargado el rol educativo  a otras instituciones desde muy 

temprana edad; entre ellas cunas, guarderías y centros educativos, descuidando  así 

las funciones socializadora y  educativa  por los progenitores. 

Estos cambios sociales,  han influido de forma directa en la vida de familiar, 

creando problemas socio familiares que trascienden y  afectan a los integrantes del 

núcleo familiar, que posteriormente desencadenan en desintegración familiar, 

violencia, escaza motivación, dependencia,  alcoholismo, drogadicción, bajo 

rendimiento académico de los hijos, entre otros. 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes, en la actualidad se ha 

convertido en un problema preocupante para las familias y también para el 

Ministerio de Educación; puesto que los últimos resultados obtenidos en las 

evaluaciones nacionales e internacionales no son favorables; por ello, se considera, 

un problema con múltiples causas y repercusiones y en el que se pueden advertir 

tres factores: factores individuales del alumno; factores educativos y factores 

familiares. 

En los procesos  de aprendizaje el rendimiento académico de los escolares es 

trascendente, por ser un indicador del logro mediante la evaluación, como un 

proceso pedagógico   permanente que permite recoger información relevante sobre 

el desarrollo de las  competencias y capacidades y así tomar decisiones  para 

posteriormente poder emitir juicios de valor. 

Se aprecia con claridad,  que el rendimiento académico únicamente está 

relacionado con aspectos pedagógicos, didácticos, metodológicos, tecnológicos, 

infraestructura y docente en el aula e Institución Educativa, sin considerar los 

aspectos  que condicionan y determinan  el logro de estos aprendizajes, dentro de 

los cuales se encuentran  otras variables externas, como  psicológicas, culturales y  
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sociales,  al que consideramos fundamental y determinante en el aprendizaje de los 

escolares. 

Los factores socio familiares constituyen materia de la presente investigación 

que permitirá abordar las características estructurales familiares: entorno familiar, 

formación de los padres, recursos culturales y estructura familiar, donde orientamos  

nuestro estudio por constituir una realidad social, campo de estudio de la Sociología 

Educativa que centra interés por la influencia e interacción constante del entorno 

social en los procesos educativos, como ciencia humana y auxiliar de la Pedagogía. 

De todo lo mencionado, el propósito de la presente investigación, es conocer 

la influencia de los factores estructurales familiares en el rendimiento académico de 

los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas del Nivel Secundario del 

distrito de Sachaca, Arequipa; de la misma manera es importante mencionar que 

existen escasos estudios sobre el tema, por lo que estimamos un aporte a las 

ciencias sociales. 

Finalmente, consideramos que la presente investigación es viable, ya que se 

posee con recursos humanos, capacidades, tema de investigación, disponibilidad de 

tiempo, interés, acceso a obtención de datos,  recursos económicos y tecnológicos 

suficientes para concretizar los objetivos propuestos para desarrollar la 

investigación. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

La familia, es el núcleo de la sociedad, es la matriz en la que todo ser humano 

debe formarse para desenvolverse en un mundo en constantes cambios, como se 

establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “La familia es el 

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

sociedad y del Estado, siendo esta la generadora de cambios en las comunidades”. 

(Urteaga, Alicia y Uribe, Víctor. 2010. Pág. 113). 

La familia como primera institución que desempeña el rol socializador 

mediante el desarrollo de habilidades, competencias, capacidades y destrezas 
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necesarias para  desenvolverse en la sociedad; actualmente experimenta cambios 

que afectan, estilos de vida, tradiciones, estructura y dinámica familiar que de un 

tiempo a esta parte han modificado las formas tradicionales familiares. 

En la actualidad, se perciben modificaciones en la estructura de la familia, 

apreciada a  partir de enfoques sociales, económicos y políticos que experimentan 

las sociedades contemporáneas en la actualidad; por ello, la organización 

INNATIVA advierte, al respecto: “La familia no es la misma en nuestros días de lo 

que fue hace siglos atrás, su forma y estructura fue cambiando así como los tipos de 

organización familiar. (Ullman Heidi, Maldonado Carlos, 2012, p. 323) 

Estas afirmaciones, confirman  los procesos de los cambios en las estructuras 

y dinámicas familiares, debido a factores diversos que  afectan a la esencia familiar,  

entre ellos cabe mencionar: el surgimiento de nuevas formas familiares, cambios en 

los roles; movilidad social, modificaciones de estructuras económicas, sociales, 

culturales y políticas, entre otras,   que inciden directamente en el núcleo familiar;  

como consecuencia, se observan:   incremento en el índice de divorcios, incremento 

de familias reconstruidas y monoparentales a la que no es ajena nuestra realidad.  

Estas modificaciones repercuten en el entorno familiar y directamente en los 

procesos de aprendizaje que se evidencia a través del nivel académico de los hijos, 

donde los resultados reflejan bajo rendimiento académico, que se asocia 

directamente a factores escolares y pedagógicos, direccionando la responsabilidad 

únicamente a la escuela y docentes. 

En el proceso educativo, el bajo rendimiento académico de los escolares debe 

considerarse como una problemática con diversas causales; como evidencia García 

y Palacios: “El bajo rendimiento escolar es un problema con múltiples causas y 

repercusiones, donde están implicados tres factores: individuales del alumno, 

factores educativos y  familiares”.  (Covadonga Ruíz De Miguel 2001. p. 67). 

Es preciso, considerar entonces, que el bajo rendimiento académico está 

asociados a diversos factores y no así únicamente a los procesos pedagógicos, 

planes y programas educativos; sin considerar los aspectos internos del alumno y 

los relacionados a factores socio familiares.  
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Entre los factores familiares que tienen repercusión en el rendimiento 

académico se identifican factores dinámicos y estructurales, de acuerdo a la 

propuesta de Gómez Dacal (1992) que diferencia entre aspectos estructurales y 

aspectos dinámicos, quien considera: “Los primeros hacen referencia a las 

características de entrada (nivel socio-económico, formación de los padres, recursos 

culturales de la familia y estructura familiar), mientras que los aspectos dinámicos, 

configurados a partir de los anteriores, hacen referencia a todo lo que tiene que ver 

con el clima familiar y la interacción del individuo con su entorno social”.  

(Fullana, 2006 p.32). 

Estas consideraciones, expresan la estrecha  relación del entorno familiar con 

los resultados académicos; según el reporte internacional Mapa Mundial de la 

Familia 2013: 

”Los logros educativos de los escolares peruanos estarían condicionados no 

sólo por las deficiencias del sistema educativo, sino también por la familia y su 

impacto en el bienestar de la niñez”. Además; “evidencia la inestabilidad que 

atraviesan las familias peruanas, producto del aumento de la convivencia y los 

nacimientos extramaritales”. (Instituto de Ciencias para la Familia de la 

Universidad de Piura 2013.p.227).  

De la misma manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), basado en los datos en el Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), señala que: “los 

estudiantes peruanos se ubican por debajo de los estándares globales de 

rendimiento escolar con niveles muy bajos de pobreza y repitencia”; asimismo 

concluyen, “que el pobre desempeño de los estudiantes peruanos estaría asociado 

en primer orden a factores del entorno familiar y lengua materna” (Chiroque, 

Sigfredo. 2010. p. 331).  

Evidencia de estos resultados se muestran la última Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) del segundo grado de Secundaria, realizada en noviembre del 

2015, que  expresan dificultades en comprensión lectora y en resolución de 

problemas matemáticos; donde, la escuela privada obtiene resultados mejores que 

la pública, al igual que la escuela urbana frente a la rural, asimismo es necesario 
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considerar los aspectos condicionantes con estos resultados; al respecto, advierte 

Cuadrado Gordillo: “Los condicionantes económicos son trascendentes y 

determinantes en los procesos educativos. Parece que un alumno procedente de un 

entorno familiar carencial tiene más posibilidades de obtener un bajo rendimiento 

en la escuela”. (Salido, Olga. 2007 p.76). 

Los argumentos presentados, consideran el entorno familiar como influyente 

en el nivel académico; dentro de ello las variables, aspectos estructurales familiares: 

el nivel socioeconómico familiar, la formación de los padres, los recursos culturales 

de que se dispone en el hogar y la estructura familiar de los estudiantes del nivel 

secundario de las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundario del distrito 

de Sachaca – Arequipa. 

Finalmente, consideramos relevante la investigación, puesto que permitirá 

identificar las características estructurales familiares de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Secundarias y la de influencia en el rendimiento 

académico de la población en estudio. 

A partir de los argumentos sustentados; la presente investigación, responderá 

a las siguientes interrogantes:  

 

1.3. PREGUNTA GENERAL. 

¿Cuál es la incidencia de las características estructurales familiares  en el 

rendimiento académico de los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Sachaca – Arequipa? 

 

1.3.1. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

1. ¿Cómo está caracterizada la situación socioeconómico familiar de las 

familias de los estudiantes de las instituciones educativas secundarias 

públicas del distrito de Sachaca -Arequipa y cuál es la relación con el 

rendimiento académico? 
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2. ¿Cómo es la estructura familiar y cuál es la relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes de las instituciones Educativas secundarias 

Públicas del distrito de Sachaca? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de  formación académica de los padres de familia y qué 

relación  existe con el rendimiento académico de los estudiantes de las 

instituciones Educativas secundarias Públicas del distrito de Sachaca? 

 

4. ¿Cuáles son los recursos culturales que cuenta el hogar   y cuál es la 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes de las 

instituciones Educativas secundarias Públicas del distrito de Sachaca? 

 

1.4. Objetivos de Investigación. 

Los objetivos que se plantean para realizar la presente investigación son los 

siguientes: 

 

1.4.1. Objetivo General: 

Explicar  la incidencia de las características estructurales familiares  en el  

rendimiento académico de los estudiantes de las Instituciones educativas 

Públicas del distrito de Sachaca – Arequipa en el año 2016. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos: 

1. Identificar las características del nivel socioeconómico familiar  de 

los estudiantes y relacionar con la incidencia  en el rendimiento 

académico de las Instituciones Educativas secundarias Públicas del 

distrito de Sachaca. 

2. Describir la estructura familiar y relacionar con el rendimiento 

académico de los estudiantes de las Instituciones Educativas 

secundarias Públicas del distrito de Sachaca. 
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3. Conocer el nivel de formación de los padres y relacionar con el 

rendimiento académico de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas secundarias Públicas del distrito de Sachaca. 

 

4. Identificar los recursos culturales que cuentas el hogar y relacionar 

con el rendimiento académico de los   estudiantes de los de las 

Instituciones Educativas secundarias Públicas del distrito de Sachaca. 

 

 

1.5. Formulación de Hipótesis. 

El rendimiento académico de los estudiantes de las Instituciones educativas 

Públicas del distrito de Sachaca – Arequipa, están condicionadas por las 

características estructurales familiares: situación socioeconómica, nivel académico 

de los padres de familia, recursos culturales del hogar y estructura familiar; 

existiendo relación estadísticamente significativa. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Fundamentos Teóricos sobre la Familia. 

Corresponde a los fundamentos teóricos de la investigación desarrollar los 

antecedentes de investigaciones relacionadas con las variables: características 

estructurales familiares: Nivel socioeconómico familiar, Formación de los padres, 

Recursos culturales que dispone el hogar,  la Estructura familiar  en relación al 

rendimiento académico de los escolares; seguidamente las respectivas 

conceptualizaciones y finalmente, los correspondientes análisis de los enfoques 

teóricos en relación a las variables planteadas. 

 

2.1. Antecedentes de Investigación de las Características Estructurales 

Familiares. 

La familia es tema de abordaje en diversos procesos de investigación, por 

constituir una institución fundamental de la sociedad, donde interactúan en forma 

permanente los integrantes; además, posibilita enfocar a partir de perspectivas 

Sociológicas, Antropológicas, Psicológicas y Pedagógicas. 
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Resultado de la revisión documental de investigaciones especializadas que abordan 

el ámbito familiar y su relevancia en el rendimiento académico; se consideran las 

siguientes. 

 

A. Investigación del nivel socioeconómico y rendimiento académico. 

En el entorno internacional se identificaron los siguientes estudios: 

El estudio titulado “Influencia de los Factores Socioeconómicos en el 

Rendimiento Escolar Internacional: Hacia la Igualdad de Oportunidades 

Educativas”   de Santín González, Daniel, 2001. Investigación realizada en la 

Universidad Complutense de Madrid, España, mediante una metodología fundada 

en el análisis de la varianza en 41 países, establece que el rendimiento estudiantil 

depende del nivel de riqueza y bienestar familiar; los objetivos buscan determinar el 

grado de influencia  de la riqueza cultural y bienestar familiar en los procesos 

educativos; los resultados señalan que  los factores familiares predetermina el 

resultado académico desde las etapas tempranas del aprendizaje y que la mayor 

intervención del Estado posibilitaría compensar las desigualdades sociales.  

Seguidamente, el estudio realizado por Marcela Román, 2013 titulada 

“Factores Asociados al Abandono y la Deserción Escolar en América Latina: una 

mirada de conjunto”.  A partir de una investigación correlacional establece los 

factores asociados al abandono y la deserción escolar en siete países 

latinoamericanos, analizando principalmente factores del sistema educativo, 

prácticas y procesos pedagógicos; los resultados consideran al fracaso escolar como 

exclusión social; característica común de las sociedades empobrecidas que 

desencadenan en alto grado deserción escolar y repitencia.  

Además, se considera el estudio de María Ruíz, 2002: titulado: “Factores que 

influyen en el rendimiento escolar de los adolescentes en Toluca-México”.   

A partir de una investigación mixta, cuyos objetivos buscan identificar las 

características de los adolescentes y los factores educativos-sociales que influyen en 

el rendimiento académico, los resultados evidencian que el nivel educativo es 
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afectado por la crisis económica que rebasa la el factor docente y la calidad de la 

enseñanza que proviene del ámbito extraescolar como: familia, cultura, 

características físicas y psicológicas de los adolescentes; finalmente, considera que 

el bajo rendimiento tiene origen social e influencia multifactorial que complejizan 

más el proceso educativo. 

En el contexto nacional, se han registrado las siguientes investigaciones; en 

primer lugar tenemos la investigación titulada: “Integración Familiar y Variables 

Socioeconómicas en Arequipa Metropolitana” de Rodolfo Castro, Walter Arias y 

Sergio Domínguez, 2013. Investigación básica o pura de carácter cuantitativo, a 

partir de las variables: integración familiar y variables socioeconómicas, analizan  

las tendencias sociodemográficas: pocos nacimientos, familias desintegradas, 

escasos matrimonios, incremento significativo de ancianos dependientes y otros que  

afectan la estabilidad económica y fiscal, generando poca demanda y una 

disminuida capacidad de producción, además, los resultados expresan que el nivel 

de integración familiar entre los habitantes de la ciudad de Arequipa es bajo a pesar 

de que un alto porcentaje de las familias constituidas por padres unidos en 

matrimonio 68.4%. 

Luego, se considera la investigación de Isabel Lázaro Aranda Isabel, 2010: 

titulada: “El Atraso Escolar en Niños, Niñas y adolescentes que trabajan en el Perú: 

influencia de factores socioeconómicos”. A partir de un estudio sociológico 

mediante una investigación correlacional, analiza el atraso escolar en niños y 

adolescentes que trabajan en el Perú en relación con factores socioeconómicos: 

actividad laboral, condición de pobreza, prevalencia de enfermedades, inasistencia 

escolar y déficit educativo. Los objetivos buscan analizar y encontrar la relación de 

la influencia de los factores socioeconómicos en el atraso escolar de niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en el Perú.  Finalmente expresa la relación directa del 

nivel socioeconómico con el atraso escolar. 

Se considera también, la investigación titulada: “Impactos de la estructura familiar 

en hogares con niños y adolescentes en Perú: Indicadores de ingreso y percepción 

de estrechez económica”  de Gustavo Riesco y Diana Alburquerque, 2007;  

mediante una investigación de tipo descriptivo correlacional, busca determinar las 
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causas de las diferencias en el capital humano y fundamentalmente de la estructura 

familiar  con variables socioeconómicas, analiza la correlación entre el ingreso 

relativo y las características del núcleo familiar, situación económica de familias en 

convivencia y monoparentales. Finalmente, consideran la relación de las variables: 

jóvenes, sistema educativo y trabajo. 

 

B. Investigaciones de la formación de los padres y rendimiento académico. 

  El Nivel académico de los padres, dentro del proceso educativo es 

importante, por ello se realizaron múltiples investigaciones; en el contexto 

internacional se identifican las siguientes investigaciones:  

El estudio realizado por Ángel A. Valdés, Mario Martín Pavón y otros, 2008; 

titulado: 

“Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las 

actividades académicas de sus hijos” Investigación realizada en Yucatán, México, 

mediante un estudio de campo de corte cuantitativo y descriptivo, los objetivos 

orientados a conocer el nivel de participación de los padres en las actividades 

académicas de sus hijos; asimismo  establece diferencia en el grado de 

participación,   identificando  mayor participación de las madres  en la escolaridad 

de los hijos y mayor relación con la escuela.  

También, se considera relevante la investigación de Aldo Bazán, Beatriz A. 

Sánchez y otros 2007: Titulado: “Relación Estructural entre apoyo Familiar, Nivel 

Educativo de los Padres”. México. Estudio transversal prospectivo y explicativo, 

buscaba establecer relaciones de causalidad probabilística entre distintos factores 

asociados de relación estructural y apoyo parental en las actividades académicas; 

evidencian la influencia del entorno familiar en el aprendizaje de los hijos, donde el 

nivel educativo de los padres repercute directamente en el logro educativo, mediado 

por contexto familiar. Además, precisan que nivel de escolaridad, ocupación, grado 

de interés y expectativas y futuro de los hijos tiene relación con el rendimiento 

académico de los hijos.  
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Para la Fundación Economía y Sociedad, la investigación realizada por Víctor 

Pérez y Juan C.  Rodríguez y otros 2013, titulado: “Educación y Familia: Los 

Padres ante la Educación General de sus Hijos”. El estudio   descriptivo 

comparativo, analiza los factores familiares influyentes en la educación en España, 

desde tres dimensiones: condiciones estructurales de la familia, la participación de 

los padres en las actividades escolares / extraescolares y preferencias educativas 

que eligen para sus hijos. Los resultados indican que el nivel académico obtenido 

por los progenitores es relevante; asimismo consideran a los padres como 

protagonistas y a la familia como la institución de mayor influencia y formadora; 

señalan la importancia relativa de los factores estructurales donde existe una 

correlación entre el sexo y comportamiento del estudiante. 

Consecutivamente, se considera la investigación de Alejandra Mizala, Pilar 

Romaguera y Teresa Reynaga de la Universidad de Chile, titulado: “Factores que 

inciden en el rendimiento Educativo en Bolivia. El objetivo principal de este trabajo 

es analizar la calidad de la educación en Bolivia, examinando los factores 

familiares asociados al rendimiento escolar y comparando las brechas de 

rendimiento entre el sector público y privado; los resultados señalan que el nivel 

educativo de los padres es un determinante importante del resultado estudiantil. 

Ponen también, en evidencia otras variables que reflejan con mayor propiedad el 

contexto de un país en vías de desarrollo, tales como el origen étnico, la experiencia 

de los docentes, así como los indicadores relacionados con la disponibilidad de 

infraestructura. 

Posteriormente, se considera la investigación de Ingrid Jisell Arias Manrique 

y Camilo Andrés Ávila Carreño, Titulada: “Influencia de los padres en el 

rendimiento académico de los hijos” en Bogotá Colombia 2014. Estudio bajo un 

enfoque metodológico cuantitativo que establece las variables influyentes en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes colombianos, los resultados establecen  

la relación entre el desempeño estudiantil   con el nivel educativo de los padres de 

familia; señalando  que a mayor grado de escolaridad de los padres los hijos 

obtienen mejores  logros académicos. 
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En el contexto nacional, se identifican la investigación de María Balarin y 

Santiago Cueto, titulado: “La calidad de la participación de los padres de familia y 

el rendimiento estudiantil en las escuelas públicas peruanas” 2008; El estudio 

presenta una exploración inicial de los vínculos entre familia y escuela donde 

identifican las limitaciones de nuevas tendencias políticas que promueven la 

participación de las familias en la escuela. El objetivo del estudio fue investigar 

cómo los padres de familia y maestros entienden la participación en la escuela; 

además, buscan identificar las limitaciones  y determinar el grado de participación 

en el rendimiento escolar.  

La investigación de Jorge Enrique Tamariz Luna, titulado: “Participación de 

los padres de Familia en la Gestión Educativa Institucional”, Lima 2013, la 

investigación tiene un enfoque empírico cuantitativo de nivel descriptivo, a través 

del método de la encuesta como instrumento diseñada para analizar los niveles de 

participación y comunicación de los padres de familia en los procesos de gestión 

administrativa y pedagógica de las instituciones educativas públicas de nivel 

secundario del centro histórico de Lima y Cercado; cuyos resultados muestran 

escaza participan de los padres en actividades escolares y extraescolares en la 

Institución Educativa, únicamente  asignando el rol educativo al docente e 

Institución educativa. 

 

C. Investigaciones de recursos culturales del hogar y rendimiento 

académico. 

Correspondiente a la relación de la variable Recursos culturales que posee el 

hogar en relación con el rendimiento académico de los escolares, se identificó las 

siguientes: 

En el ámbito internacional, se tiene la investigación de Luis G. Córdoba, 

Ventura Luis Miguel y otros, titulada: “Determinantes Socioculturales: su relación 

con el Rendimiento Académico en alumnos de enseñanza Secundaria Obligatoria” 

2011. Analizan la relación de los determinantes socioculturales con el rendimiento 

académico en los estudiantes de la ciudad de Badajoz (España), mediante la 
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metodología no experimental, cuantitativo y descriptivo correlacional, los 

resultados muestran los entornos socioculturales más favorables repercuten en 

mejores resultados académicos, siendo éstos predictores significativos del 

rendimiento académico. 

También, se considera la investigación de Miguel Covadonga, 2001: titulado: 

“Factores Familiares vinculados al bajo rendimiento Académico”, en Pachuca, 

México, investigación descriptiva cuyos objetivos  buscan   describir los factores  

familiares asociados  al rendimiento académico; los resultados afirman que el 

rendimiento académico del alumno no se debe exclusivamente a la labor 

desempeñada en el centro educativo, sino, sobre todo el entorno familiar, las 

interacciones, la dinámica de los recursos culturales que posee el hogar, éstos   

ejercen una poderosa influencia en el nivel de aprendizaje y repercute en el 

rendimiento, sin dejar de lado el clima familiar. 

La investigación de  Sara Karenina Pizarro Lozano, titulada: “Aportes desde 

la comunicación a la educación: Una experiencia de aplicación del programa de 

televisión Costumbres en el aula escolar” Lima 2008: investigación  que sistematiza 

un análisis de la propuesta comunicativa y educativa basada en la aplicación del 

programa de televisión cultural, cuyos objetivos buscan  Identificar y analizar las 

posibilidades educativas que brinda la televisión cultural, a través del programa 

Costumbres, y las acciones comunicativas al interior del aula escolar; los resultados 

muestran  que los estudiantes  son protagonistas de su desarrollo, generadores de su 

libertad y promotores de su propio bienestar. 

En el contexto nacional,  se considera la investigación realizada por Hugo 

Quintana Sisinio Cámac y otros “El uso de internet y el rendimiento académico en 

los alumnos de Educación Secundaria del Colegio de Aplicación de La Cantuta” 

2010; los objetivos buscan responder a conocer la relación entre el uso de Internet y 

el Rendimiento Académico en los alumnos que culminan sus estudios secundarios; 

los resultados comprueban  la relación estadística  significativa  entre estas 

variables;  donde el  uso de este recurso tecnológico contribuye a mejorar el 

rendimiento académico en las asignaturas de Matemática y Comunicación. 
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D. Investigaciones de estructura familiar y rendimiento académico. 

A nivel internacional encontramos el estudio elaborado por La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-2004) “Cambio de las 

familias en el marco de las transformaciones globales, necesidad de políticas 

públicas eficaces”. Estudio estadístico comparativo en 16 países 1990 - 2002 y de 

18 países el 2002. Los resultados consideran que las transformaciones 

sociodemográficas repercuten en el ámbito cultural de la familia, generando 

reducción de las familias nucleares, incremento de divorcios, incremento de 

familias monoparentales, unipersonales, extensas,  alta porcentaje de convivencia, 

escaza natalidad, y familias sin hijos.  También señalan la relevancia creciente del 

rol femenino el mercado laboral.  

Asimismo, el estudio de Heydi Ullmann, 2011: “La evolución de las 

estructuras familiares en América latina, los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y 

el cuidado 1990-200 - 2010”. Referencian la evolución de las estructuras familiares 

en América Latina en tres periodos 1990, 2000 y 2010 y tres tipologías: estructura 

familiar, generacional y de ciclo de vida, acorde etapas de transición demográfica y 

nivel de desarrollo de los países. Afirman, que, los cambios de la estructura familiar 

son heterogéneo y diferenciados donde las desigualdades económicas y diversidad 

demográfica posen alta relevancia. 

Se considera,  además,  la investigación titulada: “Diversificación de las 

estructuras familiares: caracterización de las convivencias en Chile” de Catalina 

Arteaga y Denisse Sepúlveda 2012.  Investigación que analiza a partir de   

exploraciones de variables sociales: edad, escolaridad, zonificación: urbana-rural y 

actividad laboral. 

Los resultados están relacionados en función a las tipologías familiares en las 

sociedades contemporáneas, destacando las convivencias, advierten el incremento 

de familias convivientes y la disminución de   formales. Asimismo; consideran que 

estas características tienen mayor incidencia en grupos sociales más empobrecidos. 
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Seguidamente, la investigación de Norka Zuazo, 2013: “Causas de la 

Desintegración Familiar y sus consecuencias en el Rendimiento Escolar y Conducta 

de las alumnas de la Institución Educativa Ntra. Sra. de Fátima” Piura: a partir de 

un estudio cuantitativo, considera la incidencia de la desintegración familiar y la 

separación tiene un gran impacto en la vida de los hijos afectando directamente en 

el rendimiento académico; señala también el incremento de familias disfuncionales 

donde  las madres en su mayoría asumen roles materno-paterno. 

Finalmente, se considera el estudio de Welkin Arias, 2007: investigación 

titulada: “La influencia de la realidad social en la estructura familiar en el distrito 

de Zepita, Puno” 2007. Investigación cualitativa que analizar la estructura familiar 

y elementos que componen, las implicancias en que se deriva la realidad social y al 

proceso de evolución e interrelaciones con la sociedad. Los resultados mencionan 

que la estructura familiar en el distrito de Zepita se encuentra en crisis y 

resquebrajamiento debido a factores externos, como: pobreza, educación; éstas 

repercuten en el deterioro de las relaciones de convivencia y finalmente en la 

desintegración familiar.  

 

2.2. Factores Estructurales Familiares y Rendimiento Académico.   

Se inicia esta parte delimitando conceptualmente los términos básico 

correspondientes.  

2.2.1. Definición de términos básicos. 

 

A. Factores estructurales familiares 

Los factores estructurales familiares son características sociales que generan 

la interacción  constante del individuo con su entorno social y familiar,  contribuye 

a la formación  de determinadas actitudes, refuerza comportamientos;  poseen vital 

importancia  por constituir variables del entorno social denominadas externas al 

núcleo familiar,  condicionando el desarrollo de la interacción social; llamado 

también “background” por Coleman, 1966,  quien identifica 4 factores; entre ellos:  
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 Nivel socio-económico. 

 Formación de los padres. 

 Recursos culturales de la familia. 

 Estructura familiar. (Covadonga R. Miguel, p. 87)  

 

B.  Rendimiento Académico. 

Por la complejidad que integra varios elementos, existen diferentes 

conceptualizaciones de Rendimiento escolar; que a continuación se presentan 

algunas de las definiciones que más se asemejan al contexto de este estudio. 

Según Montes y Lerner (2010) el rendimiento académico es: “La relación 

entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e intrínsecos al 

individuo, y el producto que se deriva de él, expresado tanto en valores 

predeterminados por un contexto sociocultural como en las decisiones y acciones 

del sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga de dicho proceso”. 

(p.15). 

Asimismo, Calero Perez, Mavilo (2006) considera que el Rendimiento 

académico, “Es la resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: 

cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad,...), su medio socio-

familiar (familia, amistades, barrio,...), su realidad escolar (tipo de centro, 

relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes,...) y 

por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. (Calero, 

Mavilo 2006, p.358). 

Para Martínez Otero (1996) el rendimiento académico es "producto que rinde 

o da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de enseñanza, y que 

normalmente se expresa a través de las calificaciones escolares". (p.221) 

Además es importante considerar el aporte Calero Pérez, quien considera: “El 

rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador” 

Cueto (2006), considera: “Medida de las capacidades respondientes o indicativas 



 
 

19 
 

que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. (Cueto, 2006, p. 212). 

Asimismo; la consideración como un proceso integral: “El rendimiento 

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

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

destrezas, aptitudes, idéales, intereses, etc. (Rodríguez, J.C.2005, p. 62). 

Entonces, el rendimiento académico, constituye un indicador que expresa 

información del logro de los aprendizajes de acuerdo a objetivos establecidos en un 

sistema de aprendizaje, mediante el proceso de evaluación puede categorizarse en: 

alto, medio y bajo; condicionadas a variables asociadas. 

En el Perú, según  MINEDU (2008) se ha categorizado el rendimiento 

académico en: alto, medio, bajo y deficiente, que se presenta en el cuadro siguiente 

 

CATEGORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 Rendimiento Académico Alto     20 - 15 

 Rendimiento Académico ·Medio:     14 - 13 

 Rendimiento Académico Bajo     12 - 11 

 Rendimiento Académico Deficiente     10 – a menos 

          Fuente: MINEDU Diseño Curricular Nacional (2008)  p.72. 

 Rendimiento académico alto: Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas  las tareas propuestas.  

 

 Rendimiento académico medio: Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, en el tiempo programado. 
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 Rendimiento académico bajo: Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

 Rendimiento académico deficiente: Cuando el estudiante está empezando 

a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de  estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento •e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

C. Estudiantes del Nivel Secundario. 

Conjunto de educandos   entre 11 a 17 años de edad,  que pertenecen  a la 

Educación Básica Regular que cursan en forma escolarizada  el tercer y último 

nivel  de educación Básica, durante cinco años de estudios;  está a cargo de la 

Dirección General de Educación Básico Regular (DIGEBR), según, Artículo 36 de 

la Ley 28044). Los objetivos de la educación secundaria  están orientados a 

profundizar la formación científica y humanística y el cultivo de valores adquiridos 

en el nivel primario; y  brindar orientación vocacional y capacitar al educando en 

áreas diversificadas con criterios teóricos prácticos, como considera el Diseño 

Curricular básico del MINEDU. (MINEDU Diseño Curricular Básico 2015. p.32) 

 

D. Instituciones Educativas Públicas Secundarias 

Instituciones educativa es una denominación genérica que utiliza la Ley 

General de Educación 28044 para referirse al conjunto de personas y bienes 

promovidos por las autoridades públicas o por particulares de los centros donde se 

imparte educación o enseñanza a nivel inicial, primaria y/o secundaria, donde 

posibilita el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje formal, 

independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada 

uno de ellos. Además, forma parte el local escolar, edificaciones de propiedad 

pública donde funcionan una o más instituciones educativas. 
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2.3. Fundamentos teóricos de los factores estructurales familiares en relación 

con el rendimiento académico. 

2.3.1. La Familia. 

Existe diversidad de conceptualizaciones que definen la familia, dependiendo 

del enfoque y contexto; por ser un término polisémico puede ser abordado por las 

distintas disciplinas y en diferentes épocas. 

A partir de la consideración que la familia es una institución universal que 

está presente en todas las culturas y formamos parte de este grupo básico y primario 

que nos vincula a la sociedad desde que nacemos, se consideran las siguientes 

definiciones: 

Para la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

“La familia, es el núcleo de la sociedad, es la matriz en la que todo ser 

humano debe formarse, para desenvolverse en un mundo en constantes cambios. Es 

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

la sociedad y del Estado, siendo esta la generadora de cambios en las 

comunidades”. (Jelin, E. 2010, p. 78). 

Sociológicamente, se considera la siguiente definición: 

“La familia es una institución social y económica, compuesta por un grupo 

primario de personas unidas por lazos de parentesco (familia de origen o familia de 

procreación) o de amistad, que cumplen funciones de reproducción generacional y 

de reproducción cotidiana de la capacidad de trabajo de los individuos y la 

transmisión de valores, normas y creencias, con roles asignados a cada uno de sus 

miembros.” (Jelin, E. 1994, p.223).  

Desde el enfoque pedagógico, se considera las siguientes definiciones: 

 “La familia es considerada como la base más elemental en la organización 

social, dentro de este seno es donde comienza la socialización del individuo, 

es el medio por el cual los niños son cuidados y educados, asegurándoles la  
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 existencia, debido a la incapacidad que tienen estos para hacerlo por sí 

solos”. Zubiaurre, A. 2006, p. 72).  

 

 “La familia es la primera institución de la sociedad que posibilita la 

adquisición de valores, aprendizajes y normas culturales, establece roles y 

funciones a los miembros”. (Arraigada, 2007. p.49). 

 

 “La familia es una célula social, considerada como el grupo humano más 

elemental, en el cual descansa la organización de la sociedad actual. La 

familia representa una institución creada por la cultura, su motivación radica 

en la necesidad de cuidar, alimentar y educar a sus hijos. (CEPAL 2004,p. 

307).  

Además, se destacan las relaciones   que permite el desenvolvimiento dentro 

de espacios concretos para satisfacer sus necesidades vitales; estos son cambiantes 

en el espacio y tiempo, consideran los cambios sociales, económicos, culturales y 

tecnológicos que ha transformado no sólo su forma sino que también han afectado 

la organización y funcionamiento de sus miembros, donde se producen las 

interacciones sociales.  

A partir de estos cambios generacionales; se considera a la familia: 

“La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y   dependencia”.  

(CEPAL. 2004, p.549). 

Para la presente investigación y siguiendo la interpretación previa, tomaremos 

los enfoques Pedagógicos y Sociológicos. 

2.3.2. Clasificación de la Familia. 

Considerando que la familia es un sistema abierto en constante interacción 

con los entornos histórico, social, económico y cultural y con características 
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heterogéneas en su conformación y por ser un proceso dinámico que cambia en el 

espacio y tiempo, posibilita diferentes criterios y formas de clasificación.  

Para la presente investigación, se considera la clasificación de la familia por 

su extensión a partir de la consideración de Pérez Díaz, Rodríguez Juan Carlos 

(2008) quien clasifica a la familia en: Nuclear, Monoparental, Extendida y  

Compuesta (Pérez Díaz, 2008, p. 157) 

 

 

A. Familia Nuclear. 

Llamada también familia tradicional, está compuesta por un padre, madre y 

sus hijos, sean biológicos o adoptados; tradicionalmente se consideraba como la 

unidad básica de la estructura de la familia, permite el aprendizaje de como el amor, 

la tolerancia y la convivencia y otros; sin embargo, las tasas crecientes de divorcio, 

los matrimonios retrasados y el parto retrasado continúan afectando a la prevalencia 

de la familia nuclear.  

Varios factores caracterizan a la familia nuclear. 

 Monógamo; consiste en la unión legal entre una madre y un padre, 

generalmente tienden a permanecer juntos bajo un mismo techo, a pesar de 

circunstancias como  laborales, viajes, etc.  

 

 Responsabilidades Compartidas; las responsabilidades de llevar una familia 

nuclear son exclusivamente del hombre y de la mujer; tradicionalmente los 

roles  estaban establecidos al padre como generador de la economía familiar 

y a la madre responsable de  roles domésticos y educativos de los hijos en el 

hogar; en  la actualidad, los roles familiares se realiza de manera 

compartida.  

 

 

 Pequeño e Íntimo; Las familias nucleares modernas son normalmente 

pequeñas en tamaño y tienden a ser íntimas. Sin embargo, existen algunas 
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variaciones leves en que algunas familias tienen una madre, padre y muchos 

hijos biológicos o adoptivos.  

 

 Componente Emocional: La familia nuclear produce la unidad emocional de 

la estructura familiar,  los padres promueven  desarrollo de capacidades 

emotivas, manejar y controlar en diferentes circunstancias. 

 

 Temporal; la familia nuclear es temporal  porque en algún momento los 

hijos dejan de vivir con sus padres,  crean sus propias familias y los fuertes 

vínculos entre su familia original y sus pro creacionales tienden a 

erosionarse. 

 

B.  Familia  Monoparental. 

Esta tipología de familia está caracterizada porque los hijos viven  sólo con 

uno de los padres, denominada también familia uniparental; los orígenes de dicha 

monoparentalidad, puede ser por divorcio de los padres, embarazo precoz y viudez 

de uno de los progenitores y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz generando la denominada “madre 

soltera”;  por último por el fallecimiento de uno de los cónyuges poseen las 

siguientes características: 

 Con padre o madre divorciado; generado a partir del divorcio o separación 

de uno de los padres, generalmente las madres se quedan solas al cuidado de 

sus hijos. La familia monoparental a partir de un divorcio o separación ha 

tenido su surgimiento en el siglo XX, ya que anteriormente no era admitido 

a nivel social y legal. 

 

 Con madre o padre viudo: Es el tipo de más larga data, ya que obedece a un 

fenómeno que siempre ha existido, la familia monoparental a partir de la 

muerte de uno de los cónyuges era hasta el siglo XX, la única aceptada 

social y legalmente. 
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 Con padre  o madre soltera: la monoparental dad es más frecuente, en 

muchas ocasiones a partir de embarazos y con posterior abandono por sus 

parejas antes del nacimiento del niño o con el niño muy pequeño. Se 

diferencia de la familia monoparental por divorcio en el hecho de que los 

dos padres no conformaban una pareja formal o no llegaron a convivir como 

familia. 

 

C.  La familia extensa o consanguínea. 

Son las familias que conviven en el mismo hogar más de dos generaciones, se 

caracteriza porque en este sistema familiar, hombres y mujeres se casan pero 

continúan perteneciendo a la familia de los padres de uno de los dos cónyuges.  

Respecto al aspecto económico, la familia extensa constituye una unidad de 

producción y de consumo, en cuanto al sistema de relaciones, predominan las 

jerarquías de los padres sobre los hijos, de los viejos sobre los jóvenes, de los 

mayores sobre los menores y corresponde a la mujer casi siempre un papel de 

subordinación. 

Incluye a padres, hijos, hermanos de los padres con sus propios hijos, 

abuelos, tíos abuelos, bisabuelos (generaciones ascendentes); además, puede llegar 

a abarcar parientes no sanguíneos como por ejemplo, los medios hermanos, los 

hijos adoptivos o putativos. 

 

D. familia reconstruida o compuesta 

Son las familias  en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tiene 

uno o varios hijos de uniones anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las 

segundas parejas de viudos como de divorciados y de madres solteras.  

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros: Compuesta por un progenitor con hijos que se unen a otra pareja; de 

estas proviene la figura de los padrastros o madrastra. 
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Este tipo de familia se caracteriza por: 

 Nacen después de la pérdida de una relación familiar primaria. 

 Los ciclos vitales (individuales, maritales y familiares) son 

incongruentes, lo que significa conciliar necesidades muy diferentes. 

 Se duplica la familia extensa y al ser mayor la cantidad de miembros de 

la familia los celos, los conflictos de intereses y también los posibles 

modelos vinculares se incrementan. 

 Las relaciones legales entre personas que conviven son ambiguas y a 

veces inexistentes, como se define más arriba. 

 Carecen de un modelo de funcionamiento, libros o centros de 

asesoramiento son muchos menos que los de las familias nucleares. 

 

2.3.3. Importancia de la familia en la Educación 

Diversos estudios  a partir del campo médico y  psicológico y pedagógico, 

señalan que  desde que se encuentra en el vientre materno, el niño es influenciado 

por el medio ambiente, básicamente por las condiciones en las que se encuentra su 

madre, tales como nivel de nutrición, estado emocional, de salud y entre otros, que 

propician el medio familiar.  

Además, es importante considerar las características psicológicas y 

conductuales que poseen gran influencia sobre el aprendizaje de los alumnos, entre 

ellas  tradiciones culturales, la actitud, la conducta y expectativas de sus hijos;  

éstas  se plasman  en el rol escolar y  se reflejan  en el grado de aprendizajes que  se 

concretizan en los procesos educativos,  en tareas escolares y extraescolares  donde 

la presencia  materna y/o paterna es necesaria y hasta podría afirmarse  de 

imprescindible. 

Establecida la importancia de la familia como unidad nuclear y fuente de 

aprendizajes, Núñez (1990): “La familia es la célula social más pequeña e 
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importante, una institución fundamental para la vida de toda sociedad y, como tal, 

tiene un rol clave en la educación”.  (Núñez, 1990, p. 254).  

Este planteamiento   enfatiza a la familia como el primer centro de 

aprendizaje; ambiente que posibilita la formación y cultivo de valores para una 

convivencia constructiva y pacífica, desarrolla la identidad personal, social y 

comunitaria. Además, permite el desarrollo de experiencias, convivencia, 

distribución de roles, reconocimiento de autoridad, responsabilidad y experiencias 

que posteriormente relaciona con sus aprendizajes que determina en el su 

formación escolar. 

También, se considera a la familia como contexto de prácticas educativas, un 

poderoso espacio social que acompaña,   potencializa o limita sus habilidades a 

partir de acciones cotidianas; al respecto;     Peralbo Manuel (2009): “En la familia 

ocurren implícita y sutilmente aprendizajes a través de actividades y relaciones que 

si bien, no tienen una evidente intención de enseñar, producen aprendizaje”. (p. 40). 

Consideración que designa a la familia como primer referente social, es el 

agente socializador, lugar donde se afirman los cimientos de su personalidad, 

valores y normas, afinando, adaptando o rechazando, según sus propias vivencias. 

En la actualidad, los cambios y transformaciones sociales, efecto de 

revolución tecnológica, industrial y de las comunicaciones, vienen debilitando el 

cumplimiento de estas funciones; diversos estudios señalan el debilitamiento del rol 

socializador; como menciona: Ullmann Heidi y Maldonado Carlos 2012,): “Este 

cambio puede estar motivado en parte por los cambios en la configuración de la 

familia, los nuevos roles femenino– materno y masculino– paterno, las exigencias 

laborales, económicas, la incertidumbre existencial, la complejidad de la vida 

actual” (p.442)  

Transformaciones que afectan a la estructura familiar y el cumplimiento de 

funciones,   que se refleja en un incipiente rol socializador y conlleva asignar este 

rol a otras instituciones, entre ellas: cunas, guarderías y a la escuela como 

institución formal social encargada de llevar a cabo la educación en forma 

estructurada. 
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2.3.4. Influencia de la Familia en el Rendimiento Escolar  

A partir de la consideración de la familia como institución básica y centro de 

aprendizajes; Sifuentes Víctor (2004), expresan: “La familia es el ámbito donde se 

constituye plenamente la persona, el espacio en el que se logran los aprendizajes 

básicos de carácter lingüístico, cognitivo, emocional, social, moral”. ( p. 81). 

Los aprendizajes iniciados en el hogar en edades tempranas, servirán de guía 

a lo largo de la vida, pero no es posible comprender los procesos de desarrollo 

infantil sin tener en cuenta la multiplicidad de factores interconectados que 

caracterizan el contexto en el que vive. 

Por lo tanto, es importante considerar los factores familiares externos, como: 

la estructura y el tamaño de la familia, su origen étnico, su estatus socio-económico 

o su nivel cultural, entre otros; con la finalidad de establecer el grado de influencia 

en el desarrollo de competencias y capacidades en los procesos escolares que se 

reflejan en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Las actividades investigativas para establecer la influencia de estos factores 

estructurales como influentes y condicionantes al rendimiento académico, tuvo 

mayor énfasis a de finales de los años 60 del siglo xx, impulsada por los resultados 

del conocido informe Coleman (1966), en el que se concluía que las variables 

familiares ejercían un mayor impacto sobre los resultados escolares que las 

variables relativas a las escuelas. (Covadonga Ruíz, 2001, p. 83) 

Estos resultados evidenciaban con claridad la relación e influencia de estos 

factores con el grado de aprendizajes; por ello   en el logro a fracaso escolar 

necesitaba considerar la multiplicidad de factores interconectados que caracterizan 

el contexto socio-familiar, comprender la interacción de éstos y tener en cuenta su 

carácter dinámico. 

Además; la relaciones familia escuela, tienen trascendencia puesto que el tipo 

de interacciones entre los padres y los centros educativos es determinante en el 

logro de aprendizajes; donde, los estudiantes cuyos padres participan activamente   
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y muestras fuerte implicancia en la vida escolar reflejan mejor rendimiento 

académico. 

Estas consideraciones expresa que la familia constituye un factor de primera 

importancia para el logro educativo de los hijos, el ambiente familiar influye 

significativamente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.3.5.  Cambios Sociales en la Vida Familiar. 

Los efectos de la globalización en nuestras vidas han sido y son muy 

cambiantes, como Anthony Giddens (1999), menciona que de todos los cambios 

que ocurren en el mundo, ninguno supera en importancia a los que tiene lugar en 

nuestra vida privada como es la familia, hablar del futuro de la familia y los 

cambios que han surgido desde la familia tradicional han hecho que políticos y 

activistas diagnostiquen continuamente la vida familiar, la crisis de la vida familiar 

y piden un retorno a la tradicional. (Guides, A. 1999, pág. 237). 

En la actualidad, la familia viene experimentando cambios en su estructura 

familiar, lo que ha generado también cambios en el comportamiento interno de la 

familia. Si lo vemos desde el punto de vista económico, la incorporación de 

América Latina a la economía global trajo consigo cambios en las formas de trabajo 

y empleo, la incorporación de las mujeres al espacio laboral, social y político son 

procesos que han impactado en la familia, en su organización y distribución de 

responsabilidades y derechos de hombres y mujeres. 

Se le llama revolución silenciosa al ingreso de las mujeres al mercado laboral, 

generando cambios internos en la familia, como los nuevos roles y formas de 

relación y distribuciones de funciones en sus integrantes.  

Asimismo otro factor que influye es el aumento de la migración y la 

reducción de la tasa de la fecundidad, lo cual hace que la estructura familiar 

cambie. Estos fueron los cambios que la globalización género en la familia. 

(Arriagada, 2007). Podemos decir que los cambios en la familia han sido notables. 
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Entre los principales cambios sociales en la vida familiar, consideramos los 

siguientes. 

 

A. Nuevos tipos de familia. 

A partir de los cambios que experimentan las familias, se considera el trabajo 

de  Irma Arriagada (2007), quien manifiesta que en América Latina, junto con las 

formas tradicionales de familia han surgido nuevas configuraciones familiares, tales 

como: familias de parejas sin hijos y hogares sin núcleo, a la vez que continúan  

incrementando los hogares con jefatura femenina.  

Asimismo, la autora, distingue: Familias nucleares (padre o madre o ambos, 

con o sin hijos), familias extendidas (padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros 

parientes) y familias compuestas (padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin 

otros parientes y otros no parientes). Las familias pueden ser monoparentales (con 

sólo un padre, habitualmente la madre) o biparentales (con ambos padres); también 

pueden tener hijos o no tenerlos. (Arriagada, 2007, pág. 161). 

 También podríamos incluir  familias  adoptivas que están en aumento en el 

proceso transformación de  las familias. 

Cada uno de Las familias tienen sus propias características  porque su actuar 

es heterogéneo  por el mismo hecho de tener los diferentes costumbres, tracciones, 

por lo cual  los procesos de socialización seda de diferente forma  en cada  una de 

ellas. 

En el contexto Nacional, Mattos Mar, José menciona que las familias a partir 

de la década del 80, experimenta cambios significativos a causa de las migraciones 

demográficas de las regiones amazónicas y andinas como consecuencia del 

conflicto sociopolítico interno y de las prolongadas sequias en el sur del Perú; 

producto de ello se incrementa los espacios territoriales en las principales urbes, 

donde los progenitores se incorporan a actividades laborales informales, generando 

el incremento de las familias extensas,  donde los ya establecidos en las urbes 

albergan a los parientes, paisanos y amistades. (Mattos Mar,  1887, pág. 18) 
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B. Composición en la estructura de la familia 

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la familia ha ido 

transformándose constantemente a nivel mundial; de igual forma a nivel de 

Latinoamérica y el Perú no es ajeno a todo el proceso de cambios o 

transformaciones que se dan en la familia. 

Según la autora Heidi Ullmann, (2014). La intensidad y los patrones de 

cambios presentan una gran heterogeneidad por ejemplo, el aumento de hogares no 

familiares (unipersonales y sin núcleo) y la caída acelerada de los hogares nucleares 

biparentales es un fenómeno característico de los hogares situados en los estratos 

más altos. En cambio, la caída menos pronunciada de los hogares nucleares 

biparentales y los aumentos acelerados del porcentaje de hogares monoparentales 

con jefatura femenina (extensos y nucleares) son tendencias más características de 

los estratos bajos. Esta última tendencia también parece más característica de los 

países más avanzados en la transición demográfica. (Heidi Ullmann, 2014, p.339). 

Por lo tanto, al interior de los países, los estratos bajos, presentan mayores 

niveles de dependencia, mayor presencia de familia monoparental con jefatura 

femenina y mayor número de personas en promedio.  

 

C. Dinámica organizacional en la familia 

Cada familia tiene su propia dinámica y esta sea buena o mala, interviene en 

el comportamiento de sus integrantes y en el bienestar da cada una de ellos, dichas 

dinámicas varían. Podemos observar situaciones como el crecimiento de divorcios 

en los matrimonios, convirtiéndose en una situación que está en aumento 

ocasionando una desestabilización en las familias y cambios en los 

comportamientos en cada uno de sus miembros.  

Podemos identificar la existencia de transferencias y contacto entre padres 

que no viven con sus hijos; es decir, las familias disueltas a causa de separaciones o 

divorcios, las madres son las que se quedan a cargo de los hijos, mientras los padres 

se encargan de la manutención de los hijos y de las visitas. 
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Otro aspecto que podemos identificar respecto a la dinámica organizacional 

en la familia, son los arreglos familiares y del bienestar económico. Para Gutiérrez, 

M. A. (2007), considera al estado de bienestar, a las condiciones en la que se 

encuentra las familias en su vida diaria y que esto dependerá según el tipo de hogar 

al que pertenezcan, como es el caso de los hogares extendidos que enfrontan 

situaciones de privación mayor y son los más afectados por la pobreza, a 

comparación con los hogares monoparentales nucleares que cuentan con mayor 

acceso a bienes y servicios, por lo que se considera que el hogar que percibe 

ingresos bajos no cuenta con un bienestar familiar adecuado. (Gutiérrez, M. A. 

2007, p. 119). 

 

2.3.6. Características estructurales familiares influyentes en el rendimiento 

académico. 

El entorno  o contexto familiar de los estudiantes  está estrechamente 

vinculado al aspecto educativo, por ser parte de la función socializadora y educativa 

de la familia; asimismo porque la educación es un proceso social, en  la que 

participan  agentes sociales  en forma permanente   en tareas educativas en el seno 

familiar y complementado en las instituciones educativas. 

Los procesos de aprendizaje son resultantes de actividades sociales iniciadas 

en el hogar y formalizadas en los ciclos educativos: inicial, primaria, secundaria y 

superior. 

Al asociar factores sociales y familiares que influyen en el desarrollo de los 

aprendizajes y cómo estos tienen mayor o menor incidencia en el grado académico 

de los escolares, se identifican factores internos y externos. 

Gómez Dacal, 1990; clasificó en factores familiares estructurales y 

dinámicos:  

 Factores estructurales; hacen referencia a las características de entrada 

(nivel socio-económico, formación de los padres, recursos culturales de la 

familia y estructura familiar). 
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 Factores Dinámicos; Que hacen referencia a la dinámica y participación de 

los agentes familiares: clima familiar, participación de los padres, etc. 

(Coleman, 1966, p. 85-87). 

Para la presente investigación, se consideran los aportes de Gómez y Dacal; 

considerando la influencia de los Factores estructurales familiares: el nivel 

socioeconómico familiar, la formación de los padres, los recursos culturales de que 

dispone en el hogar y la estructura familiar; como influyentes en el rendimiento 

académico. 

 

A. Situación socioeconómica familiar y rendimiento académico. 

Por nivel socioeconómico se entiende al conjunto de variables económicas, 

sociológicas, educativas y laborales por las que se califica a un individuo o un 

colectivo dentro de una jerarquía social de una familia o un país; al respecto:  

Urteaga, Alicia, 2010), considera como: “un atributo del hogar que caracteriza su 

inserción social y económica. Está basado en el nivel de educación, el nivel de 

ocupación y el patrimonio. Este nivel está dividido en varios segmentos: alto, 

medio y bajo. (p.65) 

En el Perú, para el proceso de análisis del nivel socioeconómico familiar la 

ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) determina la Estimación del nivel 

socioeconómico de las familias asociadas a cuatro dimensiones:  

 Características físicas de la vivienda  

 Acceso a servicios públicos  

 Posesión de bienes durables 

 Escolaridad del padre y la madre.  

(Cuenca, Ricardo 2012, p.93) 

Diversos estudios, manifiestas que el nivel socioeconómico está íntimamente 

relacionado con el aspecto educativo y repercute en el nivel académico, 

dependiendo de los condicionantes del contexto social,  puede ser positivo o 
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negativo, considerando, incluso,  la relación: “a mayor estatus económico y 

escolaridad de los padres, los niños obtienen mejores resultados, y en 

contraposición, las familias que menos gastan comúnmente están en dura situación 

de pobreza, lo que influye en el menor rendimiento académico de los niños” 

(Covadonga, Miguel 2001, p.89).  

Asimismo;  investigaciones que abordaron el tema, han demostrado la 

relación lineal entre el nivel socioeconómico de la familia y el logro académico de 

los escolares. Es así los resultados de las evaluaciones internacionales: Evaluación 

Internacional de alumnos de la OCDE (PISA) considera el índice ESEC, por sus 

siglas en inglés (índice de estatus socioeconómico y cultural) que se calcula a partir 

de componentes: nivel más alto de educación alcanzado por los padres, el prestigio 

de la profesión más alta de los padres y el nivel de recursos domésticos. 

El informe PISA 2006, respecto a la relación nivel socioeconómico 

rendimiento escolar, refieren resultados que se consideran importantes para el 

presente estudio:  

 A mayor estatus ocupacional y escolaridad de los padres, los niños 

obtienen mejores resultados académicos. 

 

 A mejores condiciones del hogar y menor hacinamiento, mejores 

resultados académicos. 

 

 Los estudiantes que ejercen actividades laborales, obtienen bajos 

resultados y entre mayor es su jornada su rendimiento es más bajo.  

 

 Familias que invierten menos en educación, se encuentran en 

situación de pobreza, lo que influye en bajo nivel académico de los 

niños. (UMC-MINEDU 2007, p.154). 

Los resultados publicados sobre PISA 2010, indican que el Perú ha avanzado 

en términos de su promedio de rendimiento, considerando que las condiciones 

sociales del Perú entre 2001- 2012 se modificaron según estratos socio- 

económicos. 
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Los argumentos sustentados destacan la importancia y relación del nivel 

socio-económico, considerando que ésta determina estatus social al que pertenecen 

los estudiantes y son relevantes en relación al rendimiento académico. 

 

B. Formación de los padres de familia y rendimiento Académico.  

La formación de los padres, forma parte   del nivel sociocultural familiar; 

desempeña un rol muy importante en el proceso educativo de los hijos, brindando 

estímulos y posibilitando oportunidades, como también limitaciones. 

El nivel educativo de los padres de familia constituye un componente central 

del capital cultural; Arriagada, I. (2007), considera: “La educación de los padres 

determina las habilidades, valores y conocimientos de éstos acerca de los procesos 

educativos formales; y por lo tanto, influye en sus prácticas educativas en casa y en 

el moldeamiento de las habilidades en sus hijos, así como en la forma de intervenir 

en los asuntos escolares (p. 221).  

Por otra parte, es importante mencionar y reconocer el rol que cumple la 

madre; agrega Arriaga, I. (2007): “El nivel educativo de la madre, a quien usual-

mente se la atribuido mayor responsabilidad en la formación de los hijos, puede 

ligarse con el rendimiento académico del hijo a partir de una relación positiva, lo 

cual enmarca una realidad social en la cual la mujer dentro del hogar es la 

encargada del cuidado de sus hijos y de la educación de los mismos”. (p.84). 

La formación académica de los padres de familia está relacionado con la 

posición sociocultural, los padres con mayor nivel educacional tienen la posibilidad 

de contribuir mejor al aprendizaje de sus hijos a través de su interacción diaria y de 

la participación en el quehacer educativo de los hijos; esta labor genera mayores 

expectativas y aspiraciones para el futuro de los hijos; en cambio los padres 

procedentes de contextos socioeconómicos bajos  poseen menor grado académico y 

colaboran limitadamente en las actividades educativas, delegando la labor educativa 

únicamente  a la escuela y maestro. 
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La participación de los padres en actividades educativas está asociada al nivel 

académico alcanzado, cuanto mayor nivel socio profesional posee, posibilita 

mayores aprendizajes. Asimismo, “la presión cultural varia con el entorno social de 

los sujetos; en un ambiente socioeconómico bajo, la presión cultural hacia el logro 

académico es menor e influye poco sobre el auto concepto” (Peralbo Manuel y 

2009, p.334). 

Además, es relevante la consideración de Bronfenbrenner (1986), quien 

señala: “cuanto más bajas son las posibilidades económicas, mayores 

probabilidades hay de que los padres mantengan relaciones volubles e inestables 

entre sí, muestren desinterés por las tareas académicas, infravaloren las actividades 

culturales y escolares y, como consecuencia, no estimulen, motiven ni ayuden 

adecuadamente al alumno que, con frecuencia, verá disminuido su rendimiento. 

(Pérez Calero Mavilo, 2006, p.412) 

Al respecto, el informe PISA 2009, respecto a la formación de los padres,   

considera las siguientes conclusiones: 

 Generalmente obtienen mejores resultados escolares los niños cuyos padres 

muestran altas expectativas sobre los logros escolares de sus hijos.  

 

 Entre mayor es la frecuencia de las interacciones de padres e hijos sobre su 

situación escolar o sobre cuestiones escolares, culturales, políticas y 

sociales, es más probable que obtengan mejores resultados escolares.  

 

 La relevancia del nivel de formación académica de los padres se refleja en 

mayor involucramiento en el proceso educativo en forma permanente, 

mayor asistencia a clases, mejores resultados en evaluaciones y garantizan 

la formación básica y superior, influyendo en el rendimiento académico. 

 

 

C. Recursos culturales que dispone el hogar y rendimiento académico 

Los recursos culturales que dispone el contexto familiar constituyen el 

conjunto de medios y materiales educativos auxiliares que complementa labor 
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académica en las instituciones educativas, posibilitan el acceso de información, 

acceso a redes que el hogar dispone. 

Según un informe de la UNICFEF-UDELAR, (2003); considera: “los 

recursos culturales son los bienes que han sido apreciados, elaborados o 

transformados por la actividad o el conocimiento humanos, es decir, los recursos 

culturales”. (p. 49) 

Estos recursos orientados al campo educativo   pueden cumplir diferentes   

funciones: motivar el aprendizaje, favorecer el logro de competencias, presentar 

nueva información, coadyuvan a la construcción de conocimientos, entre otras, 

dependiendo de la diversidad y las características que estos posean.  

Esta variable está relacionada directamente con el nivel socioeconómico 

familiar, determinando los recursos culturales que dispone el hogar; y que faciliten 

los aprendizajes de los escolares; se consideran: biblioteca familiar (libros), 

Televisión (tv por cable), internet, teléfono, computador, cámaras fotográfica, 

equipos de sonido, documentales, CDs, archivos fotográficos, colección 

discográfica, etc. 

De acuerdo con Bourdieu (1979), citado por Pérez Díaz, (2008), considera 

que: “El capital cultural que dispone el hogar, puede concebirse de tres formas: 

incorporado (acceso a redes comunicativas); objetivado (libros, revistas, musicales) 

e institucionalizado, o especializado. (p.109). 

Los materiales que los padres puedan disponer son de amplia variedad, estos 

relacionados con el contexto, estatus social y nivel cultural. Al respecto; Ladrón de 

Guevara (2000), sostiene: “Así pues, parece que el ambiente cultural que los padres 

ofrecen a sus hijos ejerce una poderosa influencia en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, de la inteligencia y de la socialización (p.122). 

Por lo tanto, La variedad de recursos educativos en el hogar explica, la 

posición cultural, este indicador refleja diferentes aspectos del hogar que 

contribuyen al aprendizaje del niño, como que cuente con un escritorio, un espacio 

tranquilo para estudiar, entre otros. 
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Finalmente, las conclusiones de PISA (2009), respecto a posesiones y 

actividades relacionadas con la cultura, concluyen: “a mayor número de insumos en 

el hogar (literatura y música clásicas, etc.) y actividades culturales, mejores 

resultados académicos de los niños”. (Cuenca, Ricardo, 2012, p. 67)  

Revelando así la importancia de esta variable en el aprendizaje escolar. 

 

D. Estructura familiar y rendimiento académico. 

Considerando que el termino estructura, refiere al conjunto de relaciones   que 

componen los elementos en un sistema dinámico, Peralbo Manuel, considera: “la 

estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan 

los modos en que interactúan los miembros de una familia o dicho de otro modo: el 

conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros como deben 

funcionar. (Peralbo Manuel, 2009, p.310) 

La familia cumple un rol protagónico en la educación, determina normas, 

valores y tradiciones de la cultura, brindando un espacio enriquecedor de 

socialización y aprendizaje, donde los padres son los primeros educadores que 

fortalecen su autoestima, confianza y disposición para desarrollar aprendizajes que 

cumplimiento de sus funciones promueven la formación integral de los hijos. 

Si bien es cierto, familia viene experimentando transformaciones en su 

estructura y composición, debido a factores diversos que  afectan a la esencia 

familiar,  entre ellos: aparición de nuevas formas familiares, cambios en los roles; 

movilidad social, modificaciones de estructuras económicas, sociales, culturales y 

políticas, entre otras,   que inciden directamente en el núcleo familiar, estas  

repercuten en el incremento en el índice de divorcios, incremento de familias 

reconstruidas y monoparentales a la que no es ajena nuestra realidad. Estas 

modificaciones influyen en el entorno familiar y por ende en el logro académico.  

Las estructuras o formas de la familia varían desde el punto de vista 

sociológico, en el que se dice que la familia “es el nivel micro de la sociedad, es la 
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estructura más pequeña de la sociedad, dentro de un gran número de sociedades”. 

(Chinoy, E., 2008, p.17) 

La estructura familiar suele definirse a través de la dimensión de la familia y 

de los miembros que integran, es una variable asociada al nivel socioeconómico.  

Los resultados de investigaciones expresan la relaciona entre estas variables,   

como advierte Ladrón de Guevara: “a mayor número de hijos, parece que aumenta 

la posibilidad de que descienda el nivel de rendimiento académico, lo que puede 

deberse a que, al haber más miembros jóvenes y menos desarrollados, el clima 

intelectual se deteriora” (Ladrón de Guevara, 2000, p. 207). 

Asimismo, Paz, Rodríguez y Martínez, 2007, señalan que: “los alumnos con 

bajo rendimiento pertenecían a tipos de familia: completa, extensa, reconstruida y 

monoparental, mientras que la mayoría de los alumnos con rendimiento académico 

promedio pertenecían a familias completas”. (Pérez Díaz, Rodríguez Juan C. 2008, 

p. 153).  

Es la familia y su entorno donde cada miembro va adoptando un rol social; en 

el Perú, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 

(PNAIA), considera a Familia como institución fundamental para el desarrollo de 

las personas, es el núcleo central en la formación de la persona; asimismo expresa: 

“Es al interior de la familia donde la niña, el niño y el adolescente deben recibir el 

afecto, la seguridad, la orientación y los valores esenciales para su desarrollo como 

seres humanos libres y felices, capaces de ejercer efectivamente sus derechos, 

respetar los derechos de las demás personas y llegar a ser ciudadanos productivos y 

responsables”.  (PNAIA, 2012, p.207). 

Por lo tanto, la familia es concebida como una institución democrática donde 

debe permanecer el apoyo mutuo de sus integrantes; asimismo permanecer unidas 

por el afecto, y valores; estos aspectos posibilitaran mayor integración familiar que 

repercute en el logro de los aprendizajes y por ende mejor rendimiento académico. 
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2.4.  Enfoques teóricos de la relación familia y aprendizaje. 

Con el interés de comprender la familia como un sistema, es necesario 

analizar su estructura y los factores estructurales relacionados con procesos 

educativos; asimismo los paradigmas familiares que constituyen el conjunto de 

supuestos fundamentales y perdurables de un sistema familiar.  

Revisando algunos enfoques y teorías familiares que han aportado 

a la familia se  seleccionaron: La Teoría sociocultural de Lev S. Vygotsky y la 

Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar de Minuchin. 

 

2.4.1. Teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky. 

La presente investigación se respalda en la teoría Sociocultural, como modelo 

de aprendizaje fundamentada en la Teoría   Lev S. Vygotsky, cuyo enfoque teórico 

considera que: “El aprendizaje es producido por la interacción dinámica entre las 

personas y la sociedad en la que se desenvuelven, el objetivo de este aprendizaje es 

la instrucción y el apoyo para adquirir cualquier tipo de conocimiento”. (Carbone, 

Graciela, 2002, p.205) 

A partir de este enfoque, el aprendizaje es la consecuencia de las dinámicas 

sociales en la que interactúan en forma permanente los miembros de la familia y 

que el contexto social juega un rol determinante en influyente en el aprendizaje. 

Según esta teoría, el contexto social es determinante en el aprendizaje y en el 

desarrollo de la personalidad, por ello, menciona: “El contexto familiar, desempeña 

un rol   determinante en el desarrollo y aprendizaje de los niños; enfatizando la 

participación activa de los niños con su ambiente y considerando el crecimiento 

cognoscitivo como un proceso colaborativo, asimismo permite al niño y al 

adolescente forjar su personalidad”. (Calero Mavilo, 1999, p.211) 

Asimismo, Vigotsky, sustenta en la teoría, que: “en los niños, la interacción 

social permite adquirir habilidades cognoscitivas, contribuye a su vez a interiorizar 

las formas de pensamiento y conducta de su sociedad y a apropiarse de ellas”. 
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También, ésta teoría, establece al contexto familiar como realidad donde se 

produce el aprendizaje a partir de la socialización,   función que favorece 

desenvolverse y participar en la sociedad de manera adecuada a diferencia de otros 

contextos sociales. 

También, al respecto, precisa Carbone, Graciela, (2002): “En comparación 

con el contacto que tiene con otros grupos sociales temporales, la familia tiene 

mayor cohesión, es por esto que sus valores llegan más profundamente al individuo 

que los demás grupos sociales con los que interactúa” (Carbone, Graciela, 2002, 

p.206). 

A partir de este enfoque, la teoría Sociocultural, busca explicar la manera en 

la que los sujetos adquieren los conocimientos y estudian el razonamiento que se 

utiliza para la adquisición de conceptos.  

Este enfoque teórico, también denominado Teoría del aprendizaje social, 

fundamenta que el aprendizaje surge a partir de la observación a los integrantes del 

contexto familiar; al respecto; Payne B.K. (1991): advierte: “la mayor parte de lo 

que aprenden los niños lo hacen a través del ejemplo y la imitación, en otras 

palabras, aprenden de lo que los mayores hacen en su vida.  

Probablemente, si la relación del adulto con el niño es satisfactoria, este 

imitará su comportamiento, ya que generalmente la gente hace aquello que le 

produce una satisfacción, interés o comodidad (Payne B.K. (1991):, p. 170). 

En el proceso de aprendizaje intervienen diversos procesos, estos inician y 

han sido interiorizado en la interacción con el contexto familiar; posteriormente 

fortalecen y desarrollan en contextos externos, como la escuela, compañeros, 

pertenencia a grupos; en esta etapa el aprendizaje es autónomo e  independiente; 

por ello Morrison (2005), considera: “El aprendizaje conduce al desarrollo, las 

experiencias que los niños tienen influyen en su desenvolvimiento, por este motivo, 

es importante que los maestros y los padres ofrezcan experiencias de aprendizaje de 

alta calidad a los niños” citado por  Calero Pérez (2000, p.231).  
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Este enfoque adquiere relevancia por considerar el espacio social como el 

contexto más importante y centro de aprendizajes; primero el hogar y 

complementado por la escuela, por lo cual los agentes directos de generar 

aprendizajes son los miembros que interactúan en el entorno socio familiar y 

ambiente escolar que están en permanente relación con los niños; donde los padres 

representan uno de los factores más significativos complementado por los maestros. 

Los maestros y los padres de familia representan una manera de aprendizaje 

asistido ofreciéndoles ayuda o mostrándoles la manera para resolver problemas, por 

tal motivo, estos contribuyen en gran medida a potenciar su nivel de desarrollo. 

 

2.4.2. Teoría sustentada por Minuchin. 

La teoría estructural del funcionamiento familiar cuyo principal exponente es 

Minuchin (1977) sustenta a partir de la consideración a la familia como sistema que 

tiene una estructura dada por los miembros que la componen y las pautas de 

interacción que se repiten; la estructura le da la forma a la organización. (Martínez 

Gonzales, 1992.p.60) 

Los aportes teóricos de esta teoría, consideran a la familia como un sistema 

relativamente fijo y estable para colaborar en el cumplimiento de tareas, protegerla 

del medio externo y darles sentido de pertenencia a sus integrantes.  

Además; estas estructuras son susceptibles a adaptarse a las etapas del 

desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades de la vida facilitando así el 

desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

Correspondiente al desempeño de los roles y funciones familiares; la teoría 

considera a partir de subsistemas, asignando roles y funciones específicos a los 

integrantes de la familia; destacando el conyugal (marido y mujer), parental (padre 

y madre), fraterno (hermanos) y filial (hijos).  

Por otro lado, otra dimensión central de la estructura familiar son las normas 

que  guían a la familia; están  establecidas por reglas  explicitas e implícitas. Las  
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explícitas se caracterizan por ser negociables conscientemente; entre ellos horarios 

de comida; en cambio, las reglas implícitas son las que sirven de marco referencial 

para los actos de cada uno, para la posición comunicativa, por ejemplo, que todos 

saben que deben ser leales y guardar un secreto familiar.  

Asimismo; considera la asignación de roles que deben cumplir los integrantes 

de la familia, estas están definidas por la cultura y costumbres familiares con la 

finalidad de mantener la estabilidad del familiar. 

A partir de estas precisiones; la propuesta de la teoría estructural de Minuchin 

permite establecer el funcionamiento familiar con base en el manejo de sus límites; 

por lo cual el autor; mencionan textualmente: “Los límites son las reglas que 

determinan qué miembros de la familia y de qué manera participan en una 

determinada transacción, por ejemplo, quién participa en decisiones como en qué se 

utiliza el presupuesto familiar y de qué forma lo hacen. Su función es proteger la 

diferenciación del sistema y sus subsistemas”. (Calero, Mavilo, p.111) 
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Capítulo III 

Aspectos Metodológicos.  

 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación por su finalidad es una investigación básica, porque 

busca conocer, ampliar e incrementar conocimientos en relación a los factores 

estructurales familiares que influyen en el rendimiento académico de los escolares 

de las Instituciones Públicas Secundarias del distrito de Sachaca; a su vez es una 

investigación  explicativa por que buscamos conocer la influencia de estos factores 

en el rendimiento académico de los estudiantes y  finalmente es una investigación 

mixta ya que comprende la integración y combinación de la investigación 

cuantitativa y cualitativa. 
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3.1.1. Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que no 

se manipulará los datos y variables, sino que se mostrará tal cual fue observado y 

recopilado. Dentro del diseño no experimental la investigación es transversal, 

porque se obtienen datos de sólo un momento determinado. 

 

3.1.2. Ámbito y Población 

El ámbito de la población determinada para la presente investigación lo 

constituyen las familias de los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas 

del nivel secundario del distrito de Sachaca, provincia y región Arequipa. 

 POBLACION POR INSTITUCION EDUCATIVA  

INSTITUCION EDUCATIVA UBICACION 
Nº DE  

SECCIONES 

Nº DE 

ALUMNOS 

Nro. 40075 

“Horacio Morales Delgado 

Pampa de Camarones 

SACHACA 
11 232 

Nº 40079 

VICTOR NUÑEZ VALENCIA 

Huaranguillo 

SACHACA 
10 259 

40074 

“JOSE L.BUSTAMANTE Y 

RIVERO” 

Sachaca 

SACHACA 
10 

 

184 

“EL MILAGRO DE FATIMA” 

(CIRCA) 

 

Alto de Amados  

SACHACA 
05 143 

TOTAL 04 36 818 

    Fuente: Elaboración propia, junio 2016) 

Con estos datos procederemos a calcular recién la muestra, con una población 

de 818 con un nivel de confianza de 95 %, un error de estimación del 5% y una 

dispersión de 0.5 nos da como resultado una muestra de 266 familias. 

Ahora que ya tenemos el número de familias procederemos a distribuirlos en 

forma proporcional en las 4 Instituciones Educativas Secundarias Públicas del 

distrito de Sachaca- Arequipa distritos; como se detalla en el siguiente cuadro. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ESTRATIFICADA POR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INSTITUCION EDUCATIVA UBICACION 
NRO. DE 

ALUMNOS 
MUESTRA 

Nro. 40075  

“Horacio Morales Delgado 

Pampa de Camarones-

SACHACA 
232 64 

Nro. 40079  

“Víctor Núñez Valencia” 

Huaranguillo 

SACHACA 
259 71 

Nro. 40074  

“José Bustamante Y Rivero” 

Sachaca 

SACHACA 
184 
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“El Milagro De Fátima” 

(CIRCA) 

 

Alto de Amados 

SACHACA 
143 40 

TOTAL 04 818 266 

         Fuente: Elaboración propia, junio 2016) 

 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación, se aplicó en primer 

lugar la revisión documentaria (ficha bibliográfica), encuesta (cuestionario) 

Para el procesamiento de datos e información se aplicó el instrumento 

“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS). 
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3.1.4. Cuadro de Operacionalizacion de variables. 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES FUENTES TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORTES 

ESTRCUCTURALES 

FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL  

SOCIO-

ECONOMICO 

 

 

POBLACIÓN 

Edad Miembro de la 

familia  
Encuesta 

Cuestionario/ ficha de 

encuesta 

Genero Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Idiomas que habla Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Lugar de residencia Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Lugar de procedencia 

 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

 

VIVIENDA 

Régimen de tenencia 

 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Servicios que cuenta Miembro de la 

familia 

 

Encuesta 
Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Material de 

construcción 

Miembro de la 

familia 

 

Encuesta 
Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Nro de habitaciones Miembro de la 

familia 

 

Encuesta 
Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

 

CONDICIONES 

LABORABLES 

Empleo de los  padres Miembro de la 

familia 

 

Encuesta 
Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Nro de horas de trabajo Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Ingresos mensuales 
Miembro de familia 

 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

  Grado de instrucción  

del padre 
Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 
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FORMACION  

DE LOS 

 PADRES 

 

NIVEL 

ACADÉMICO 

Grado de instrucción 

de la madre 

 
Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

 

RECURSOS 

CULTURALES 

 DEL HOGAR 

BIBLIOTECA 

FAMILIAR 

Libros Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

MEDIOS 

TECNOLÓ-

GICOS 

internet Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Computador Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Tv / cable Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Equipo de sonido/radio Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

 

 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

Nro. de miembros de 

familia 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Tipo de familia Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Estado civil Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Jefatura de familia 
Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

 

 

 

RENDIMEINTO 

ACADEMICO 

 

 

ALUMNO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

Ambiente de estudio Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Tiempo de estudio Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Recibe Clases 

particulares 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Materia de dificultad 

de aprendizajes 
Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

Realiza otras 

actividades 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 
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Repitencia Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

 

 

ENTORNO 

FAMILIAR 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

DE PADRES DE 

FAMILIA 

Calificación Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Colabora en  tareas 

escolares 
Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

Información de rol de 

exámenes 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Información de tareas 

escolares 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

Colaboración 

Paterna/materna 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

información 

permanente de 

calificaciones 

Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 

 

Opciones de resolución 
Miembro de la 

familia 
Encuesta 

Cuestionario o ficha de 

encuesta 
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Capítulo IV 

CARACTERÍSTICAS SOCIO FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL DISTRITO DE SACHACA-AREQUIPA. 

En el presente  capítulo se aborda las características estructurales familiares, 

entre ellas: Nivel socioeconómico, Condiciones laborales, Formación académica 

de los padres y Estructura familiar de los estudiantes de las instituciones 

Educativas públicas del nivel secundario del distrito de Sachaca, comprensión de 

la UGEL Arequipa Norte, Gerencia Regional de Educación Arequipa y su 

correspondiente influencia en el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

año académico 2016. 

4.1. Situación  Socioeconómica. 

En esta sección se desarrolla las variables “vivienda” y  “condiciones 

laborales de los padres de familia”. 

En la variable vivienda: el régimen de tenencia, servicios básicos, material 

de construcción y número de habitaciones con que cuentan las viviendas; estas 

características  permiten conocer la situación  real en que viven las familias que 

constituyen la población en estudio. 
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Además,  las condiciones laborales de los padres de familia, las actividades 

que desempeñan, jornada laboral e ingresos económicos.  

 

4.1.1. Vivienda 

La vivienda constituye una variable determinante que condiciona y 

garantiza el desarrollo pleno en las familias, puesto que posibilita y categoriza las 

condiciones vitales,  permite el desarrollo de todas las actividades dentro del 

núcleo familiar,  es más que un  refugio, centro de desarrollo permanente de 

actividades. 

Las investigaciones sociales consideran  esta variable como indicador 

necesario del nivel socioeconómico; por ello el régimen de tenencia, los servicios 

básicos y número de habitaciones  forman parte del servicio de la vivienda,  

características que se presentan de manera detallada a continuación. 

 

A. Régimen de tenencia de vivienda. 

La   disponibilidad  de  una vivienda  y  la situación de tenencia de la es uno 

de los aspectos a considerarse dentro del concepto de vivienda adecuada. 

La tenencia de vivienda brinda seguridad,  minimiza riesgo de un desalojo, 

reduce gasto en la economía familiar, constituye patrimonio familiar y garantiza 

parte del bienestar familiar. 

Tabla  N° 01: 

RÉGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA 

REGIMEN DE TENENCIA F % 

PROPIA 111 41.72 

ALQUILADA 106 39.84 

PADRES y/o FAMILIARES 49 18.42 

TOTAL 266 100.0 

          Fuente: Elaboración propia, mayo 2017) 
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Los resultados a partir del  presente cuadro, permiten apreciar el régimen de 

tenencia de la vivienda, donde se observa   que el mayor porcentaje de las familias 

de los estudiantes  de las Instituciones Públicas Secundarias de   Sachaca-

Arequipa  no cuentan con  vivienda propia, representando el 58.26%, de los cuales 

el 39.84% vive en condición de inquilino y el  restante 18.42% en viviendas de 

padres y/o familiares. 

Por otra parte, menos de la mitad de la población en estudio, representando 

el  41.72% expresan  poseer viviendas propias. 

Estos resultados, manifiestan que la gran mayoría de las familias de los 

estudiantes  carecen de vivienda propia,  con escasos  espacios favorables para 

lograr el desarrollo integral de la familia, áreas restringidas de recreación, 

inseguridad, inestabilidad gastos en la economía familiar, incomodidad, 

restricciones para desarrollar sus actividades  cotidianas que condicionan el nivel 

de calidad de vida;  reflejando de esta manera  limitaciones socioeconómicas de 

las familias de los estudiantes que concurren a instituciones educativas estatales; 

as u vez,  éstas  influyen también en el aprendizaje de los hijos y  por ende en 

rendimiento académico. 

 

B. Servicios de las viviendas. 

Los servicios básicos constituyen aspectos muy importantes en las 

viviendas, aspectos que condicionan  el bienestar de los integrantes de las 

familias, fundamentalmente la salud, posibilita el desarrollo de competencias y 

capacidades en el aprendizaje; asimismo, brinda seguridad en el desarrollo 

integral para el bienestar de la familia y también la posiciona socialmente. 

Para facilitar su expresión correspondiente a esta variable se presenta en la 

tabla contigua.   
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TABLA  N° 02: 

 SERVICIOS QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS. 

 

SERVICIOS  

POSESION  

Total       Sí     NO 

F % F % F % 

AGUA 225 99.6 01 0.4 226 100 

AGUA/DESAGUE 193 85.4 33 14.6 226 100 

ENERGIA ELECTRICA 224 99.1 02 0.9 226 100 

INTERNET 46 20.4 180 79.6 226 100 

TV POR CABLE 120 53.1 106 46.9 226 100 

Fuente: Elaboración propia, mayo 2017) 

Los resultados que se obtienen, nos muestran que el mayor porcentaje de las 

familias  en estudio, poseen servicios básicos en sus respectivas viviendas: agua 

99.6 %, agua/desagüe 85.4% y energía eléctrica 99.1 %. 

Por otro lado, se observa  que,  correspondiente a otros servicios que 

complementan a los básicos, los resultados nos presentan que  el 53.1% accede a  

Televisión por cable y a servicios de internet el 20.4% del total de la población en 

estudio. 

Estos resultados expresan que la mayoría de las  familias de los estudiantes 

en estudio,  del distrito de Sachaca, cuentan con los servicios básicos que les 

posibilita  desarrollo integral, servicios de salud y mejor calidad de vida,  quiere 

decir que existe una heterogeneidad de acceso a los servicios básicos.  

Por otro lado, es importante mencionar  la incorporación de servicios 

complementarios a los que acceden las familias, servicios que están relacionadas 

con las Nuevas tecnologías TICs,  que cumplen roles influyentes en para el 

aprendizaje de los escolares cuando están adecuadamente utilizados; éstos,  

también contribuyen a  vivir de una manera adecuada. 
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C. Material de construcción de las viviendas. 

Mediante el material de construcción con las que están  edificadas las 

viviendas  de la población en estudio, nos permite conocer y categorizar la 

variable socioeconómica;  considerando que el material utilizado en las 

edificaciones brinda seguridad en la  integridad  de los miembros de la familia 

ante eventualidades naturales, además, posibilita condiciones para el desarrollo y 

ambientación. 

Las viviendas en  las zonas urbano marginales del distrito de Sachaca, de 

donde provienen y residen los estudiantes, se caracterizan por estar edificadas a  

base de  concreto armado, sillar  y otros materiales; que se describen el cuadro 

siguiente. 

TABLA N° 03: 

MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN F % 

Concreto armado 142 53.38 

Sillar 75 28.19 

Otros materiales 49 18.42 

TOTAL 266 100.00 

       Fuente: Elaboración propia, mayo 2017) 

Los resultados correspondiente al material utilizado en las edificaciones de 

las viviendas que habitan las familias población en estudio, reflejan que  el mayor 

porcentaje de las inmuebles están construidas  en concreto armado que representa 

el 53.38%; seguidamente a base de sillar representando el 28.19% y  en menor 

porcentaje 18.42% con otros materiales. 

Estos  resultados expresan que  el 46.61% de las edificaciones, porcentaje 

acumulado entre sillar  (28.19%) y otros materiales (18.425), son de material 

rustico,  evidenciando de las limitaciones económicas de las familias,  además,  

están ubicadas en  zonas marginales del distrito, de donde  concurren  los 
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estudiantes en su gran mayoría a las I.E. publicas secundarias del distrito de 

Sachaca, factores que repercuten en el rendimiento académico de los escolares. 

 

D. Número de habitaciones de las viviendas. 

Se considera importante analizar el número  de habitaciones que poseen las 

viviendas,  para comprender la disponibilidad de espacios que requieren los 

integrantes  de las familias para desarrollarse, conocer las posibilidades y  

limitaciones de disponibilidad y  el grado de hacinación  en el hogar. 

                                       TABLA  Nº 04: 

      NUMERO DE HABITACIONES  POR FAMILIA. 

        Nro.  DE HABITACIONES F % 

1 - 2 58 25.7 

3 - 4 137 60.6 

5 a más 31 13.7 

TOTAL 266 100.00 

 Fuente: Elaboración propia, mayo 2017) 

Los resultados muestran que, la  mayoría de las familias  en estudio, cuentan 

de 3 a 4 habitaciones en sus viviendas, que representa el 60,6 %; seguidamente  

las viviendas con  1 y 2 habitaciones  25,7 %,   y  escasamente de 5 a más  el 

13,7%. 

Los resultados mencionan con claridad   las familias cuyos hijos cursan 

estudios secundarios, la mayoría  de ellos  poseen con viviendas  adecuadas y 

favorables para el desarrollo  integral de los miembros familiares, cuyos 

ambientes 03 y 04   permiten condiciones dignas, por lo que podríamos indicar 

que cuenta con mejor estabilidad económica, ya que los espacios en los que viven 

son suficientes para el desarrollo y desarrollo de sus hijos. 

Por otro  lado, cabe destacar que un cuarto  del porcentaje de  familias en 

estudio, cuentan  con  01 a 02 ambientes, que representan el 25,7%. Estas 

características expresan que las precarias condiciones económicas de las familias 
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presentan hacinamiento, ambientes reducidos que limitan el desarrollo bio, psico- 

social de los estudiantes, factores que influyen  en el rendimiento académico. 

 

4.1.2. Condiciones laborales de los padres de familia 

A. Actividades laborales de los padres de familia. 

La familia como institución cumple una serie de funciones  y entre  ellas se 

destaca la función económica, que garantiza y responde a la capacidad de los 

integrantes del núcleo familiar para producir sus ingresos económicos que  se 

concreta con el trabajo; es decir,  con las actividades que  realizan sus integrantes 

en contraprestación a una remuneración, la cual  posibilita la satisfacción de las 

necesidades básicas de la familia como  la alimentación, la educación, vivienda, 

etc. 

 

B. Jornada laboral de padres de familia. 

Las horas de trabajo como aspecto fundamental respecto a la prestación de 

servicios o producción de bienes para acceder a un salario y mantener a la familia, 

ofrecerles mejores condiciones de vida y tener una economía estable.  

TABLA N° 05: 

TRABAJO DEL PADRE Y/ MADRE POR HORAS 

TRABAJA 

por Horas semanales 

PADRE MADRE 

F % F % 

0 – 20 horas 22 9.7 7 3.1 

21 a 40 horas 15 6.6 21 9.3 

41 a más horas 165 73.0 198 87.6 

TOTAL 202 89,4 266 100 

 Fuente: Elaboración propia, mayo 2017) 
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En la presente tabla, se observan  primeramente la actividad laboral que 

desarrollan los padres de familia; donde 73 %  laboran semanalmente más de 41 y 

el restante 17, 3 %  trabajan menos de 40 horas en la semana. 

Por otro lado la labor desempeñada por las madres muestra que el 87, 6% 

trabajan más de 41 horas, y mínimamente el 12, 4% labora menos de 40 horas. 

Estos  datos revelan que tanto padre y madre de familia trabajan más allá de 

las 40 horas semanales, para satisfacer las necesidades básicas de la familia. 

Además, en concordancia al enfoque estructuralista que los roles sociales que 

desempeñan la familia, determinan el estatus socioeconómico de las familias. 

 

C. Ocupación de los padres de familia. 

En el ámbito del trabajo, la ocupación precisa el tipo de  actividad que 

realizan los integrantes de la familia en el mercado laboral, está  supeditada a 

diversos factores como el nivel educativo alcanzado (profesional, técnico, no 

técnico, etc.)  la oferta  en el mercado y la demanda laboral. También se reconoce 

otras ocupaciones no remuneradas como trabajadora familiar no remunerado. 

TABLA N° 06: 

 OCUPACIÓN DE LOS PADRES. 

OCUPACION         PADRE        MADRE 

 f % f % 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 59 26.1 34 15.0 

EMPLEADO 27 11.9 22 9.70 

OBRERO 140 61.9 87 38.5 

TRABAJADOR FAMILIAR NO 

REMUNERADO 

-- -- 42 18.6 

TRABAJADOR DE HOGAR -- -- 41 18.1 

TOTAL 226 100 226 100 

  Fuente: Elaboración propia, mayo 2017) 
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Los resultados que se obtienen, primeramente describen la ocupación del 

padre de familia, donde  el mayor porcentaje, representando el 61, 9 %  se  

desempeñan  como obreros,  el 26, 01 %  como trabajadores independientes y 

mínimamente el 11.9% son empleados. 

Correspondiente a las madres de familia, se observa que desempeñan mayor 

diversidad de roles laborales, donde, el 38,5%  trabajan como obrero; el  18, 6% 

como trabajadora  familiar no remunerado, el 18, 1% trabajadora del hogar; el 

15% trabajadora independiente y solamente el 9,7% se desempeña en condición 

laboral de empleada. 

Estos resultados permiten concluir que,  la mayoría de los padres de familia 

son obreros (61, 9%), quienes desempeñan diferentes actividades en función a la 

oferta que se presenta en el contexto laboral, entre ellas construcción civil, 

agricultura, ganadería y otros,  generalmente limitados a  las limitaciones 

ocupacionales,  técnicas y profesionales. 

Además,  el 38%  de los padres de familia, desarrollan actividades entre  

independientes (comercio, transporte, industria, etc.) y empleados (sector público 

y privado). 

Correspondiente a las madres de familia, es necesario precisar que el 36, 7% 

desarrollan actividades domésticas, en su hogar o como empleadas de hogar. 

 

D.  Ingreso económico familiar. 

En la familia los ingresos son los recursos monetarios obtenidos mediante el 

trabajo que les posibilita satisfacer sus necesidades vitales, para ello se considera  

como referencia que  según INEI  2016 el costo de la canasta  básica familiar es  

S/. 1,500. 
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TABLA Nº 07: 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL. 

INGRESO MENSUAL 
INGRESO FAMILIAR 

F % 

650   a  850 27 11.9 

850   a  1050 43 19.0 

1050 a  1250 35 15.4 

1250 a  1450 95 42.0 

1450 a  más 26 11.5 

  Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los  resultados nos permiten observar el ingreso económico familiar 

mensual, donde se  aprecia que el  42% de las familias en estudio, poseen ingresos  

entre  S/.1, 250 a 1,450, seguidamente  con el 19 %  S/. 850 a 1,050 y  11.9% 

posee ingresos menores  de S/ 850. 

Asimismo,  un mínimo porcentaje de familias superan  sus ingresos  

mayores a  S/. 1,450. 

Estos resultados,  nos muestran que  solamente el 11.5 % de las familias  

poseen ingresos  que cobertura la canasta básica familiar, que el INEI 2016, 

consideró de como mínimo para una familia de cinco personas, sería necesario 

que supere los S/. 1,515 al mes;  entonces resulta evidente que  el 46, 3 % viven 

con ingresos menores a  S/. 1,250, característica de  mayoría las familias de los 

escolares de las I.E. públicas de Sachaca. 

El nivel socioeconómico y fundamentalmente los ingresos están 

íntimamente relacionado con el aspecto educativo y repercute en el nivel 

académico, dependiendo de los condicionantes del contexto social,  puede ser 

positivo o negativo, a mayor estatus económico los niños obtienen mejores 

resultados   y  mayor rendimiento académico. 
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4.1.3. Formación académica  de los padres de familia. 

La variable educación siempre ha sido importante para el desarrollo, avance 

y progreso de las personas en la sociedad y en la familia.  Además de proveer 

conocimientos, la educación enriquece la cultura y los valores.  

La educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social 

y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y 

sociales, propiciar la movilidad social, para acceder a mejores niveles de empleo, 

elevar las condiciones culturales de la población y también, amplia oportunidades. 

 

A. Nivel de instrucción de los padres de familia. 

Es importante analizar el nivel de instrucción de los padres de la familia ya 

que consideramos a la educación como un proceso muy extenso que comienza en 

la familia y luego en la escuela,  donde el nivel de instrucción que hayan obtenido 

los padres es muy importante  para conseguir un  mayor desarrollo de 

competencias y capacidades en el proceso educativo, desarrollo personal, ético, 

moral de los hijos. Por ello la trascendencia de la participación y la colaboración 

de los padres en la educación de los hijos  y la necesidad de una relación 

comprometida con los docentes e Institución Educativa para poder  concretizar  el 

proceso académico de los estudiantes.  
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TABLA N° 08: 

N

IV

EL 

DE 

IN

ST

RU
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IÓ

N 

DE 

LO

S PADRES. 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los resultados nos muestran el grado de instrucción alcanzado por los 

padres; primeramente  correspondiente al padre, se aprecia que en su mayoría  

alcanzaron  el nivel académico secundario con 73.5 % entre completa e 

incompleta; seguido por el nivel  superior 14.2% entre completo e incompleto y 

mínimamente el 12, 4 %  posee el nivel  primario. 

Respecto al grado de instrucción de la madre, se percibe que el mayor 

porcentaje,  48,2 % cuenta con nivel secundario entre completo e incompleto, 

seguido del nivel de primario 31.8 % y mínimamente el 19,9 % alcanzó el nivel 

superior. 

Estos resultados nos muestran que el grado  de instrucción de los padres es 

mayor en comparación al de las madres, revelando  que la sociedad  machista ha 

limitado oportunidades hacia la escolaridad de las mujeres. 

Finalmente, se considera que las  familias con mayores niveles educativos 

influyen  que los hijos aprovechen de mejor manera la vida escolar. 

 

NIVEL DE INSTRUCCION PADRE MADRE 

F % F % 

Primaria incompleta 00 00 20 8.8 

Primaria completa 28 12.4 52 23.0 

Secundaria incompleta 89 39.4 90 39.8 

Secundaria completa 77 34.1 19 8.4 

Superior No Univ. incompleta 16 7.1 43 19.0 

Superior Univ. completa 13 5.8 2 0.9 

Sup. Univ. incompleta 1 0.4 00 00 

Sup. Univ. Completa 2 0.9 00 00 

TOTAL 266 100 266 100 
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4.1.4. Recursos culturales de las familias. 

Respecto a los recursos culturales que posee el hogar,  nos posibilita 

conocer esta variable mediante dos aspectos: biblioteca familiar y acceso a medios 

tecnológicos, los que se analizan a continuación. 

A. Biblioteca Familiar. 

Las bibliotecas familiares  juegan un rol importante en el aprendizaje de los 

escolares; puesto que permiten fortalecer, afianzar y desarrollar la meta-cognición 

de las competencias y capacidades; además, brindan información relevante por ser 

fuente de información y  posibilita  la realización de tareas escolares y  ampliación 

de los aprendizajes. 

TABLA N° 09: 

 NUMERO DE LIBROS POR FAMILIA 

NRO. DE LIBROS POR FAMILIA F % 

1  a  25 149 65.9% 

26  a  50 59 26.1% 

51  a Más 18 8.00% 

TOTAL 226 100% 

 Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los resultados correspondientes  a biblioteca familiar indican que, el mayor 

porcentaje de las familias en estudio poseen   entre 1 a 25 libros, que representa el 

65,9%, seguido del 26.1% con 26 a 50 libros  y mínimamente el 8%  con 51 a más 

libros. 

Estos resultados nos permiten visualizar que  la mayor parte de las familias 

poseen bibliotecas básicas, con pocos textos; estos datos expresan la poca 

valoración a la utilidad e importancia de los textos bibliográficos, debido  a 

diversos factores;  bajo grado de instrucción,  limitaciones económicas, ambiente 

limitado y sobre todo poca valoración al  aspecto educativo y cultural. 
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B. Medios Tecnológicos en el hogar. 

Los medios tecnológicos  en la actualidad forman parte de los servicios 

complementarios de las viviendas y que su uso se ha masificado a partir de las 

nuevas TICs (Tecnología, información y comunicación), éstas tienen mucha 

injerencia  en al aprendizaje de los escolares porque  permiten acceder   

fundamentalmente mayor información. 

 

                      TABLA Nº 10: 

           POSESION DE MEDIOS TECNOLOGICOS POR FAMILIA. 

MEDIOS TECNOLOGICOS F % 

computador 23 10.2 

Tv/cable 07 3.1 

/Tv/cable-Internet 94 41.6 

/Internet/TV-Cable/Equipo de 

sonido 

102 45.1 

TOTAL 226 100 

       Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los resultados correspondientes a la variable medios tecnológicos que 

cuentan las familias en sus hogares, es posible apreciar que,  que el mayor 

porcentaje, representando el 45.1%  cuentas con  Internet/ TV por cable/equipo de 

sonido, seguidamente, con el 41.6% con Tv/cable/internet, finalmente con 10.2% 

poseen computador y mínimamente   el 3.1. % poseen Tv/ Cable. 

Estos resultados nos permiten apreciar que el  86.7 % de las familias utilizan 

recursos tecnológicos virtuales como TV/Cable/ Internet/equipo de sonido; puesto 

que la oferta a acceder a estos servicios es amplia  y diversa en nuestro contexto; 

pero es importante precisar el uso limitado de estos servicios en el campo 

educativo y priorizando en  actividades  lúdicas y recreativas. 
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4.1.5.  Estructura Familiar 

En esta parte de la investigación se desarrollarán  la variable estructura 

familiar de los estudiantes que forman parte de la población en estudio, iniciando 

por la  composición familiar, la tipología de familia,  estado civil de los padres y 

jefatura de familia. 

 

A. Composición Familiar. 

Es importante analizar el número de integrantes por familia, porque nos 

permite conocer  el número de integrantes  dentro de la  composición familiar, que  

manera detallada se presenta en la siguiente tabla. 

CUADRO N° 11: 

NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA 

   NRO DE INTEGRANTES F % 

    2 - 3 16 7.1 

    4 - 5 183 80.9 

    6 - 7 27 11.9 

   TOTAL 226 100.0 

        Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

En la presente tabla N° 11 correspondiente a la composición familiar y al 

número de integrantes del el núcleo familiar; es posible apreciar que, la mayoría 

de familias están compuestas  por 4 a 5 integrantes, que corresponde al 80 % de la 

población en  estudio; seguido de familias con 6 a 7 integrantes, 11,9 % y 

mínimamente, 7.1 % poseen 2 a 3 integrantes. 

Estos resultados nos indican que las familias en estudio en su mayoría son 

están compuestas por  4 a 5 integrantes, característica de las tendencias familiares 

actuales con 2 a 3 hijos, con la finalidad de brindar mejores condiciones y 

oportunidades a los integrantes. 
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También, se aprecia que aún persisten familias numerosas con  6 a 7  

integrantes que corresponden al  11.9 %. 

 

B. Tipología de Familia 

La familia como institución de vital importancia se desarrolla de manera 

heterogénea, modificándose en su estructura interna  y dando paso a nuevos tipos 

de familia, entre ellas: familia nuclear, monoparental, compuesta y extensa, el cual 

se evidenciará en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 12: 

 TIPOLOGIA DE FAMILIA 

     Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los resultados de la presente tabla, permiten conocer las tipologías 

familiares de la población en estudio; donde  el mayor porcentaje están  

representadas por familias   nucleares 49.6%, seguido de  familias compuestas por 

madre  padrastro/ hijos, 23.0%, luego por familias monoparentales 19.5 % 

conformado por madre e hijos. 

Estos resultados señalas que las familias peruanas están caracterizadas por  

ser nucleares, datos que se corroboran con los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA F % 

NUCLEAR Padre/madre /hijos 112 49.6 

MONOPARENTAL Madre / hijo(a)s 44 19.5 

Padre / hijo (a)s /  16 7.1 

COMPUESTA Madre / padrastro  /hijos 52 23.0 

Padre / madrastra / hijos 01 0.4 

EXTENDIDA Padres/ Abuelos / nietos 01 0.4 

TOTAL 226 100 
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Asimismo, es importante advertir que, la tendencia del incremento de 

hogares monoparentales a casusa de la desintegración  matrimonial  presenta 

cifras considerables como: 23 %  madre/padrastro/hijos dentro de las familias 

reconstituidas  y también las familias monoparentales madre/hijos representan  el 

19.5%,  como resultado de las nuevas tendencias familiares. 

Según la autora Heidi Ullmann, (2014). La intensidad y los patrones de 

cambios presentan una gran heterogeneidad, el aumento de hogares no familiares 

(unipersonales y sin núcleo) y la caída acelerada de los hogares nucleares 

biparentales es un fenómeno; por lo tanto, al interior de los países, los estratos 

bajos, presentan mayores niveles de dependencia, mayor presencia de familia 

monoparental con jefatura femenina y mayor número de personas en promedio.  

 

C. Estado civil de los padres de familia. 

Para el análisis del estado civil de los padres de familia de los estudiantes, 

que forman parte del estudio; esta categorizado en: soltero,  conviviente, casado, 

divorciado y viudo. 

TABLA N° 13: 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES F % 

Soltero (a) 49 21.7 

Conviviente 109 48.2 

Casado (a) 62 27.4 

Divorciado (a) 04 1.8 

Viudo (a) 02 0.9 

TOTAL 226 100.0 

   Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

      En la presente tabla correspondiente al estado civil de los padres de familia de 

los estudiantes población en estudio, los resultados expresan que el mayor 

porcentaje de  cónyuges son  convivientes 48.2%, casado 27.4% y soltero 21.7% 
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A partir de los resultados, se aprecia la informalidad conyugal de los 

progenitores de los estudiantes, donde, entre el estado civil soltero y conviviente 

suman 69.9% de los hogares; además que solamente  el 27.4  tiene formalizado su 

situación conyugal. 

 

D. Jefatura de familia. 

En las familias es importante  el liderazgo  y la jefatura del hogar para la 

conducción, además,  garantiza desarrollo de las funciones familiares. 

Tradicionalmente este rol estaba asignado únicamente al varón,  en la 

actualidad las mujeres han logrado empoderarse y asumir este rol, que se detalla a 

continuación.  

                                                           TABLA Nº14 

 JEFATURA DE LA FAMILIA 

     

Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Correspondiente a la jefatura de hogar de las familias en estudio, se aprecia 

los siguientes resultados; el mayor porcentaje de las familias tiene como de hogar  

al padre 77.4%  y  mínimamente las madres asumen este rol, que corresponde al 

22,7% del total de los encuestados. 

A partir de estos resultados consideramos que esta característica  de tener al 

padre como jefe de hogar, es consecuencia  de la cultura tradicional de las 

familias, donde el liderazgo en el hogar generalmente está representado y ejercido 

por el padre.  

La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar  de Minuchin, 

correspondiente al desempeño de los roles y funciones familiares, considera; a 

JEFATURA DE FAMILIA F % 

PADRE 175 77.4 

MADRE 51 22.6 

TOTAL 226 100 
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partir de subsistemas, asignando roles y funciones específicos a los integrantes de 

la familia; destacando el conyugal (marido y mujer), parental (padre y madre), 

fraterno (hermanos) y filial (hijos).  

Asimismo;  la asignación de roles que deben cumplir los integrantes de la 

familia, estas están definidas por la cultura y costumbres familiares con la 

finalidad de mantener la estabilidad del familiar. 

 

4.2.  Rendimiento Académico. 

La variable Rendimiento académico forma parte central de la presente 

investigación en relación con el  contexto familiar de los estudiantes; están   

estrechamente vinculados, porque la educación  es el resultado  de  un proceso 

social en  la que participan los agentes sociales  en forma permanente. 

Al analizar esta variable, se consideran el grado de  satisfacción del 

rendimiento académico  de los estudiantes por parte de los padres de familia, 

ambiente apropiado para el estudio, tiempo de estudio en el hogar, colaboración 

en tareas escolares, decisiones que optan los padres respecto al incumplimiento de 

tareas escolares, asistencia a clases particulares, áreas académicas de mayor 

dificultad, actividades extraescolares que realizan y finalmente,  repitencia 

escolar. 

 

A. El rendimiento  académico de los hijos. 

Es importante conocer la información de los padres respecto al rendimiento 

académico de sus hijos,  por su participación dinámica   en el núcleo familiar 

donde  interactuar en las actividades permanentes  de aprendizaje; además,  

conocen el rendimiento académico que obtienen sus hijos   mediante  diversas  

actividades  y procesos pedagógicos. 
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TABLA Nº 15: 

GRADO DE SATISFACCION DE LOS PADRES CON EL                   

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS HIJOS 

GRADO DE SATISFACCIÓN F % 

MUY SATISFECHO 50 22.1 

SATISFECHO 62 27.4 

POCO SATISFECHO 9 4.0 

INSATISFECHO 105 46.5 

TOTAL 226 100.0 

    Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los Resultados  obtenidos, señalan que  el mayor porcentaje de  los padres 

de familia, manifiestan  estar insatisfechos con el rendimiento académico de sus 

hijos, representando el  46.5%, seguido del 27, 4% que expresan satisfacción por 

el logro de aprendizajes y  solamente el 22.1%   buen rendimiento académico. 

Estos resultados, permiten  conocer la percepción de los  padres de familia 

respecto al  logro  de aprendizajes, donde el rendimiento académico  de los hijos 

en su mayoría es bajo 50.4 %  (poco satisfecho / insatisfecho)  por ello expresan 

insatisfacción;  además,  solamente el 22.1 % del total de los encuestados 

manifiestan  que sus hijos obtienen buenos logros académico. 

A partir de  estos datos, se considera que el rendimiento académico de los 

estudiantes que forman parte de la población en estudio es  bajo, por ello no 

satisface los resultados de las actividades académicas a los padres de familia. 

 

B. Ambiente  para estudio en el hogar. 

Para el desarrollo de actividades de aprendizaje y logro de competencias y 

capacidades  es muy importante el ambiente en el que se desarrollan los escolares, 

puesto que  les permite  comodidad para  centrar sus actividades extraescolares  en 

el hogar.  
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TABLA Nº 16: 

 AMBIENTE DESIGNADOP PARA EL ESTUDIO. 

           

Fuente: Elaboración propia, junio 2017)  

Los resultados de la presente tabla, revelan que  el mayor porcentaje de las 

familias, representando el  66.8% no poseen un ambiente  exclusivo para el 

desarrollo de actividades escolares y de aprendizaje de sus hijos; mientras 

solamente el  33.2% señalan  tener  asignado un  espacio para este fin. 

Estos datos  evidencian que las familias  que forman parte de la población 

en estudio,  poseen limitaciones económicas, carecen de vivienda propia, 58.26%,   

(Tabla N º02)  y su condición de vivir como inquilinos o en viviendas de padres 

y/o familiares  restringe tener un área exclusivo asignado para estas actividades 

académicas. 

C. Tiempo de estudio complementario en el hogar. 

Las actividades académicas escolares  complementarias al proceso 

educativo formal y el tiempo que asignan en el hogar  para desarrollar  

asignaciones, ampliación de información, tareas escolares,  coadyuvan en el 

rendimiento académico; por ello es importante conocer  el tiempo que determinan 

a estas actividades, que se presenta a continuación. 

TABLA Nº 17: 

ESTUDIO COMPLEMENTARIO EN EL HOGAR POR HORAS 

TIEMPODE ESTUDIO  

COMPLEMENTARIO 
F % 

0  a  1 hora 63 27.9 

1 a 2 horas 52 23.0 

2 a 3 horas 109 48.2 

3 a  4 horas 111 49.1 

TOTAL 226 100 

           Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

CUENTA CON AMBIENTE PARA  

ESTUDIO 
F % 

        SI 75 33.2 

        NO 151 66.8 

        TOTAL 226 100 
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En la presente tabla  correspondiente al tiempo que  los estudiantes  realizan 

actividades  académicas de estudio en sus hogares: tareas escolares, resúmenes, 

asignaciones, investigaciones y otros, se observa que, el mayor porcentaje  

representando el 48.2 % dedican a esta actividad  de 02 a 03 horas diarias, seguido 

del  0 a 01 hora 27.9% y finalmente de 02 a 03 horas 23,0%. 

A partir de estos resultados se interpreta que la mayor parte de los 

estudiantes  realizan actividades académicas complementarias en sus hogares más 

de dos horas, generalmente en las tardes y noches. 

También,  consideramos preciso señalar que debido a  la masificación de 

servicios de internet  y uso de las TICs muchos de ellos ocupan este tiempo en 

actividades lúdicas, juegos en red y otros, también incidiendo en el bajo 

rendimiento. 

 

D.  Colaboración  en Actividades Educativas Escolares en el Hogar 

La participación de los padres en las actividades  extraescolares con  de los 

hijos  en el hogar es determinante para conseguir logros educativos e incrementar 

el rendimiento académico, puesto que  requiere colaboración permanente en 

actividades de apoyo, control, motivación, acompañamiento, monitoreo  y 

fundamentalmente disposición para estos quehaceres, que se aprecia en la 

siguiente presentación. 

TABLA Nº18: 

COLABORACION  DE LOS PADRES  EN ACTIVIDADES    

EDUCATIVAS EN EL HOGAR 

GRADO DE COLABORACIÓN F % 

SIEMPRE 54 23.9 

ALGUNAS VECES 88 38.9 

NUNCA 84 37.2 

TOTAL 226 100.0 

                     Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 
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Correspondiente a la colaboración de los padres  en  el acompañamiento y 

monitoreo a los hijos en realizar las tareas  y actividades de aprendizaje 

complementarias en el hogar; los resultados nos presentan que, el mayor 

porcentaje, equivalente al 38.9% manifiestan que apoyan algunas veces; mientras 

que el 37.2 % de los encuestados manifiestan que no apoyan en sus quehaceres 

académicos complementarios, y  mínimamente el 23.9% colaboran en forma 

permanente.  

A partir de estos datos,  se  observa que los padres en su mayoría  no 

desempeñan roles de apoyo, acompañamiento y monitoreo en sus actividades 

escolares complementarias, expresando de esta manera desinterés por los 

aprendizajes y desarrollo de competencias y capacidades de sus hijos, debido a 

poca disponibilidad de tiempo, limitaciones académicas y otras. 

 

E. Información de actividades pedagógicas programadas. 

El desarrollo de las actividades de aprendizajes en las Instituciones 

educativas  se requiere la participación de la familia para concretizar sus 

aprendizajes, que refleja en el mayor  o menor  rendimiento académico. 

El grado de información de los padres  respecto a las tareas  escolares y 

cronograma de exámenes, se aprecia en la siguiente tabla resumen 

 

TABLA Nº19: 

GRADO DE INFORMACION  DE LOS PADRES  CON TAREAS 

ESCOLARES Y EXAMENES. 

GRADO DE INFORMACION F % 

SIEMPRE 76 33.6 

ALGUNAS VECES 113 50.0 

NUNCA 37 16.3 

TOTAL 226 100 

    Fuente: Elaboración propia, junio 2017)  
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Correspondiente al grado de información de los padres respecto a las tareas 

escolares y programación de exámenes, los resultados indican que el mayor 

porcentaje de los padres de familia manifiesta estar informado ocasionalmente, 

que representa el 50.0%, siempre  33.6% y no están informados el 16.3%. 

Si la participación de los padres de familia en el logro de los aprendizajes es 

vital, se observa que  solamente el 33.6% participa activamente en las actividades 

escolares al estar informado, mientras que el restante 66.3 lo realiza 

ocasionalmente o nunca. 

Estos resultados  nos revelan el desinterés de la mayoría de los padres de 

familia en el aspecto educativo, asimismo poca valoración a este aspecto.  

 

F. Decisiones de los padres frente al incumplimiento de actividades 

escolares. 

Los padres de  familia  toman  diferentes medidas correctivas  ante el 

incumplimiento de las  actividades complementarias escolares y bajas 

calificaciones de sus menores hijos con la finalidad de mejorar sus logros y 

rendimiento académico,  para ello consideran  el dialogo,   la motivación y  

finalmente el  castigo;  que se resume a continuación. 
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TABLA Nº 20: 

DECISIONES  DE LOS PADRES  POR INCUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017)  

En la presente tabla, correspondiente a las decisiones que optan los padres 

respecto al incumplimiento de tareas y actividades  escolares de sus hijos, los 

resultados  expresan que el mayor porcentaje  59.3% de  los padres optan por 

castigarlo; mientras que el 31.9% tiene una actitud dialogante respecto al 

problema y solamente en mínimo porcentaje 8.8% motivan a sus hijos. 

Estos datos nos permiten comprender que  la mayoría de los padres de 

familia recurren al castigo físico y psicológico, puesto que consideran que es un 

método práctico útil para obligar a lograr sus aprendizajes. 

Asimismo, aproximadamente  un tercio  de los padres de familia, recurren al 

dialogo crítico reflexivo para lograr concientización  y compromiso con las 

actividades escolares de sus hijos  en el logro de sus aprendizajes y en proyectos 

de vida. 

 

G. Asistencia de los hijos  a clases  académicas particulares. 

Las actividades de reforzamiento para el desarrollo de competencias y 

capacidades de los estudiantes  mediante clases adicionales o particulares  en las 

áreas que presentan dificultades de aprendizaje, son muy importantes,  porque  

permite  logro de aprendizajes significativos; éstas actividades están relacionadas  

DECIONES DE LOS PADRES F % 

CASTIGAR FÍSICO/PSICOLÓGICO 134 59.3 

INCENTIVAR 20 8.8% 

DIALOGAR 72 31.9 

TOTAL 226 100.00 
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directamente con el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes; que 

presentamos la accesibilidad  en el cuadro contiguo. 

 

TABLA Nº 21: 

ASISTENCIA  DE LOS HIJOS A CLASES PARTICULARES  DE 

REFORZAMIENTO 

ASISTE A CLASES PARTICULARES F % 

     SI 52 23.0 

     NO 174 77.0 

    TOTAL 226 100 

     Fuente: Elaboración propia, junio 2017)  

Los resultados presentan evidencias  que del total de la población en 

estudio, la mayoría de los estudiantes representando el  77.0 % no concurren a 

actividades de reforzamiento mediante clases particulares; en comparación el 

restante 23.0% acceden a clases particulares. 

Las dificultades en el logro de competencias y capacidades que  brindan las 

instituciones educativas Públicas en el distrito de Sachaca presentan debilidades, 

por lo que los resultados de las pruebas ECE  2015 y 2016   ratifican el bajo 

rendimiento; las causas  pueden ser diversas: pedagógicos, factor alumno y 

entorno social; a ello  las restricciones socioeconómicas de las familias, con 

ingresos económicos insuficientes   para cubrir las necesidades básicas, sin  

acceso a gastos complementarios de actividades de reforzamiento a través de 

clases particulares con la finalidad de conseguir logros de aprendizaje de sus hijos. 

 

H. Áreas  académicas con  mayor dificultad en el  aprendizaje. 

Las áreas curriculares  que considera el Diseño Curricular Nacional (DCN) 

del Ministerio de Educación,  se desarrollan mediante las competencias y 

capacidades diseñadas para  las diferentes áreas curriculares.  
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El proceso interno de aprendizaje se evidencia mediante  el rendimiento 

académico de los estudiantes condicionado al  mayor  o menor logro de dichas 

competencias; que se  detallan a continuación.  

TABLA Nº 22: 

AREA CURRICULAR DE MAYOR DIFICULTAD 

DE APRENDIZAJE 

AREA CURRICULAR DE MAYOR  

DIFICULTAD 

F % 

MATEMATICA 171 75.7 

COMUNICACIÓN 42 18.6 

CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 11 4.9 

CIENCIAS SOCIALES -- -- 

OTROS 02 0.9 

TOTAL 226 100.00 

    Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los resultados correspondientes al área de mayor dificultad en el logro de 

competencias y capacidades de aprendizaje de los estudiantes, evidencian que la 

mayoría de los escolares presentan  mayor grado de dificultad  en el área 

curricular de Matemáticas, representando el  75.7 % del total de la población en 

estudio; mientras que el 18.6 % expresan poseer limitaciones en  el área  de 

Comunicación. 

Estos resultados expresan  que aproximadamente tres cuartos de la 

población estudiantil del nivel secundario de las instituciones públicas  del distrito 

de Sachaca presentan dificultades  en el aprendizaje y ejercicio de las 

matemáticas;  que se evidencian en los resultados de las pruebas ECE 2015, donde  

expresan dificultades en comprensión lectora y en resolución de problemas 

matemáticos; donde, la escuela privada obtiene resultados mejores que la pública, 

al igual que la escuela urbana frente a la rural, asimismo es necesario considerar 

los aspectos condicionantes con estos resultados 

Estos resultados ratifican el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 
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I. Actividades extraescolares que realizan los hijos 

Los integrantes del núcleo familiar  de acuerdo a la tipología familiar, 

desempeñan diversas  funciones en el hogar a parte del estudio, participan  en los 

quehaceres  domésticos en sus horas libres, en actividades recreativas, formativas 

e incluso los hijos trabajan, como se aprecia en la in formación. 

TABLA Nº 23: 

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS QUE 

 DESEMPEÑAN LOS HIJOS. 

         Fuente: Elaboración propia, junio 2017) 

Los resultados correspondiente a las actividades complementarias de los 

hijos en el hogar, se aprecia dos aspectos bien  diferenciados; primeramente  hijos 

que  únicamente se dedican   al estudio que  representa  el 17.7 %. 

Y otro grupo de estudiantes que desempeñan funciones y roles 

extraescolares, dentro del cual, el 66.8 % colabora en actividades domésticas del 

hogar; el 11.9% trabaja y el 3.5% complementa sus  estudios con actividades 

artísticas y recreativas. 

Estos resultados nos permiten visualizar las limitaciones socioeconómicas  

de las familias a las que pertenecen los estudiantes de las instituciones educativas 

públicas, donde los integrantes  en su mayoría  colabora en el hogar y un  

representativo 11.9%  de ellos trabajan; asimismo resaltar que solamente el 3.5%  

de  los estudiantes participan en actividades recreativas y deportivas en sus horas 

libres, siendo estas actividades dinámicas las  que fortalecen,  motivan y estimulan  

los aprendizajes y la formación integral bio-psico-social. 

ACTIVIDADES  F % 

NO REALIZA 40 17.7 

 

SI 

REALIZA 

Trabaja 27 11.9 

apoyo en actividades 

domesticas 
151 66.8 

Practica 

deporte/danza/otros 
8 3.5 

TOTAL 226 100.0 
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J. Repitencia de año escolar del hijo. 

A partir de los enfoques pedagógicos, la repitencia escolar se relaciona con 

insuficiente aprendizaje, dificultades  en el logro de competencias y capacidades 

durante un  periodo lectivo, donde los estudiantes no hayan podido desarrollar  

actividades programas y diseñadas para un grado o ciclo educativo. 

Socialmente la repitencia  refuerza  bajas expectativas, bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima y fracaso escolar. 

 

TABLA Nº 24: 

REPITENCIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES. 

REPITENCIA F % 

SI 22 9.7 

NO 204 90.3 

TOTAL 226 100 

                 Fuente: Elaboración propia, junio 2017)  

Los resultados nos permiten conocer que, el mayor porcentaje de los 

escolares  aprueban el año escolar que cursan, representando el  90.3 %, y 

solamente el  9.7% repiten en el grado. 

La repitencia escolar es un problema educativo que está asociado a 

diferentes causales entre ellas, laborales, económicos, salud, viaje, accesibilidad, 

familiares y también de aprendizaje, por no lograr las competencias y capacidades 

asignadas en el grado correspondiente; aun,  se  puede observar que hay presencia 

de esta problemática en la población escolar del distrito de Sachaca. 
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Capítulo V 

Análisis de Resultados 

5.1. Influencia del nivel socioeconómico en el rendimiento escolar.  

En este apartado se proceden a analizar los resultados a partir de las tablas 

cruzadas entre las variables  consideradas en la investigación; se consideran la 

relación: Nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes del nivel 

secundario del Distrito de Sachaca con  la variable Rendimiento Académico que 

se presentan a continuación. 

 

5.1.1. Régimen de tenencia de  vivienda   y ambiente propicio para el estudio 

El régimen de tenencia de  una vivienda brinda a las familias  y a los 

integrantes posibilidades de desarrollarse saludablemente, cumpliendo las 

funciones familiares,  favorece en obtener mejores condiciones de vida. 
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Tabla cruzada  Nº 01   

 RÉGIMEN DE TENENCIA DE SU VIVIENDA Y                                      

AMBIENTE PROPICIO PARA EL ESTUDIO. 

 SI NO Total 

¿Cuál es el régimen  

de tenencia de su vivienda? 

Propia 40,5% 59,5% 100,0% 

Alquilada 23,2% 76,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

Los resultados  demuestran que, las familias que poseen vivienda propia si 

disponen con un ambiente propicio para actividades de estudio,  representando el  

40.5%  y el restante 59.5 % carece  de este espacio en sus domicilios. 

Por otro lado, las familias en condición de inquilinos solamente el 23.2% 

cuentan con este área y el 76.8 % carecen de este ambiente. 

Los resultados permiten comprender las limitaciones económicas de las 

familias, que caracteriza a los estudiantes de las Instituciones Educativas Publicas  

del Perú,  con carencia de vivienda propia,  con alto índice de hacinación, 

tugurizarían y con precarios servicios básicos,  con ingresos económicos 

familiares  que no cobertura la canasta familiar y que estos factores  mencionados 

son influentes en el logro de aprendizajes en y por ende en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

5.1.2. Ingreso familiar  y rendimiento académico. 

Los factores socioeconómicos condicionan y determinan las posibilidades 

académicas de los hijos; por ello se relaciona el ingreso económico familiar 

mensual con  el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla cruzada  Nº 02 

INGRESO FAMILIAR  Y 

 SATISFACCION  CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS HIJOS 

 satisfecho 

poco 

satisfecho 

Nada 

satisfecho Total 

 

Ingreso 

Familiar  

650 a 850 14,3% 3,6% 82,1% 100,0% 

851 a 1050 25,7% 0,0% 74,3% 100,0% 

1051 a 1250 33,8% 1,6% 64,5% 100,0% 

1251 a 1450 61.7% 11,1% 27,2% 100,0% 

1451 a mas 81.0% 6,9% 12,1% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

Los resultados  correspondientes a la relación ingreso económico familiar y 

satisfacción con el rendimiento académico de los hijos, muestran que, las familias  

que expresan estar satisfechos con el logro de aprendizajes son: con S/.1451 a más 

81.0%,  seguido con ingresos S/. 1,251 a 1,450 representa el 61.7 %. y con S/. 

1,0501 a 1,250, 33.8%. 

Por otro lado se aprecia que las familias  se muestran “nada satisfechos” con 

el rendimiento académico de sus hijos,  están con ingresos económicos S/.  650 a 

850, representa el 82.1%, luego con S/. 851 a 1,050 el 74.3% y con  S/. 1,051 a 

1,250 64.5%. 

Estos resultados evidencian la relación directa entre ingresos económicos y 

rendimiento académico de los escolares; donde  a mayor ingresos económicos, 

mayores  logros de aprendizaje, en comparación  a las familias con menores 

ingresos mayor grado de insatisfacción con el rendimiento académico de los hijos. 

A estos resultados se relaciona que el nivel socioeconómico está 

íntimamente relacionado con el aspecto educativo y repercute en el nivel 

académico, dependiendo de los condicionantes del contexto social,  puede ser 

positivo o negativo, considerando, incluso,  la relación: “a mayor estatus 

económico y escolaridad de los padres, los niños obtienen mejores resultados y en 

contraposición,   las  familias que  menos gastan   están en   dura   situación         
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de pobreza, lo que influye en el menor rendimiento académico de los niños” 

(Covadonga, Miguel 2001, p.89).  

 

5.1.3. Condición laboral del padre y disponibilidad de ayuda a hijos a 

realizar las tareas escolares. 

Considerando que el  proceso educativo  como actividad integral  requiere  

de la participación activa de los sujetos de la educación; los docentes en los aulas, 

los estudiantes como protagonistas de los aprendizajes y los padres de familia  en 

el hogar mediante actividades de apoyo y monitoreo  en la realización de sus 

actividades escolares para concretizar  las competencias y capacidades 

programadas en sus aprendizajes. 

En esta parte se relaciona las condiciones laborales de los padres con la 

disponibilidad de tiempo para colaborar en las actividades escolares destinadas al 

hogar. 

 

Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

Estos resultados nos permiten conocer  condición laboral de los padres y la  

colaboración en ejercer las tareas escolares de los hijos en el hogar; donde  se 

aprecia que la colaboración es esporádica “algunas veces” en la mayoría de los 

padres: 98.3% trabajador independiente, 96.3% empleado y  40.7 % obrero. 

Tabla cruzada N° 04: 

CONDICIÓN LABORAL DEL PADRE Y  

AYUDA A SU HIJO A REALIZAR LAS TAREAS ESCOLARES 

 siempre 

algunas 

veces nunca Total 

¿CUÁL ES LA 

CONDICIÓN 

LABORAL DEL 

PADRE? 

Trabajador 

Independiente 

1,7% 98.3% 0,0% 100,0% 

Empleado 

 

0,0% 96.3 3,7% 100,0% 

Obrero 

 

0,0% 40.7% 59.3% 100,0% 
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Estos datos evidencian que los padres no participan en la educación de sus 

hijos, realizan ocasionalmente, asignando la responsabilidad de los aprendizajes a 

la escuela y alumno, puesto que por su condición socioeconómica y laboral están 

ausentes en el hogar. 

También  en necesario destacar, al padre de familia en condición de  

trabajador independiente  quien expresa colaborar “siempre”  el  1.7 % y el mayor 

porcentaje de  no participación en la educación de los hijos, es el padre obrero, 

que representando el 59.3 % no participa en estas actividades; su misma condición 

y  ejercicio laboral hace que se ocupe en generar los ingresos económicos para el 

sustento del hogar y no dispone tiempo para apoyar a sus hijos, se ausenta en 

horas de la mañana y retorna por la noche. 

A estos resultados se corrobora con la Teoría sociocultural o del aprendizaje 

social de Vygotsky  quien considera el espacio social como el contexto más 

importante y centro de aprendizajes; primero el hogar y complementado por la 

escuela, por lo cual los agentes directos de generar aprendizajes son los miembros 

que interactúan en el entorno socio familiar y ambiente escolar que están en 

permanente relación con los niños; donde los padres representan uno de los 

factores más significativos complementado por los maestros. 

 

5.1.4. Condición laboral de la madre  y disponibilidad de ayuda a 

hijos a realizar las tareas escolares. 

La madre de familia  históricamente ha tenido mayor participación en la 

formación  de los hijos y por ende en su educación, pero debido a la incorporación 

de la mujer al mercado laboral ha significado una reducción del tiempo disponible 

para estar en el hogar conjuntamente con los hijos;  asimismo los  datos  muestran 

que la mayoría de las madres trabajan  fuera del  hogar (87,6% trabajan más de 41 

horas). 
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Tabla cruzada  N° 05 

CONDICIÓN LABORAL DE LA MADRE Y 

AYUDA A REALIZAR LAS TAREAS DE CLASE/ 

 SE ENTERA DE FECHAS DE EXÁMENES 

 siempre 

algunas 

veces nunca Total 

¿CUÁL ES LA 

CONDICIÓN 

LABORAL DE  

LA MADRE? 

 

 

Trabajador 

Independiente 

0,0% 100 % 0,0% 100,0% 

Empleado 4,5% 95.4% 0,0% 100,0% 

Obrero 0,0% 49.4% 50.6% 100,0% 

Trabajador Familiar 

No Remunerado 

0,0% 97.6% 2,4% 100,0% 

Trabajador De Hogar 0,0% 4,9% 95.1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

Estos resultados correspondientes a la participación de las madres de 

familia, su condición laboral y apoyo en actividades escolares de los hijos, 

demuestra que, el mayor porcentaje de ellas  participa “algunas veces”,  

trabajadora independiente 100%,  trabajadora familiar no remunerado 97.4%, 

empleada 95.4%  y trabajador de hogar 4.9%. 

Estos  datos revelan que madre de familia trabajan más allá de las 40 horas 

semanales fuera del hogar, por las condiciones socioeconómicas para satisfacer las 

necesidades básicas de la familia,  

La mayoría de los estudios demuestran que los hijos tienen mayores 

posibilidades de prosperar cuando reciben una atención continua de los padres, 

cuando estos  intervienen y participan en sus quehaceres , cuando demuestran 

cariño, interés y confianza en capacidad de los hijos; lo que no se observa en la 

población en estudio, donde la madre empleada, que representa el 4.5% participa 

de manera permanente, por otro lado la madre trabajadora del hogar, es quien 

participa menos 95.1%, sus largas jornadas diarias le absorbe el mayor tiempo y  

está ausente en las actividades educativas en el hogar de los hijos. 

También, la teoría  de Vygotsky, establece al contexto familiar como 

realidad donde se produce el aprendizaje a partir de la socialización,   función que 

favorece desenvolverse y participar en la sociedad de manera adecuada a 

diferencia de otros contextos sociales. 
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5.1.5. Asistencia de los hijos a clases particulares. 

Las actividades académicas en las instituciones educativas públicas y 

privadas, en ocasiones no logra desarrollar las competencias y capacidades básicas 

de los estudiantes debido a factores diversos; estilos y ritmos de aprendizaje,  

factor docente, medios y materiales educativos, etc. que en ocasiones deben 

complementar en el hogar o mediante clases particulares que  posibiliten  

complementar y fortalecer  las debilidades de aprendizaje, estas actividades de 

reforzamiento están condicionadas a los ingresos económicos de las familia y al 

acceso a estos servicios.  

 

    Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

A partir de los resultados correspondientes  al acceso que tienen las familias 

para brindar clases de reforzamiento en forma particular  a los hijos, se observa 

que  el mayor porcentaje de las familias no está posibilitada económicamente para 

brindar este servicio, 90.5% con ingresos 851 a 1050, seguido del 89.3% con 

ingresos S/. 650 a S/850 y 86.1 con ingresos de  S/1051 a  S/.1250. 

Es evidente que las familias  con limitaciones socioeconómicas,  priorizan 

costear los gastos de la canasta básica, servicios, pasajes, materiales educativos, 

no tienen abasto para estos servicios complementarios. 

       Diversos estudios, manifiestas que el nivel socioeconómico está íntimamente 

relacionado con el aspecto educativo y repercute en el nivel académico, 

Tabla cruzada N° 06 

INGRESO FAMILIAR  Y 

SI SU HIJO ACUDE A CLASES PARTICULARES 

 SI NO Total 

 

INGRESO 

FAMILIAR 

650 a 850 10,7% 89,3% 100,0% 

851 a 1050 9,5% 90,5% 100,0% 

1051 a 1250 13,9% 86,1% 100,0% 

1251 a 1450 27,4% 72,6% 100,0% 

1451 a mas 39,7% 60,3% 100,0% 



 
 

86 
 

dependiendo de los condicionantes del contexto social,  puede ser positivo o 

negativo, considerando, incluso,  la relación: “a mayor estatus económico y 

escolaridad de los padres, los niños obtienen mejores resultados, y en 

contraposición, las familias que menos gastan comúnmente están en dura 

situación de pobreza, lo que influye en el menor rendimiento académico de los 

niños” (Covadonga, Miguel 2001, p.89). 

 

5.1.6. Ingreso familiar  y  responsabilidad  que asumen los hijos diferente al 

estudio 

Los hogares de clase media a baja requieren de la participación de los 

miembros de hogar para los quehaceres domésticos, sus mismas condiciones 

socioeconómicas exige la colaboración mutua,  los hermanos mayores asumen 

roles sociales de los padres por estar ellos ausentes. 

Estos hogares se caracterizan porque los padres en su mayoría trabajan 

distante a hogar y retornan de sus labores en horas de la noche; estos roles que 

asumen los hijos abarca sus espacios libres que en lugar de dedicar a 

complementar sus actividades escolares  se ocupan en quehaceres domésticos. 

 

Tabla cruzada N° 07 

 INGRESO FAMILIAR   Y  

RESPONSABILIDAD DEL HIJO DIFERENTE AL ESTUDIO 

 SI NO Total 

 

INGRESO 

FAMILIAR 

650 a 850 100,0% 0,0% 100,0% 

851 a 1050 95,2% 4,8% 100,0% 

1051 a 1250 66,7% 33,3% 100,0% 

1251 a 1450 73,8% 26,2% 100,0% 

1451 a mas 84,2% 15,8% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

Los resultados correspondientes a las actividad que asumen los hijos en el 

hogar a parte del estudio, revelan que,  la mayoría de los niños si colaboran en 
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actividades del hogar, según los ingresos, donde; a menor ingresos económicos, la 

colaboración es completa: con ingresos de S/ 650 a S/850 100%, S/. 851 a S/. 

1,050 92.5. 

Estos resultados nos permiten visualizar las limitaciones socioeconómicas  

de las familias a las que pertenecen los estudiantes de las instituciones educativas 

públicas, donde los integrantes  en su mayoría  colabora en el hogar y un  

representativo 11.9%  de ellos trabajan; asimismo resaltar que solamente el 3.5 %  

de los estudiantes participan en actividades recreativas y deportivas en sus horas 

libres, siendo estas actividades dinámicas las  que fortalecen,  motivan y estimulan  

los aprendizajes y la formación integral bio-psico-social ( Tabla Nº07). 

Al respecto, el informe PISA 2006, respecto a la relación nivel 

socioeconómico rendimiento escolar, refieren resultados que se consideran 

importantes para el presente estudio: “Los estudiantes que ejercen actividades 

laborales, obtienen bajos resultados y entre mayor es su jornada su rendimiento es 

más bajo”.  (UMC-MINEDU 2007, p.154). 

 

5.2.  INFLUENCIA DE LA FORMACION DE LOS PADRES EN EL 

RENDIMEITO ACADEMICO 

La  variable nivel  de formación de los padres  es muy importante y 

determinante en el logro de aprendizajes de los escolares, puesto que ellos forman 

parte del nivel sociocultural familiar desempeñando roles de control, monitoreo, 

apoyo, estimulando el aprendizaje y  fundamentalmente acompañando a los hijos, 

creando de esta manera un ambiente propicio para el aprendizaje. 

La formación académica de los padres de familia tiene la posibilidad de 

contribuir mejor al aprendizaje de sus hijos mediante su  interacción diaria y de la 

participación en el quehacer educativo de los hijos en la colaboración  de las 

tareas escolares asignadas al hogar. 

Generalmente obtienen mejores resultados escolares los niños cuyos padres 

muestran altas expectativas sobre los logros escolares de sus hijos. 
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5.2.1. Nivel académico del padre y rendimiento académico. 

Tabla cruzada N° 08 

NIVEL ACADÉMICO DE LOS PADRES Y  

 SATISFACCIÓN  CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

 
MUY 

SATISFECHO SATISFECHO 

POCO 

SATISFECHO Total 

 

 

¿CUÁL ES        

SU NIVEL 

ACADÉMICO 

DEL PADRE? 

Primaria  0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Secundaria Incompleta. 32,6% 6,7% 60,7% 100,0% 

Secundaria completa 67.6% 2,6% 29,9% 100,0% 

Superior no Univ. Incomp. 93.8% 6,3% 0,0% 100,0% 

Superior no Univ.  

Completa 

100% 0,0% 0,0% 100,0% 

Superior  Univ.  Incompleta 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Superior  Univ.  completa 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

Respecto a los resultados del  nivel académico de los padres y satisfacción 

con el rendimiento académico, los resultados expresan que los padres con mayor 

nivel académico logrado consiguen que sus hijos  logren resultados satisfactorios, 

buen rendimiento académico: padres con nivel superior  universitario completo e 

incompleto,  100. %, superior no universitario 93.8%. 

Por otro lado, los padres que su hijos presentan bajo rendimiento académico, 

están poco satisfechos con los aprendizajes de los hijos: primaria completa 100%,  

secundaria incompleta 60.7% y secundaria completa, 29.9%. 

Estos resultados nos permiten analizar y contrastar la  participación de los 

padres en actividades educativas está asociada al nivel académico alcanzado, 

cuanto mayor nivel académico posee, posibilita mayores aprendizajes. Asimismo, 

“la presión cultural varia con el entorno social de los sujetos; en un ambiente 

socioeconómico bajo, la presión cultural hacia el logro académico es menor e 

influye poco sobre el auto concepto” (López Lorca, H.2005, p.334). 

Asimismo, El informe PISA 2006, respecto a la relación nivel 

socioeconómico rendimiento escolar, refieren resultados que se consideran 
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importantes para el presente estudio: “a mayor estatus ocupacional y escolaridad 

de los padres, los niños obtienen mejores resultados académicos”. 

 

5.2.2.  Nivel académico de los padres y  ayuda en tareas escolares. 

 

Tabla cruzada N° 09 

NIVEL ACADÉMICO DE LOS  PADRES Y  

 AYUDA A SUS HIJOS A REALIZAR LAS TAREAS DE CLASE 

 SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES NUNCA TOTAL 

 

¿Cuál es  

su 

nivel 

académico 

de los 

padres? 

Primaria completa 0,0% 0,0% 100.0% 100,0% 

Secundaria Incompleta 0,0% 42.7% 57.3% 100,0% 

Secundaria completa 1,3% 92.2% 6.5% 100,0% 

Superior no Univ. Incompleta. 0,0% 100% 0,0% 100,0% 

Superior no Univ. completa 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Superior  Univ. incompleta 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Superior  Univ. completa 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

         Fuente: Elaboración propia, julio 2017) 

Los resultados  correspondiente al  nivel académico de los padres en 

relación a la colaboración en las tareas escolares de los hijos, se observa que, los 

padres con mayor nivel académico, colaboran más a los hijos ocasionalmente: 

“algunas veces”, con niveles superior 100.0%, secundaria completa 42.7%.  

Por otra parte se advierte  que los padres con menor nivel académico, no 

participan en colaborar en actividades educativas de los hijos: con primaria 

completa “nunca” 100.0% y secundaria incompleta, 57.3%. 

Estos resultados permiten relacionar estas variables, considerando la función 

de los padres que participan  activamente en la educación, genera mayor 

expectativas y aspiraciones para su futuro de los hijos; en cambio los padres 

procedentes de contextos socioeconómicos bajos como caracteriza a nuestra 

población en estudio,   poseen menor grado académico y colaboran limitadamente 
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en las actividades educativas, delegando la labor educativa únicamente  a la 

escuela y maestro. 

Finalmente,  el nivel educativo de los padres de familia constituye un 

componente central del capital cultural; Arriagada, I. (2007), considera: “La 

educación de los padres determina las habilidades, valores y conocimientos de 

éstos acerca de los procesos educativos formales; y por lo tanto, influye en sus 

prácticas educativas en casa y en el moldeamiento de las habilidades en sus hijos, 

así como en la forma de intervenir en los asuntos escolares (p. 221).  

 

5.3.  Influencia de los recursos culturales del hogar  en el rendimiento 

escolar. 

Los recursos culturales que dispone el contexto familiar constituyen el 

conjunto de medios y materiales educativos auxiliares que brindan posibilidades 

de soporte y apoyo para el desarrollo de las actividades escolares, complementa  

la labor académica, posibilitan el acceso a redes informativas y afianza el 

aprendizaje, dentro de los cuales se consideran: Biblioteca familiar, y acceso a 

redes comunicativas. 

 

5.3.1. Biblioteca familiar con    el nivel académico de los padres 

Las bibliotecas familiares son muy útiles en la formación educativa de los 

hijos, estas  se implementan acorde al nivel académico de los padres o familiares, 

con textos de diversas materias acordes a las expectativas y necesidades de los 

escolares. 
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Tabla cruzada N° 10 

NRO. DE  LIBROS QUE CUENTA SU BIBLIOTECA FAMILIAR  Y  

NIVEL ACADÉMICO DE LOS  PADRES 

Numero de libros 

que cuenta su 

biblioteca 

familiar 

aproximadament

e 

 
Primaria 

completa 

Secundaria 

completa 

superior no 

universitario 

superior  

universitario Total 

1-25 18,8% 79.8% 1.3% 0,0% 100,0% 

26-50 0,0% 50,8% 45.70% 1,7% 100,0% 

51 a mas 0,0% 5.1% 42.3% 52,6% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia, agosto 2017) 

Los resultados que se aprecian correspondiente a la relación  número de 

libros que cuenta la biblioteca familiar con  el nivel académico de los padres, se 

observa que  a mayor nivel académico de los padres, mayor cantidad de libros 51 

a más libros: 52.6% superior universitario y  con 42.3% superior no universitario. 

Además se advierte que las bibliotecas familiares con  libros de 1 a 25, 

pertenecen a las familias que sus padres tienen menores niveles académicos. 

Es evidente que  el nivel académico de los padres de familia tiene  mucha 

influencia en el equipamiento de las bibliotecas familiares, cuentan con 

bibliotecas básicas de 1 a 25 libros, puesto que el grado de académico que 

lograron en su mayoría alcanzó primaria y secundaria, por ello la limitación  al 

número de libros. 

Finalmente, las conclusiones de PISA (2009), respecto a posesiones y 

actividades relacionadas con la cultura, concluyen: “a mayor número de insumos 

en el hogar (literatura y música clásicas, etc.) y actividades culturales, mejores 

resultados académicos de los niños”. (p. 67).Revelando así la importancia de esta 

variable en el aprendizaje.  

  

5.3.2.  Biblioteca familiar  e ingresos económicos. 

     Es cierto que los ingresos económicos que obtienen los hogares los posiciona 

socialmente, además  apertura posibilidades y limitaciones  a mejorar los servicios 

en el hogar , así brindar condiciones básicas para el desarrollo de los miembros de 
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la familia, esencialmente para el proceso de aprendizaje, brindando servicios 

culturales complementarios, como bibliotecas y equipos tecnológicos que  

coadyuvan en el el logro de aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017) 

Los resultados correspondiente  a la relación  equipamiento de la biblioteca 

familiar en relación con el ingreso económico de las familias, nos muestran con 

claridad que a mayor ingresos económicos familiares es mayor el equipamiento, 

donde con 25 a 60 libros representa  el 59.3% con ingresos  de S/.1, 451 a más;  

con 51 a más libros, equipan sus bibliotecas con ingresos de S/ 1, 051 a S/. 1, 250 

el 50.0%,  y  44.4% con ingresos de S 1, 251 a S/.1, 450. 

Además, por otro lado, se observa  a las familias con ingresos económicos 

más limitados que poseen bibliotecas básicas con  número de libros que no excede 

las 25 unidades. 

Estos limitantes socioeconómicos y culturales que caracteriza  a los hogares 

de las familias  de los estudiantes, población en estudio, tiene  fuerte implicancia 

en sus aprendizajes, fundamentalmente por estar limitados económicamente y por 

acceder a  bibliotecas familiares  básicas y con escasos libros, resultados de su 

condición social. 

 

 

 

Tabla cruzada N° 11 

Nro. DE LIBROS DE SU BIBLIOTECA FAMILIAR  E  

INGRESO FAMILIAR 

 

650 a 

850 

851 a 

1050 

1051 a 

1250 

1251 a 

1450 

1451 a 

mas Total 

Nro. de libros 

que cuenta su 

biblioteca 

familiar aprox. 

1-25 18,8% 27,5% 14,1% 24,8% 14,8% 100,0% 

26-50 0,0% 1,7% 10,2% 28,8% 59,3% 100,0% 

51 a mas 0,0% 0,0% 50,0% 44,4% 5,6% 100,0% 
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5.3.3. Medios tecnológicos y rendimiento académico. 

La utilización de los medios tecnológicos  cumplen distintas funciones;  

como medio de expresión, canal de comunicación, instrumento para procesar 

información, fuente abierta de información,  herramientas, medios didácticos de 

aprendizaje, generador de nuevos escenarios, medios lúdicos y realización de 

nuevas actividades de aprendizaje, que usados adecuadamente tienen  importancia 

en el aprendizaje de los escolares. 

 

  Fuente: Elaboración propia, agosto 2017) 

Los resultados  que corresponden al uso de medios tecnológicos en el hogar 

y la relación con el rendimiento académico de los escolares, nos expresan que,  los 

hogares con mayor equipamiento de medios tecnológicos en el hogar expresan 

que sus hijos tienen buen rendimiento académico, donde quienes cuentan con 

computador/Internet/TV Cable /Equipo de sonido  representan el 75.4%, seguido 

de quienes poseen Computador/Internet/TV Cable, representan el 72.2%. 

Además, se aprecia que los  hogares menos equipados con estos servicios  

alberga estudiantes con menores logros de aprendizaje y cuentan  en su mayoría 

con Tv/cable/ Equipo de sonido, por lo que el grado de satisfacción de los padres 

respecto al rendimiento académico es 51.7% que aprende poco y 41.4% que sus 

hijos tienen buen rendimiento académico. 

En el contexto social y educativo,  los estudiantes mediante las TICs 

mantienen una estrecha relación con las tecnologías  debido a que en la actualidad 

Tabla cruzada N° 12 

 

MEDIOS TECNOLÓGICOS DEL HOGAR Y  

SATISFACCIÓN  CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL HIJO 

 MUCHO POCO NADA Total 

| 

 

Medios 

tecnológicos 

Computador 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Tv/cable 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Tv/cable/ Equipo de sonido 41,4% 6,9% 51,7% 100,0% 

Computador/Internet/TV Cable 72.0% 0,0% 28.0% 100,0% 

Computador/Internet/TV Cable 

/Equipo de sonido 
75.4% 2,9% 22,5% 100,0% 
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es una herramienta poderosa que favorece la información y comunicación, 

potenciando el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del 

conocimiento al que los estudiantes de la población en estudio acceden 

limitadamente en sus hogares. 

 

5.3.4. Medios tecnológicos e ingreso familiar. 

 

Tabla cruzada N° 13 

 MEDIOS TECNOLÓGICOS DEL HOGAR  E INGRESO FAMILIAR 

 
650 a 

850 

851 a 

1050 

1051 a 

1250 

1251 a 

1450 

1451 a 

mas Total 
 

Medios 

tecnológicos 

Computador 0,0% 0,0% 0,0% 95,7% 4,3% 100,0% 

Tv/cable 0,0% 0,0% 100,0 0,0% 0,0% 100,0% 

Tv/cable/  

Equipo de sonido 

32,2% 43,7% 11,5% 6,9% 5,7% 100,0% 

Computador/Internet/ 

TV Cable 

0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

Computador/Internet/ 

TV Cable /Equipo de 

sonido 

0,0% 3,9% 18,6% 30,4% 47,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017) 

Los resultados correspondientes  a la relación medios tecnológicos que 

cuenta el hogar con los ingresos económicos de las familia, nos muestra que,  los 

hogares están mayor equipados con estos servicios Computador, Equipo, TV 

cable el 57.1% por familias con ingresos de S/.  1,451 a más, luego con 42.9% con 

ingresos económicos de  S/1251 a S/.1450. 

      Asimismo,  es relevante que las familias que acceden a servicios de  TV cable, 

equipo de sonido, tienen mayor acceso en familia de  ingresos económicos S/.851 

a S/1,050 representando el 43.7% y 32.2% en hogares con ingresos menores de  

S/.850. 

Resulta evidente que las TICS tienen un protagonismo en nuestra sociedad, 

puesto que nuestra sociedad no solo es de información sino de conocimiento; en el  
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ámbito educativo, no solo se limita a la transmisión de conocimientos, sino 

desarrollar destrezas, porque favorece, la estimulación  y creatividad, permite el 

desarrollo de las competencias en el procesamiento y manejo de información al 

que no acceden los escolares en su mayoría por sus condicionantes 

socioeconómicos y culturales. 

5.4.  Influencia de la estructura familiar en el rendimiento académico. 

La familia  es el primer centro de aprendizaje; ambiente que posibilita la 

formación y cultivo de valores para una convivencia constructiva y pacífica, 

desarrolla la identidad personal, social y comunitaria. Además, permite el 

desarrollo de experiencias, convivencia, distribución de roles, reconocimiento de 

autoridad, responsabilidad y experiencias que posteriormente relaciona con sus 

aprendizajes que determina en el su formación escolar, por ello cumple un rol 

muy importante en rendimiento académico de los hijos. 

 

5.4.1. Tipología de  la familia y  rendimiento escolar  

A partir de la consideración que designa a la familia como primer referente 

social, es el agente socializador, lugar donde se afirman los cimientos de su 

personalidad, valores y normas, afinando, adaptando o rechazando, según sus 

propias vivencias se desea conocer la influencia de la familia por tipología en el 

rendimiento académico de los escolares. 

 

     Fuente: Elaboración propia, agosto 2017) 

Tabla cruzada N° 14 

TIPOLOGÍA DE  LA FAMILIA Y  

 SATISFACCIÓN  CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SU HIJO 

Tipología de  la familia MUCHO POCO MUY POCO Total 

NUCLEAR 65.2% 5,4% 29,5% 100,0% 

MONOPARENTAL 13.6% 0,0% 86,4% 100,0% 

EXTENSA 81.3% 18,8% 0,0% 100,0% 

COMPUESTA  36.6% 0,0% 63,5% 100,0% 
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Los resultados correspondientes a la relación tipología de familia y  grado 

de satisfacción  en el rendimiento académico de los hijos, los resultados expresan 

que, las familias cuyos hijos  obtienen buenos resultados académicos está la 

familia extensa 81.3%, luego familia nuclear 65.2% y familia compuesta  36.6%. 

Por otro lado, se observan que los hijos con bajo rendimiento académico  

forman parte de las familias monoparentales 86.4% y familias compuestas 63.5%. 

A partir de estos resultados, es posible visualizar que la tipología familiar es 

influente en el aprendizaje de los escolares, porque  se considera a la familia como 

contexto de prácticas educativas, un poderoso espacio social que acompaña,   

potencializa o limita sus habilidades a partir de acciones cotidianas. 

Al respecto, la Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar  de 

Minuchin (1977) sustenta a partir de la consideración a la familia como sistema 

que tiene una estructura dada por los miembros que la componen y las pautas de 

interacción que se repiten; la estructura le da la forma a la organización.  

Además; estas estructuras son susceptibles a adaptarse a las etapas del 

desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades de la vida facilitando así el 

desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

 

5.4.2.  Tipología de  la familia y  nivel académico del padre 

     La tipología  de familia y el nivel académico de los padres tiene mucha 

relación e influencia en los aprendizajes de los escolares,  puesto que los hogares 

con padres con mayor grado de instrucción brindan mayor colaboración en las 

actividades escolares en el hogar, ejerciendo funciones de  apoyo,           

monitoreo y conducción de los aprendizajes. 
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Tabla cruzada N° 15 

TIPOLOGÍA DE  LA FAMILIA Y 

  NIVEL ACADÉMICO DE LOS PADRES 

Tipología de  la familia Primaria Secundaria Superior Total 

NUCLEAR 29.5% 48.3% 22,3% 100,0% 

MONOPARENTAL 13,6% 79.6% 6.8% 100,0% 

EXTENSA 0,0% 56,3% 43,8% 100,0% 

COMPUESTA 61.5% 19.2% 19.2% 100,0% 

Total 32.6% 48.2% 19,9% 100,0% 

         Fuente: Elaboración propia agosto 2017),  

Los resultados  correspondiente a la relación, tipología de familia y  nivel 

académico de los padres, expresan que, las familias extensas (padres, hijos y 

abuelos) expresan poseer   nivel superior de instrucción, 43.8%, seguido de las 

familias nucleares  22.3%. 

Asimismo, las familias monoparentales (madre e hijos)  manifiestan tener  

nivel secundario  79.6% y las familias compuestas (madre/padrastro e hijos) posee  

nivel académico primaria, representando el  61.5%.  

Es importante  mencionar y reconocer el rol que cumplen  los padres y  la 

participación de los padres en actividades educativas,  está asociada al nivel 

académico alcanzado, cuanto mayor nivel académico poseen los padres, posibilita 

mayores logros de aprendizajes, lo que evidencia que los escolares en estudio 

reciben escaso apoyo de sus padres en el procesos educativo, por ende su bajo 

rendimiento académico. 

Además, la  Teoría Sociocultural sustentada Lev S. Vygotsky considera: 

    “El aprendizaje es producido por la interacción dinámica entre las personas y la 

sociedad en la que se desenvuelven, el objetivo de este aprendizaje es la 

instrucción y  apoyo para adquirir cualquier tipo de conocimiento (Wertsch, 1988, 

p.94). 
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A partir de este enfoque, el aprendizaje es la consecuencia de las dinámicas 

sociales en la que interactúan en forma permanente los miembros de la familia y 

que el contexto social juega un rol determinante en influyente en el aprendizaje. 

 

5.4.3.  Tipología de  la familia y  ayuda a realizar las tareas de clase. 

Las actividades complementarias  asignadas a los hijos para  el hogar, 

denominadas también de extensión, requieren el apoyo  de los padres para así 

fortalecer sus competencias y capacidades iniciadas en las Instituciones 

educativas. 

Tabla cruzada N° 16 

TIPOLOGÍA DE  LA FAMILIA Y  

 AYUDA A LOS HIJOS A REALIZAR LAS TAREAS DE CLASE 

Tipología de  la familia 
siempre 

algunas 

veces nunca Total 

NUCLEAR 65,2% 0,0% 34,8% 100,0% 

MONOPARENTAL 13.7% 4,5% 81,8% 100,0% 

COMPUESTA 81,3% 18,8% 0,0% 100,0% 

EXTENDIDA 36,5% 48,1% 15,4% 100,0% 

         Fuente: Elaboración propia, agosto 2017) 

Los resultados respecto a la relación tipología de familia y ayuda de los 

padrea a realizar las tareas escolares de los hijos, se observa que,  las familias 

compuestas participan en mayor porcentaje en estas actividades, representando el  

81.3%, seguido de familias nucleares, 65.2%. 

Respecto a las familias con menor colaboración en actividades escolares, se 

observa que,  las familias monoparentales, compuesta por madre e hijos, son 

quienes  reciben menor colaboración, representando el  81.8 % y las familias 

extendidas apoyan ocasionalmente en un 48.1%. 

   Es evidente que las familias  extensas y  nucleares tengan mayor participación 

en las actividades académicas de los hijos, puesto que el tener los miembros 
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familiares  completos, tienen mayor cobertura y disponibilidad para cumplir las 

funciones familiares y con los hijos. 

Pero también, las transformaciones que afectan a la estructura familiar y el 

cumplimiento de funciones se reflejan en un incipiente rol de apoyo   de hogares  

monoparentales y compuestos, que evidencian  el bajo rendimiento académico de 

los hijos en el proceso escolar. 

Según la Teoría sociocultural de Vygotsky;  el contexto social es 

determinante en el aprendizaje y en el desarrollo de la personalidad, por ello, 

menciona: “El contexto familiar, desempeña un rol   determinante en el desarrollo 

y aprendizaje de los niños; enfatizando la participación activa de los niños con su 

ambiente y considerando el crecimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo, asimismo permite al niño y al adolescente forjar su personalidad”. 

(Calero Mavilo, 1999, p.211) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel socioeconómico está íntimamente relacionado con el 

aspecto educativo y repercute en el rendimiento académico de los 

estudiantes de las I.E. Públicas del distrito de Sachaca,  estos, 

constituyen  condicionantes del contexto social, estableciéndose la 

relación directa  entre ingresos económicos y rendimiento 

académico de los escolares; donde  a mayor ingresos económicos, 

mayores  logros de aprendizaje, en comparación  a las familias con 

menores ingresos, mayor grado de insatisfacción con el rendimiento 

académico de los hijos. 

SEGUNDA: Los resultados expresan las limitaciones económicas de las familias, 

que caracteriza a los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Publicas  del distrito de Sachaca  con carencia de vivienda propia,  

con alto índice de hacinación, tugurizarían y con precarios servicios 

básicos,  con ingresos económicos familiares  que no cobertura la 

canasta familiar y que estos factores  mencionados son influentes en 

el logro de aprendizajes en y por ende en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

TERCERA:  Correspondiente  a  la  estructura  familiar, los  hijos  con  bajo 

rendimiento académico  forman parte de las familias 

monoparentales  y familias compuestas, es posible visualizar que la 

tipología familiar tiene incidencia en el aprendizaje de los escolares, 

puesto que el núcleo familiar es el contexto de prácticas educativas, 

un poderoso espacio social que acompaña, potencializa o limita sus 

habilidades a partir de acciones cotidianas, desempeña un rol 

determinante en el desarrollo y aprendizaje enfatizando la 

participación activa como un proceso colaborativo. 

CUARTA:  La desintegración de la estructura familiar nuclear y el  incremento 

de los hogares monoparentales o reconstituidos  incide directamente 

en el cumplimiento de funciones y roles de los padres, reflejando un 
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                  incipiente rol de acompañamiento y monitoreo en las actividades 

escolares que evidencian    el bajo rendimiento académico de los 

hijos en el proceso escolar; en comparación de las familias  extensas 

y  nucleares poseen  mayor participación, puesto que el tener los 

miembros familiares  completos, tienen mayor cobertura y 

disponibilidad para cumplir las funciones  familiares. 

QUINTA:  La participación de los padres en actividades educativas,  está 

asociada al nivel académico alcanzado, cuanto mayor nivel 

académico poseen los padres, posibilita mayores logros de 

aprendizajes, lo que evidencia que los escolares en estudio,  reciben 

escaso apoyo de sus padres en el procesos educativo, puesto que en 

su mayoría los padres alcanzaron el nivel educativo secundario 

(completa e incompleta), por ende escasa participación en 

actividades académicas,  su bajo rendimiento académico. 

SEXTA:  El nivel educativo de los padres de familia constituye un 

componente central del capital cultural, porque la educación de los 

padres determina las habilidades, valores y conocimientos  en los 

procesos educativos formales y favorece las prácticas educativas; en 

comparación a  los padres procedentes de contextos 

socioeconómicos bajos,  característica de la población en estudio,  

quienes poseen menor grado académico y colaboran limitadamente 

en las actividades educativas, delegando la labor educativa 

únicamente  a la escuela y maestro. 

SEPTIMA:  Los recursos culturales del hogar favorecen y viabilizan los 

aprendizajes de los escolares, está relacionado en la situación 

socioeconómica y nivel académico  de los padres evidenciando  su 

influencia en el equipamiento de las bibliotecas familiares y 

recursos culturales, a mayor número de insumos en el hogar 

(literatura y música clásicas, etc.) y actividades culturales, mejores 

resultados académicos de los hijos en; mientras en los  hogares  con 

menor implementación obtiene menores logros de aprendizaje.  
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OCTAVA:  La condición laboral de los padres limita el cumplimiento de sus 

funciones educativas puesto que la mayoría de ellos ejercen  

actividades laborales diversas y disponen escaso tiempo para el 

apoyo educativo, evidenciando que los padres no participan en la 

educación de sus hijos, realizan ocasionalmente, asignando la 

responsabilidad de aprendizajes a la escuela y alumno, puesto que 

por su condición socioeconómica y laboral son ausentes en el hogar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

        ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

            ENCUESTA: 

Sr(a) (ita): En mi condición de  egresado de la Escuela Profesional de Sociología 

de la Universidad Nacional de San Agustín, vengo realizando la investigación  

“CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES FAMILIARES QUE 

INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

SECUNDARIAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SACHACA, AREQUIPA 

2016”. Por lo cual solicito su gentil colaboración. La información es anónima y 

confidencial. Gracias 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

A. Edad: ________          

           

B.  Sexo:   

1. Varón    (   )          

2. Mujer     (   )      

  

C.  Idiomas que habla:   

1. Español  (    )           

2. Quechua (    )         

3.  Aymara  (    )    

4. Otros: ……………… 

 

 

 

 

 

D. Distrito de residencia  

 

………………………………………. 

 

E. Lugar de procedencia (región) 

 

……………………………………… 

 

 

II.   NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

1. VIVIENDA 

 

A. ¿Cuál es el régimen de tenencia de su vivienda?                                        

1.  Propia         (   )                                                        

2.  Alquilada        (   ) 

3. padres y/o familiares (   ) 

 

B. ¿Con que servicio cuenta su vivienda?                                                  

1. Agua               (   )                                                      

2. Agua/ Desagüe  (   )                                                       

3. Energía eléctrica  (   )                                                                  

4. Internet          (   ) 

5. Televisión por cable (   ) 

 

C.  Material de construcción de la vivienda: 

1. Concreto armado  (   ) 

2. Sillar          (   ) 

3. Otros materiales  (   ) 

 

 

Nº: 

_____

____ 



 
 

 
 

 

 

 

 

D. ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda?:  

 

1. Concreto armado  (   ) 

2. Sillar          (   ) 

3. Otros materiales  (   ) 

 

 

2. CONDICIONES LABORABLES 

 

A. ¿Cuál es la condición laboral  que tiene Ud.? 

 

 

B. La semana pasada, aproximadamente, ¿cuántas horas trabajó el padre?:  

1. 0 – 20 horas 

2. 21 a 40 horas 

3. 41 a más horas 

 

 

C. La semana pasada, aproximadamente, ¿cuántas horas trabajó la madre?:  

1. 0 – 20 horas 

2. 21 a 40 horas 

3. 41 a más horas 

 

4. INGRESOS ECONOIMICOS. 

 

A. Aproximadamente, ¿cuánto es el ingreso familiar mensual?  

 

1. 650   a  850 

2. 850   a  1050 

3. 1050 a  1250 

4. 1250 a  1450 

5. 1450 a  más 

 

 

 

 

 

 

 

SE DESEMPEÑA COMO PADRE MADRE 

Trabajador independiente   

Empleado   

obrero   

Trabajador familiar no 

remunerado 
  

Trabajador (a) de hogar   

 

Otros (especifique) 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

III. FORMACIÓN DE LOS PADRES: 

 

A. ¿Cuál es su nivel académico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  RECURSOS CULTURALES DEL HOGAR 

A. Numero de libros que cuenta su biblioteca familiar aproximadamente: 

1.     1   - 25   (    ) 

2.     26 - 50   (    ) 

3.     51 -  a más  (    )  

 

B. |Medios tecnológicos 

1. Computador   (    ) 

2. Tv/cable    (    ) 

3. Tv/cable/Internet  (    ) 

4. Internet/TV-cable/ 

Equipo de sonido      (    ) 

 

 

 

V. ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

A. Composición familiar 

1. Cuantas personas conforman tu familia en la actualidad: …………. 

 

 

B. Tipología de  la familia 

1. Familia compuesta con padre, madre e  hijo (s)  (   ) 

2. Familia compuesta solo   por madre e hijo (s).   (   ) 

3. Familia compuesta  solo por padre, hijos   (   ) 

4. Familia compuesta por padres, hijos y abuelos  (   ) 

5. Familia compuesta por  madre y padrastro e hijos (   ) 

6. Familia compuesta por padre, madrastra e hijos (   ) 

7. Familia compuesta por  abuelos y nietos   (   ) 

8. Familia compuesta por Familiares     (   ) 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCION PADRE MADRE 

 Primaria incompleta   

 Primaria completa   

 Secundaria incompleta   

 Secundaria completa   

 Sup. No univ.Incompleta   

 Sup. No univ .Completa   

 Sup. Univ. Incompleta   

 Sup. Univ. Completa   

 Estudios de post-grado   



 
 

 
 

 

 

C. Estado civil  de los padres de familia. 

 

Estado 

civil 

Soltero conviviente Casado divorciado viudo 

Padre      

Madre      

 

D. Jefatura de familia 

 

 ¿Quién es el jefe de familia?     

1. Padre      (    )                                        

2. Madre     (    )  

                                    

 

VI. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

A. ¿Usted está satisfecho con el rendimiento escolar de su hijo? 

1. Muy satisfecho   (    ) 

2. Satisfecho   (    ) 

3. Poco satisfecho  (    ) 

4. Insatisfecho   (    ) 

 

B. ¿Tiene en casa un ambiente propicio para el estudio? 

1. Si  (    ) 

2. No  (    ) 

 

C. ¿Cuánto tiempo su hijo estudia en el hogar? 

1. 0  a  1  hora 

2. 1 a 2   horas 

3. 2 a 3   horas 

4. 3 a  4  horas 

 

D. ¿Usted ayuda a su hijo a realizar las tareas de clase? 

1. Siempre     (    ) 

2. Algunas veces   (    ) 

3.  Nunca    (    ) 

 

E. Usted se entera de las fechas de exámenes de su hijo  

1. Siempre     (    ) 

2. Algunas veces   (    ) 

3. Nunca    (    ) 

 

F. Usted se entera de las tareas escolares que tiene su hijo  

1. Siempre    (    ) 

2. Algunas veces   (    ) 

3. Nunca    (    ) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

G. Usted se entera cuando su hijo no hace las tareas escolares  

1. Siempre    (    ) 

2. Algunas veces   (    ) 

3. Nunca    (    ) 

  

H. Si su hijo no hace la tarea o le resulta difícil que lo haga, que decisión 

suele adoptar  

1. Castigarlo    (    ) 

2. Incentivarle   (    ) 

3. Dialogar   (    ) 

4. Otro (especificar) (    ) 

 

I. Acude su hijo a clases particulares 

1. Si    (    ) 

2. No   (    ) 

Porque:___________________________________________________ 

 

J. Cuál es la materia que mayor dificultad le da a su hijo  

1. Matemáticas    (    ) 

2. Comunicación    (    ) 

3. Ciencia Tec. y Ambiente (    ) 

4. Concias sociales   (    ) 

5. Otros: _____________________ 

 

K. Su hijo tiene alguna responsabilidad diferente al estudio 

1. Si (    ) 

2. No (    ) 

 

L. Si respondió sí, pase a la siguiente  pregunta  

1. Trabaja        (    ) 

2. Apoyo en actividades domésticas (    ) 

3. Practicar algún deporte/danza  (    ) 

4. Otros 

 

M. Su hijo alguna vez ha perdió el año escolar 

1. Si   (    ) 

2. No   (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ______________________________ 

 

LUGAR: ______________________________ 

    

 FECHA:__________________ 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


