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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar la influencia de los factores 

socioeconómicos de los padres de familia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de 

Huaraz, en el año 2016. El estudio planteó como problema de investigación: ¿De 

qué manera los factores socioeconómicos de los padres de familia inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016? Y en específico se centró 

en los siguientes factores: El nivel educativo y el ingreso económico, cuyo objetivo 

central evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos de los padres de 

familia en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de 

la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. La 

metodología utilizada es mixta, porque comprende aspectos de carácter cualitativo 

y cuantitativo. La muestra estuvo comprendida a los estudiantes de Primero al Sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa conformada por 1198 

estudiantes entre varones y mujeres, cuya unidad de análisis son 291 estudiantes 

que residen en la zona urbana y rural. Utilizando el método inductivo. Entre los 

principales resultados obtenidos fueron: A partir de las evidencias encontradas 

podemos determinar que presentan familias, en su mayoría con un 57%, con un 

grado de instrucción nivel secundaria y un ingreso promedio mensual menor a S/. 

850, y de esta manera el escaso apoyo que recibirá el estudiante en sus actividades 

académicas; concluyéndose que el nivel de educación y los ingresos económicos de 

los padres de familia inciden directamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” 

Palabras clave: Nivel de educación, ingreso económico, factores 

socioeconómicos, rendimiento académico, padres de familia, logros de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate the influence of socioeconomic factors 

of parents on the academic performance of Primary Education students of the 

"Simón Bolívar" Educational Institution of Huaraz, in 2016. The study posed as a 

problem of Research: How do socio-economic factors of parents affect the 

academic performance of Primary School students of the Educational Institution 

"Simón Bolívar" of Huaraz, in 2016? And specifically focused on the following 

factors: The educational level and economic income, whose main objective is to 

assess the impact of socioeconomic factors of parents on the academic performance 

of Primary Education students of the Educational Institution "Simón Bolívar ”From 

Huaraz, in 2016. The methodology used is mixed, because it includes aspects of a 

qualitative and quantitative nature. The sample was comprised of students from 

First to Sixth grade of primary education of the Educational Institution made up of 

1198 students between men and women, whose unit of analysis is 291 students 

residing in urban and rural areas. Using the inductive method. Among the main 

results obtained were: Based on the evidence found, we can determine that there 

are families, mostly with 57%, with a secondary education level and an average 

monthly income of less than S /. 850, and in this way the little support the student 

will receive in his academic activities; concluding that the level of education and 

financial income of parents directly affect the academic performance of primary 

school students of the Educational Institution "Simón Bolívar" 

Key Words: education level, economic income, socioeconomic factors, academic 

performance, parents, learning achievements.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, la pobreza es un problema que afecta a un gran sector de la población y 

repercute económica, política y socialmente. La pobreza impacta en la vida de las 

personas porque limita sus capacidades y oportunidades de desarrollo y el goce de 

sus derechos básicos. Para atenuar esta situación en la década de los noventa el 

Estado peruano inicia con una política social que pasó de un estado de emergencia 

a uno destinado a concentrar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y dicha 

tarea continua hasta la actualidad, estas políticas sociales han tenido efecto en las 

políticas educativas. El mejoramiento de las tasas de matriculación, de retención y 

de promoción de las niñas y niños en los distintos niveles del sistema educativo. Sin 

embargo, también sabemos que no alcanza solo con la asistencia a la institución 

educativa, también el rol de los padres y madres de familia que cumplen en el 

quehacer educativo de su hijos e hijas es fundamental. El gobierno central tiene que 

ajustar y mejorar muchos puntos en los programas sociales con respecto a las 

políticas educativas para poder reducir la pobreza. 

La educación es un importante medio para salir de las condiciones socioeconómicas 

bajas, pero también es un problema cuando no hay posibilidades de estudiar o 

concluir los estudios. Por falta de ellos particularmente, para las personas, que 

cuentan con bajos recursos económicos, se ha convertido en un problema, y también 

para aquellas personas que no pudieron concluir con los estudios en todos los 

niveles académicos, pues poco o nada pueden hacer para buscar el desarrollo de sus 

hijos e hijas. De esta manera, los padres se dedican a buscar los medios necesarios 

para la mantención de la familia y como consecuencia descuidan el rol que como 

padres deben de cumplir en el apoyo del rendimiento académico de los hijos e hijas.  
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La incidencia que tienen los estudiantes en la Institución Educativa “Simón 

Bolívar” de los factores socioeconómicos se evidencia en los bajos procesos de 

aprendizaje; por ello se busca un mejoramiento en el rendimiento académico y, 

además se despierte el interés y motivación de los padres de familia. 

En la presente investigación el redimiento académico estará entendido como 

sinónimo de logros de aprendizaje de acuerdo al Currículo Nacional de Educación 

del Perú vigente; así mismo, los factores socioeconómicos que la investigación se 

centró son: el nivel educativo y el ingreso económico de los padres de familia. 

La investigación está estructurada en ocho capítulos; el primero, se refiere a la 

introducción, donde desarrollamos los objetivos de la investigación, las hipótesis y 

las variables; el segundo, se refiere al marco teórico, donde se encuentran los 

antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos; el tercero, se refiere a 

la metodología de la investigación, donde encontramos el tipo y el diseño de 

investigación y el plan de recolección de la información, los instrumentos de 

recolección, y plan de procesamiento y análisis estadístico de la información; el 

cuarto, se encuentran los resultados  a través del análisis e interpretación de 

resultados obtenidos en el trabajo de investigación; finalmente, el quinto que 

muestra la discución de los resultados de la investigación. También se presenta las 

conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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Objetivos  

Objetivo general 

Evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos de los padres de familia en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016.  

Objetivos específicos 

a. Verificar de qué manera el nivel de educación de los padres de familia inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

b. Identificar de qué manera el ingreso económico de los padres de familia inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar”, en el año 2016. 

Hipótesis 

Hipótesis General 

Los factores socioeconómicos de los padres de familia inciden directamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

Hipótesis Específicas 

a. El nivel de la educación de los padres incide positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación primaria de la Educación Primaria 

de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

b. Los ingresos económicos de los padres de familia inciden positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria de la 
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Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en 

el año 2016. 

Variables 

Independiente  

X1: Nivel de educación de los padres de familia 

X2: Ingresos económicos de los padres de familia 

Dependiente 

Y: Rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria 

Cuadro 01: Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 

 

Medición 

Independiente 

X1: Nivel de educación 

de los padres de familia 

Factor social 

 

Educación 

- Profesión 

- Instrucción 

 

Niveles 

Especialidad 

X2: Ingresos 

económicos de los 

padres de familia 

Factor económico 

 

Socioeconómico 

- Ingreso mensual 

- Ocupación 

- Vivienda 

- Servicios Básicos 

(Agua, energía 

eléctrica, desagüe) 

Soles  

Situación de 

empleo 

Tipo 

Dependiente 

Y:  

Rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

educación primaria 

Pedagógica - Aprendizaje  

- Enseñanza 

- Evaluación 

 

- Competencias  

- Capacidades  

- Estándares de 

aprendizaje  

Instrumentos   

Instrumentos  

Escalas de 

calificación 

(AD, A, B, 

C) 

Desempeños  

Instrumentos 
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La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes es un indicador muy 

importante para poder conocer la calidad del sistema educativo, para poder medir 

el rendimiento académico se utiliza el enfoque por competencias donde se 

evaluará utilizando las escalas de calificación que se detalla a continuación: 

AD : Logro destacado 

A : Logro superado 

B : Logro en proceso 

C : Inicio de logro 

En las áreas principales: Comunicación Integral, Matemática, Ciencia y 

Tecnología, Personal Social. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Internacionales: 

Mellan (2017) en la investigación realizada sobre influencia del entorno 

familiar en los procesos de aprendizaje de las competencias comunicativas en 

los alumnos de primer grado del colegio agropecuario Puente Sogamoso en 

Puerto Wilches-Santander, Universidad Privada Norbert Wiener, Colombia 

concluye que: “Interesa resaltar que las familias, aun no siendo profesionales 

de la enseñanza, con la formación pertinente y gracias a sus propias virtudes 

(interés por la educación de los hijos y las hijas, disponibilidad, trato directo 

con el niño, lazos afectivos), pueden contribuir muy positivamente en la 

optimización de las habilidades comunicativas; no obstante, conviene subrayar 

que estos trabajos previos se centraban en la estimulación inicial o recuperación 

en niños pequeños de los elementos menos complejos de la tarea de escribir, 

leer, escuchar. La labor didáctica de las madres ha sido tan eficaz que incluso 

han logrado que sus hijos(as) produzcan textos significativamente mejores que 

los elaborados por aquellos niños que han recibido una instrucción tradicional 

de la escritura por parte de profesionales docentes con muchos años de 

experiencia que, si bien no han aplicado el programa instruccional, cuentan con 

unos conocimientos teóricos, prácticos y didácticos superiores. Por lo tanto, se 

debe tener en consideración, de cara a la enseñanza práctica de la composición 

escrita, el potencial familiar para fomentar este tipo de aprendizajes.” Para la 

autora es importante el entorno familiar en el proceso de aprendizaje de las 

habilidades comunicativas del estudiante, porque el acompañamiento del padre 
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de familia y el buen ambiente de aprendizaje influye significativamente en el 

desarrollo de las competencias comunicativas. 

Serment (2016) en la investigación que desarrolló sobre los factores familiares 

que afectan el desempeño escolar de alumnos de secundaria en San Luis Potosí, 

Tecnológico de Monterrey, México concluye que: “La correlación que hay 

entre el desempeño académico y la educación de la madre fue de R= -0.23, lo 

cual indica que existe una baja relación negativa entre estas dos variables, esto 

quiere decir que, aunque la madre tiene poco nivel educativo el alumno obtiene 

un buen resultado en su desempeño académico probablemente debido a que la 

madre se dedica al hogar le tiene más atención al hijo, esta suposición se da a 

partir de los resultados de Gaviria y Barrientos (2001) donde menciona que en 

sus resultados los hijos(as) de madres que trabajan tienen menor desempeño 

que los de madres que se dedican al hogar. El ingreso familiar es otro de los 

factores que se analizaron y se encontró que la correlación que tiene con el 

desempeño escolar es R=-0.20, esto muestra que, como en el caso de la 

educación de la madre, existe una baja relación negativa entre estas variables, 

de esta manera se puede decir que a mayor ingreso familiar el desempeño 

académico de los alumnos es ligeramente menor, Armenta, et al. (2008) obtuvo 

en su investigación resultados similares donde hogares con ingresos medios 

tenían alumnos con mejor desempeño que en hogares con altos ingresos, en 

contra se encuentran los resultados de Gaviria y Barrientos (2001) donde 

encontraron que en hogares donde el padre tiene puestos de ingresos altos los 

hijos(as) obtienen mejores calificaciones.” El autor propone que el nivel de 



8 
 

educación y el ingreso económico de los padres de familia no siempre 

determinan significativamente en el desempeño académico de los alumnos.  

Guillen y Suárez (2015) en la investigación que desarrolló sobre los factores 

socioeconómicos que influyen en el desempeño académico de los y las 

estudiantes de la escuela de trabajo social, período mayo – septiembre 2014, 

Universidad Técnica de Manabí, México, concluye que: “La situación familiar 

y socioeconómica, son factores determinantes en las familias que están 

afectando en el desempeño académico de los y las estudiantes de Trabajo 

Social, por tanto, influyen en el desenvolvimiento académico, porque de una u 

otra manera perturban el rendimiento de las actividades académicas, ya que 

éstos implican que existen problemas en el hogar, ya sea con los padres o las 

parejas, la carencia o limitado ingreso al hogar, los horarios de trabajo, el 

cansancio, el círculo de amistades.”  

Sánchez (2013) en la investigación que desarrolló sobre el apoyo parental y el 

rendimiento académico, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México 

concluye que: “La respuesta a la pregunta planteada concluyó que la 

participación de los padres de los alumnos de quinto grado de la escuela Lauro 

Aguirre, influye de manera significativa en el rendimiento académico de sus 

hijos e hijas. El objetivo principal de la investigación, fue satisfactoriamente 

cumplido, éste consistió en demostrar que la implicación de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos e hijas influye notablemente en el rendimiento 

académico de los alumnos de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, 

perteneciente a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por lo anterior se acepta la 

hipótesis alternativa de la investigación realizada, que considera que el 
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involucramiento de los padres en la educación de sus hijos(as) influye de 

manera considerable en el rendimiento académico de los alumnos de quinto 

grado de la escuela Lauro Aguirre de Nuevo Laredo Tamaulipas. 

Definitivamente es importante trabajar en proyectos que acerquen a los padres 

de familia con las actividades escolares, propiciar actividades que estimulen la 

participación de estos con los maestros para llevar un control de la conducta y 

aprovechamiento. La conclusión general que podemos extraer de este trabajo 

es que la participación de los padres en la educación de sus hijos(as) está 

totalmente ligada al desempeño que ellos muestran en las evaluaciones 

anuales”. La autora asume que el apoyo parental es muy importante en el 

rendimiento académico de los estudiantes, por lo tanto, se debe de implementar 

una propuesta cuyo objetivo sea el acercamiento de los padres a las actividades 

relacionadas a la educación de sus hijos e hijas. 

Nacional: 

Ochoa (2018) en la investigación que desarrolló sobre la participación de los 

padres de familia como corresponsables de la educación de sus hijos en una 

institución educativa del Callao, Universidad San Ignacion de Loyola, Lima 

concluye que: “Se determinó que el 64,5% de los padres de familia de la 

institución educativa N° 5041 de Carmen de la Legua del Callao, presentan un 

nivel regular en cuanto al nivel de participación, mientras que el 18,2% tiene 

un nivel alto y el 17,3% presentan un nivel bajo. Es decir, los padres de manera 

moderada se preocupan en algunos aspectos como revisar diariamente las 

tareas a sus hijos(as), poder sostener los gastos asociados a la educación, asistir 

a las reuniones de padres de familia, participar voluntariamente en el 
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mejoramiento de la institución educativa, ayudar a los hijos e hijas en las tareas, 

animar los logros de los hijos(as) y sobre todo mantener condiciones de 

estabilidad en el funcionamiento del hogar.” La autora determina que existe un 

nivel regular en la participación de los padres de familia y niveles altos en la 

dimensión comunicativa en el aprendizaje en la casa, pero bajo en la dimensión 

de cooperación en la institución educativa y en la comunidad. 

García (2015) en la investigación que desarrolló sobre el entorno familiar y su 

influencia en el rendimiento escolar de los alumnos del 6° grado del nivel 

primario de la Institución Educativa Manuel Arévalo, La Esperanza, 2015 de 

la Universidad Nacional de Trujillo, concluye que: “Los estudiantes del 6° 

grado del nivel primario de la I.E. Manuel Arévalo presentan familias en su 

mayoría con un 44% con un grado de instrucción nivel primario, ocasionando 

que sus hijos(as) no tengan una orientación y/o guía para el cumplimiento de 

sus tareas escolares un rendimiento escolar satisfactorio. 

Los estudiantes del 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa  

Manuel Arévalo presentan condiciones socioeconómicas poco favorables para 

el acceso a oportunidades para los estudiantes, lo que determina influencia en 

el rendimiento escolar (cuadro N° 08) en razón a dos indicadores 

fundamentales: El ingreso económico bastante insuficiente, el 45% tiene 

ingresos entre 601 a 1000 mensual, el 33% entre 200 y 600 soles y sólo un 22% 

más de 1001 soles, para familias con un promedio de 04 personas. Las 

ocupaciones predominantes de sus padres (cuadro No 05), que nos muestran 

que tienen empleos mayormente independientes, con escasos medios de 

protección laboral, seguros y pólizas. Sus empleos si bien no aparecen como 
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precarios en si, por los datos evidenciados en el volumen de sus ingresos 

indican subempleo en el 22% que son negociantes, el 18% que son técnicos y/o 

profesionales, para el 16% que son choferes, el 13% que son trabajadores de la 

construcción. Destacando que sólo el 7% son obreros de fábricas, siendo el 

24% son amas de casa, lo que implica que deben trabajar ambos padres para 

completar los insuficientes ingresos.” La autora asume que el entorno familiar 

influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, 

trayendo como consecuencia la repitencia de grado, estudiantes con 

comportamientos dóciles o rebeldes, lo que les limita el desarrollo pleno de sus 

habilidades en el aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cortés y Giacometti (2010) en la investigación que desarrollaron sobre: 

Políticas sociales y su impacto sobre la superación de la pobreza infantil, Perú, 

afirman que  “en las localidades evaluadas aumentó la tasa de asistencia 

escolar, particularmente de niñas, al mismo tiempo disminuyó la deserción y 

fueron recuperadas niñas y niñas que habían hecho abandono de la 

escolaridad…” Dentro de las políticas incluye los programas diseñados e 

implementados desde el Ministerio de Educación para la atención de niños y 

niñas en situación de pobreza, así como los programas de transferencias 

condicionadas de ingresos con componente educativo, “Estos programas 

demandan a los adultos a cargo de niños –sobre todo a mujeres– el 

cumplimiento de ciertas “obligaciones” (asistencia escolar, visitas a servicios 

de salud, vacunación, entre otras) a cambio de percibir regularmente 

transferencias 
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de dinero en efectivo.” (p. 53). En el Perú, el programa social de transferencia 

condicionada es JUNTOS, pero en una evaluación de este programa, da a 

conocer que el sector educativo no ha respondido a la demanda, por el 

contrario, han empeorado las condiciones, porque no cubre en su totalidad con 

la demanda educativa.  

Es interesante observar que en una evaluación reciente del programa JUNTOS 

en Perú (http://www.unicef.org/peru/spanish/peru_np_2009_juntos.pdf), tiende 

a ser algo más benévolo en la evaluación. La misma plantea los siguientes 

puntos: “- Según la percepción de la población, sí están en el Programa 

JUNTOS las familias más pobres. El problema es que no están todas las familias 

pobres que deberían estar. - En términos generales, existe un uso responsable 

de la transferencia, que es utilizada para mejorar condiciones de vida. La mayor 

parte se gasta en alimentación y, según la época, en útiles escolares, ropa para 

niños, zapatos, etc. - Los comentarios sobre mal uso provienen de personas que 

no participan en el Programa JUNTOS. - Las familias se esfuerzan por cumplir 

con las condicionalidades (educación, salud, nutrición, identidad), aunque no 

siempre por convicción sino por temor de ser suspendidas (dejar de recibir la 

transferencia). - La coordinación entre JUNTOS y otros sectores del Estado no 

siempre funciona adecuadamente. Hay cierto aislamiento del Programa en los 

contextos locales y alto nivel de desinformación sobre JUNTOS entre 

funcionarios del Estado, las autoridades locales y la misma población 

beneficiaria. - Entre los “mitos rurales” más comunes encontrados en el estudio 

y sobre los cuales no se ha encontrado evidencia alguna figuran, por ejemplo, 

que “los beneficiarios se han vuelto ociosos porque se han acostumbrado a que 

el Estado les regale dinero”, “algunas mujeres se embarazan intencionalmente 

para ingresar al programa o permanecer en él” y “los beneficiarios malgastan la 
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transferencia para la compra de alcohol, ropa u otros utensilios innecesarios y 

descuidan la atención de sus hijos(as)”.  

Un reciente trabajo de la UNESCO (Reimers et al, 2006) se pregunta si acaso 

estos programas utilizan fondos que podrían destinarse a mejorar la calidad de 

la oferta educativa, o la formación de formadores. Esa mirada es compatible con 

la que presenta el trabajo de Ponce y Bedi (2006), quienes evaluaron el impacto 

educativo de los programas de transferencia de ingresos en Ecuador. Concluyen 

que las intervenciones sobre la demanda tienen éxito en la matriculación y 

asistencia escolares, pero sostienen que el mejoramiento de las capacidades 

cognitivas de los niños que viven en situación de indigencia y pobreza requeriría 

programas alternativos. Consideran que los programas no debieran concentrarse 

exclusivamente en llevar los niños a la institución educativa, y que los 

programas debieran intentar otras vías, por ejemplo, fortalecer el cuerpo 

docente, mejorar la calidad de la enseñanza impartida, y medidas similares. 

2.2. Bases teóricas 

Factores Socioeconómicos   

Los factores socioeconómicos, son factores económicos y sociales que 

caracterizan a un individuo o un grupo dentro de una estructura social. En la 

presente investigación, la parte económica tiene que ver con los ingresos 

económicos de los padres y de las madres de familia, por otra parte, el factor 

social tiene que ver con la educación.  

Factores Sociales  

Se pueden señalar un sinnúmero de situaciones, que por muy pequeñas que 

sean, son problemas y afectan a toda persona y por ende a la sociedad, de 
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acuerdo a Mangas (2008) citado por Guillen y Suarez (2015), “entre los cuales 

se consideran a los malos gobiernos que, por la mezquindad y ambición de ser 

ricos y más ricos, dan como resultado los siguientes: 

Están relacionados con:   

 “Desempleo: Es una situación social que se asocia a las familias, porque 

cuando un jefe de hogar no tiene trabajo, se enfrentan a un futuro incierto 

en el que se perfilan, dentro de otras posibilidades, la pérdida de la casa, la 

educación de los hijos e hijas, tristeza, depresión y sensación de injusticia. 

 Delincuencia: El constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos 

el de la delincuencia, ha incrementado que muchos sean los padres, e incluso 

jóvenes que a muy temprana edad empiezan a delinquir, acosados por la 

falta de empleo, pobreza, hambre, entre otras. 

 Salud: La salud es un factor determinante de cada individuo que, de acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la considera como la 

condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 

físico como a nivel mental y social, es decir, no solo da cuenta de la no 

aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. 

 Familia: Se constituye en un conjunto de individuos unidos a partir de un 

parentesco, estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una 

vinculada a la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo 

reconocido a nivel social (como sucede con el matrimonio o una adopción) 

y de consanguinidad (como ocurre por ejemplo con la filiación entre una 

pareja y sus descendientes directos). 
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 Educación: Es el proceso de socialización de los individuos, que al 

educarse asimila y aprende conocimientos, además es una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos 

de ser de generaciones anteriores.  

 Lugar de residencia: Hace mención a la acción y efecto de residir (estar 

establecido en un lugar, asistir periódicamente por razones de empleo). 

Puede tratarse del lugar o domicilio en el que reside, es decir es la casa o 

lugar donde uno habita. La residencia es una condición efectiva, se requiere 

la habitación de hecho, por lo cual puede ser definitiva o solo temporaria. 

 Pobreza: Cuando hay pobreza en el hogar, la familia entra en crisis, porque 

los padres no pueden conseguir ingresos para subsistir, la familia se rompe 

por dentro. Usualmente el padre abandona el hogar y los niños quedan 

desprotegidos. 

Con ello se debilita la base afectiva de la sociedad, a través de la cual se 

transmiten los valores y se previenen las conductas trasgresoras de los niños 

y jóvenes. Se pierde la oportunidad de la prevención de los principales males 

sociales.” Mangas (2008). 

Factores Económicos 

El factor económico es una de las metas de toda sociedad e implica un 

incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los 

individuos de una sociedad.  

Para Pulveda (2009) citado por Guillen y Suarez (2015) “El desarrollo requiere 

que el progreso económico no alcance sólo a una minoría. La pobreza, 
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desnutrición, analfabetismo, corrupción deben ser eliminadas para un adecuado 

desarrollo. No obstante, estas características se obtienen generalmente de 

forma natural cuando la renta per cápita aumenta.”  

Los factores económicos están relacionados con el nivel de ingresos de las 

familias, el presupuesto del Estado para el sector educativo y el nivel socio-

económico. 

Teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky   

La teoría que respalda esta investigación se centra en el modelo de aprendizaje 

sociocultural basada en la teoría de Lev. S. Vigotsky (1979) citado por Carrera 

y Mazzarella (2001).  

“La teoría sociocultural considera que el aprendizaje tiene que ver con la 

interacción que se produce entre las personas y el contexto en el que se 

desenvuelven. La teoría de Vigotsky, pone el acento en la participación 

proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo 

cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo”, Carrera y Mazzarella (2001). 

Según esta teoría la interacción social juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la cognición de las personas. 

La familia tiene un rol fundamental para la formación de un niño, porque el 

aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. El   grupo social 

primario de un pequeño es su familia y la mayor parte de lo que ellos conocen 

y creen, proviene del seno familiar, en su adolescencia, su familia sigue 

representando una gran fuerza para determinar las costumbres y tradiciones que 

practicará lo que le resta de vida.  (Sánchez, 2013). Por tal, motivo en la 
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presente investigación se está poniendo énfasis en el entorno familiar, ya que 

de ellos depende mucho el aprendizaje del niño. 

El aprendizaje se da a través de la interacción diaria entre el niño y las personas 

que lo rodean, los cuales deben ser interiorizados para formar parte de su propio 

logro y conocimiento. El contexto más importante para el aprendizaje del niño, 

es el hogar y las instituciones educativas, en base a lo escrito, Sánchez (2013) 

considera que, los padres pueden influir en la actitud que su hijo tenga hacia el 

estudio, pueden representar uno de los factores más significativos para que éste 

pueda o no tener dificultades en la institución educativa o en su conducta 

general, para evitar problemas en el rendimiento académico del menor es 

recomendable que los padres conozcan al día el progreso y conducta de sus 

hijos(as), visitando regularmente el centro educativo en donde están inscritos.   

En base a la teoría sociocultural, la presente investigación se sustenta para 

poder explicar que el contexto en el que actúa el niño es primordial para poder 

desarrollarse, los procesos mentales del individuo como sus pensamientos, su 

razonamiento, la toma de decisiones se originan gracias a los procesos sociales. 

El individuo al tratar de entender las instrucciones de las personas (como padres 

o docentes) lo internaliza dicha información para poder utilizarlo en sus propias 

actuaciones. 

Teoría del capital humano 

La teoría del capital humano respalda esta investigación porque se centra en la 

concepción nueva del insumo de trabajo desarrollada principalmente por Gary 

Stanley Becker en el libro Capital Humano publicado en 1964. El capital 

humano está compuesto por las habilidades, los conocimientos y los talentos, 
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por lo que los economistas consideran como una fuente de inversión y de 

educación; es decir, la educación está vista como una inversión para el 

desarrollo económico, donde los padres de familia de acuerdo al ingreso 

económico ofrecerán indicadores que pueden ayudar u obstaculizar en la 

educación de sus hijos e hijas, las dificultades financieras y el desempleo 

pueden influir en no enviar a sus hijos e hijas una institución educativa o en la 

deserción escolar. 

Esta teoría considera que la idea básica es considerar a la educación y la 

formación como inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de 

incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos. Esta teoría, haciendo uso 

de microfundamentos, considera que el agente económico (individuo) en el 

momento que toma la decisión de invertir o no en su educación (seguir 

estudiando o no) arbitra, entre los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue 

formándose y los costos de la inversión.  

Por otra parte, esta teoría permite distinguir entre formación general y 

formación específica. La primera es adquirida en el sistema educativo como 

alumno y tiene por objeto incrementar la productividad del o los individuos. 

Esos individuos, por último, incrementarán la productividad media y marginal 

en la economía. El financiamiento de esa formación lo realizan los individuos, 

las empresas no tienen incentivos algunos para financiar ese gasto dado que ese 

capital humano no tiene colateral, o dicho de otra manera, los empresarios no 

tienen la certidumbre de que si lleva a cabo ese gasto de formación después los 

trabajadores utilizarán todos sus conocimientos adquiridos al servicio de la 

empresa o abandonarán la empresa para hacer valer sus conocimientos en 

otra(s) empresa(s) dispuestas a remunerarlos con mejores salarios. Dado este 

problema de información asimétrica, la compra de educación en ese nivel de 
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formación debería ser financiada por el individuo o por algún organismo 

público. Ahora bien, en cuanto a si la formación específica tiene sentido en el 

caso de una relación de trabajo durable entre el trabajador y el empresario, se 

presentan dos posibilidades: el empresario financia la inversión o lo comparte 

con el trabajador.  (Destinobles, 2006) 

Esta teoría está basada en la productividad de la educación, por lo que se debe 

de invertir en ella para lograr la obtención de la rentabilidad para las 

colectividades como también para el individuo.  

Teoría de la señalización 

La teoría de la señalización del mercado del trabajo de Michael Spence (1973) 

que es citado por Iglesias (2005), respalda esta investigación porque, los 

potenciales empleados envían una señal acerca de su nivel de habilidad a los 

empleadores mediante la adquisición de ciertos niveles educativos. El valor 

informativo de la credencial viene del hecho de que el empleador asume que 

existe una correlación positiva entre el nivel educativo y las mayores 

habilidades para desempeño de un puesto de trabajo. 

La hipótesis aceptada tradicionalmente que aseguraba que la educación 

proporciona a los individuos incrementos en la productividad se rompe cuando 

Arrow (1973), Spence (1973) y Stiglitz (1975) introducen el concepto de 

señalización como alternativa a la teoría de capital humano. Esta teoría se basa 

en una hipótesis muy diferente al plantearse la utilidad de la educación como 

un mecanismo por el que los individuos adquieren títulos que los emplean como 

señales para ofrecer a los empleadores para que éstos establezcan las 

expectativas acerca de su productividad. Según este enfoque, la educación se 

identifica como la información referente a la productividad que tienen los 
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empresarios sobre los trabajadores, y se pueden encontrar diferencias entre esas 

expectativas de los empresarios y la productividad que demuestran los 

trabajadores. Este argumento ayuda a explicar las diferencias salariales que 

existen entre individuos con niveles de enseñanza idénticos, mientras que tal 

planteamiento no encuentra respuesta en los modelos clásicos de capital 

humano. Por tanto, los empleadores se encuentran con un problema cuando 

deben determinar los salarios de sus trabajadores al contratarlos, y en este 

sentido tienen información de un conjunto de características, pero no disponen 

de información perfecta acerca de la productividad del trabajador en el puesto 

de trabajo. La información imperfecta provoca que se produzcan costes 

vinculados a la contratación, tales como los de aprendizaje, que convierte la 

contratación en una decisión incierta. Los empresarios se basan en los índices y 

las señales del individuo para determinar la productividad marginal de éste y 

así asignarles un salario que corresponda con las expectativas creadas a partir 

de esa información. Es decir, lo que los empleadores pretenden con estas señales 

es que los trabajadores que aspiran a acceder al mercado laboral no conformen 

una muestra aleatoria, para de este modo señalizar como los más adecuados al 

puesto a los que poseen mayores niveles formativos [ver Arrow (1973) donde 

desarrolla la teoría de filtro]. De esta manera, los empresarios comienzan un 

proceso que consiste en recoger información a partir de las señales ofrecidas 

por los empleados contratados en forma de títulos educativos y que han 

determinado sus expectativas acerca de su productividad y, transcurrido un 

periodo, pueden comparar si la información que utilizaron para determinar los 

salarios es adecuada. Podemos comprender que los salarios se establecen a 

través de un esquema que responde a los argumentos que el empresario posee 

acerca de los empleados. Según la idea de señalización, los individuos pueden 

crear sus posibilidades de salarios y de puestos de trabajo al educarse porque a 
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través de la enseñanza adquieren las señales que los posicionan de manera 

diferente ante el mercado de trabajo. Desde el punto de vista de los trabajadores, 

desde que perciben la posibilidad de aumentar las ganancias a través de la 

información de sus propias habilidades, intentarán aumentar los recursos 

destinados a adquirir esta información [Stiglitz (1975)]. Lo que acabamos de 

describir es el denominado proceso de autoselección por el cual estos individuos 

cuando deciden el nivel educativo que quieren completar están estableciendo la 

productividad que los que contratan sus servicios creerán. Por tanto, los 

individuos al educarse están seleccionando las ganancias que esperan recibir. 

(Iglesias, 2005) 

Las dos teorías mencionadas anteriormente sirven de base para la investigación 

porque ambas teorías dan a conocer que la educación mejora la calidad de vida 

de los individuos ya que ayudan a percibir mayores ganancias, por lo tanto, los 

individuos optan por estudiar con mayor motivación. Asimismo, al dar 

mayores ganancias al individuo los ingresos económicos mejorarán y de esta 

manera obtendrán los medios necesarios básicos para la educación de los hijos 

e hijas, por lo que la percepción de los padres de familia sobre la educación y 

el rendimiento académico hacia sus hijos(as) cambiarán positivamente.  

Factores socioeconómicos que afectan la educación 

Los factores sociales y económicos que afectan la educación coinciden con el 

estudio de la UNESCO (2015) presentada en uno de sus estudios regionales 

que, “a pesar de los avances en el desempeño escolar en América Latina la 

mayoría de los estudiantes siguen presentando bajos niveles de rendimiento en 

lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales”. 
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Son muchos los factores que intervienen en la calidad y disponibilidad de la 

educación, siendo uno de los principales el socioeconómico entre los cuales 

podemos mencionar: el nivel de ingresos familiares, el nivel educativo de los 

padres, género, raza, violencia, inseguridad, entorno social, El presupuesto del 

Estado para el sector educativo. 

- Nivel de ingresos familiares: La situación económica de la familia influye 

en una serie de factores que pueden ayudar y obstaculizar en la obtención 

de educación. Las dificultades financieras de los padres, elevado número de 

hijos e hijas, los desempleos pueden influir en no enviar a sus hijos e hijas 

a las instituciones educativas y en muchos casos que el niño o niña deje la 

institución educativa para trabajar, muchos de ellos están incorporados a la 

población económicamente activa, es decir, se trata de niños y niñas 

trabajadores que van a instituciones educativas. Sus situaciones de vida son 

complejas y tienen serios problemas que pueden ir desde enfermedades 

hasta malos hábitos y preocupaciones que les dificultan su buen rendimiento 

y/o permanencia en dichas instituciones. Un alto porcentaje de los niños y 

niñas tiene problemas de desnutrición, en muchos casos. Son agresivos, 

fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima. 

- Nivel educativo de los padres: El nivel de educación de los padres, 

específicamente el de la madre se correlaciona directamente con la 

importancia y la influencia de la educación en la vida de sus hijos(as). Los 

padres educados pueden evaluar las fortalezas y debilidades académicas de 

un hijo o hija, para ayudar al niño a mejorar el rendimiento académico 

general, también establece expectativas de rendimiento académico que 
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impulsan a los estudiantes a avanzar en sus niveles de logro. En cambio, los 

padres que no tienen estudios en la educación formal pueden tener actitudes 

negativas hacia la educación, las cuales pueden obstaculizar al niño 

académicamente. Sin embargo, en nuestro país podemos ver que el nivel de 

escolaridad de los padres no es determinante en el acceso a la educación. 

- Género: La disponibilidad de la educación para niñas y mujeres varía según 

el país. Las restricciones a la educación para las niñas y las mujeres se basan 

en prejuicios de género prevalentes con la cultura. En algunas culturas se 

permite la educación de niñas y mujeres, pero limitan el contenido de la 

educación en áreas específicas. Sin embargo, estudios señalan que en 

América Latina no presenta desigualdades en el acceso, pero si en la 

permanencia y finalización de estudios en los varones. En Honduras la 

desigualdad de género en educación no es un problema relevante, La 

Secretaría de Educación plantea una relativa igualdad en proporción de 

matrícula con una pequeña ventaja para las niñas en los primeros ciclos y es 

relevante destacar que incluso entre la población rural la escolaridad de la 

mujer hondureña es ligeramente superior a la del hombre. 

- Raza: Si bien la raza no es un factor predictivo del desempeño académico 

de un estudiante, en algunos países las poblaciones indígenas y afro 

descendientes están limitados al acceso de la educación. En nuestro país hay 

departamentos que albergan estos grupos presentando índices de 

analfabetismo aún. 

- El entorno social: El medio en el que el niño o niña viven, tiene una 

influencia negativa o positiva en la educación.  En el país factores como el 
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lugar donde habitan, sus amigos y la vida familiar también determinan el 

rendimiento escolar y el nivel educativo que alcanzan. 

- El presupuesto del Estado para el sector educativo: Aun cuando el 

presupuesto asignado a Educación es relativamente alto, es insuficiente para 

poder cubrir las demandas educativas, ya que la mayoría se invierte en pago 

de personal dejando de lado la infraestructura, implementación y 

mantenimiento de centros educativos, ampliación de programas y proyectos, 

etc. 

- Nivel Socio-Económico: Posición de un individuo en una escala 

socioeconómica que mide factores tales como la educación, los ingresos, el 

tipo de profesión, el lugar de residencia y, en algunas poblaciones, el 

patrimonio y la religión. Las condiciones socio económicas de una 

población, región o país, se establecen a través de indicadores diversos 

como: ingresos y gastos de hogares; consumo de la población; el peso de la 

deuda pública y el gasto social en el país; los programas -y sus resultados- 

de la lucha contra la pobreza; la evaluación de los indicadores relativos a 

"los objetivos del milenio" y del "índice de desarrollo humano"; la socio-

economía del medio ambiente y el impulso a las energías limpias; los 

estrangulamientos sectoriales (como transporte, educación, salud, 

organización institucional y regional) y su repercusión; la lucha contra la 

corrupción; el mejoramiento de la gobernabilidad y el diseño de políticas 

fiscales robustas y equitativas; el análisis y difusión de temas relacionados 

con el libre comercio; la productividad; y el cooperativismo y asociación 

empresarial. 
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Rendimiento Académico: 

Definición de rendimiento académico  

La definición de rendimiento académico suele asemejarse en la mayoría de los 

casos en tiempos actuales al término de logros de aprendizaje.  Por ejemplo, 

Touron (1984) sostiene que el rendimiento es un resultado del aprendizaje 

suscitado por la actividad educativa del docente, y producido en el estudiante, 

aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 

Algunas veces se suele usar las nociones de “rendimiento académico” y “logros 

de aprendizaje” indistintamente como sinónimos, pero a través del tiempo han 

ido cambiando y perfeccionándose los conceptos por lo que algunos autores 

identifican distinciones sustanciales.  

Por ello en la presente investigación el término rendimiento académico lo 

usaremos como sinónimo de logros de aprendizaje, dado que se refiere a lo 

mismo, aunque se encuentre algunas diferencias. Navarro (2003), sostiene: 

“Pero, generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 

semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizados como sinónimos” (p. 2). Actualmente se está utilizando 

más el término logros de aprendizaje en las evaluaciones de las Instituciones  

Educativas Nacionales, porque el instrumento pedagógico que manejan los 

docentes, es el Currículo Nacional y dicho Currículo está basado en un enfoque 

por competencias, mientras que en los Instituciones  Educativas Particulares 

aún siguen con el término de rendimiento académico, a veces, a este constructo 

se le da una conceptualización puramente numérica. 
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Para Jiménez citado por Navarro (2003) sostiene que el rendimiento escolar es 

un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del 

estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 

embargo. la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados 

por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la 

acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

Para Vildoso (2003) “El rendimiento académico es una medida de capacidades 

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

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación”. Esta capacidad de respuesta está relacionada con las competencias 

desarrolladas bajo la normativa del actual Currículo Nacional; es decir, los 

logros de aprendizaje son estas competencias obtenidas y que le permiten al 

individuo responder asertivamente ante cualquier situación problemática que 

se le presente. Estas competencias no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, 

sino que involucran al conjunto de destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el 

estudiante debe adquirir. Es decir, los logros de aprendizaje no sólo se refieren 

a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el estudiante en las 

instituciones educativas, sino a todas las manifestaciones de su vida. Factor 

fundamental en el proceso del logro de los aprendizajes es, indudablemente, la 

propia acción del niño en su relación constante con los elementos que le 

ayudarán a mejorar su aprendizaje y obtener los logros requeridos para 

desenvolverse en la vida diaria. 
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Para nuestra investigación manejaremos el rendimiento académico como 

sinónimo del concepto de logros de aprendizaje expresada desde el Diseño 

Curricular Nacional 2009 hasta la actualidad sostenida en el Currículo 

Nacional 2016 que ha sido implementada en su totalidad en el nivel primaria 

en el año 2017, que nos dice de manera general los logros que debe cumplir el 

estudiante al final del proceso, entendida como el perfil de egreso: 

El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos, el estudiante propicia la vida en democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos 

históricos y sociales de nuestro país y del mundo, el estudiante practica una vida 

activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa 

respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o 

deportivas, el estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 

comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos 

artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a 

otros, el estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como 

segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y 

responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con 

distintos propósitos, el estudiante indaga y comprende el mundo natural y 

artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales 

para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza, el estudiante interpreta 

la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten 

a su contexto, el estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico 

o social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y 

con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno, el estudiante 

aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 
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comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 

comunicación y aprendizaje, el estudiante desarrolla procesos autónomos de 

aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus resultados, y el estudiante comprende y aprecia la 

dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades 

(pp. 7-10). 

Competencias y capacidades de las áreas principales  

 COMPETENCIAS  CAPACIDADES 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

01 Se comunica oralmente 

en lengua materna 

- Obtiene información de textos orales 

- Infiere e interpreta información de textos orales 

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada 

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica 

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

02 Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna 

- Obtiene información del texto escrito 

- Infiere e interpreta información del texto 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

03 

 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 

y cohesionada 

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

04 Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común 

- Interactúa con todas las personas 

- Construye y asume acuerdos y normas 

- Maneja conflictos de manera constructiva 

- Delibera sobre asuntos públicos 
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- Participa en acciones que promueven el bienestar 

común 

05 Construye 

interpretaciones 

históricas 

- Interpreta críticamente fuentes diversas 

- Comprende el tiempo histórico 

- Explica y argumenta procesos históricos 

06 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

- Comprende las relaciones entre los elementos 

naturales y sociales 

- Maneja fuentes de información para comprender el 

espacio geográfico y el ambiente. 

- Genera acciones para preservar el ambiente local y 

global 

08 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

- Comprende las relaciones entre los elementos del 

sistema económico y financiero 

- Toma decisiones económicas y financieras 

09   

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

10 Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos 

- Problematiza situaciones 

- Diseña estrategias para hacer indagación 

- Genera y registra datos e información 

- Analiza datos e información 

- Evalúa y comunica el proceso y los resultados de 

su indagación 

11 Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo 

- Comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y 

universo 

- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

12 Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas de 

su entorno 

- Determina una alternativa de solución tecnológica 

- Diseña la alternativa de solución tecnológica 

- Implementa y valida alternativas de solución 

tecnológica 

- Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución tecnológica 

ÁREA: MATEMÁTICA 

13 Resuelve problemas de 

cantidad 

- Traduce cantidades a expresiones numéricas 

- Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones 

- Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

cálculo 
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- Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

14 Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

- Traduce datos y condiciones a expresiones 

algebraicas 

- Comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas 

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar 

reglas generales 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 

cambio y equivalencia 

15 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

- Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas 

- Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos 

- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 

procesar datos 

- Sustenta conclusiones o decisiones basado en 

información obtenida 

16 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones 

- Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas 

- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

geométricas 

 

Evaluación de los logros de aprendizaje desde un enfoque por 

competencias 

La evaluación que se da desde un enfoque por competencias es una evaluación 

formativa, la cual es un proceso sistemático y continuo, que tiene por objeto 

proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo para reajustar 

sus objetivos críticamente. Es un proceso que recoge información acerca del 

desarrollo de las competencias de cada estudiante con un propósito de mejorar 
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sus aprendizajes y así lograr que sean más autónomos al tomar conciencia de 

sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

Sherpard (2006) sostiene que: “Para que los docentes sean eficaces en reforzar 

el aprendizaje de los estudiantes, deben comprobar constantemente la 

comprensión que éstos vayan logrando. Por otra parte, tienen que darles a 

conocer la importancia de que ellos mismos asuman la responsabilidad de 

reflexionar y supervisar su propio progreso en el aprendizaje” 

Actualmente la evaluación ha evolucionado significativamente el Ministerio de 

Educación (2016) la evaluación: “Ha pasado de comprenderse como una 

práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y 

que se situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una 

práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta 

oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje”. 

En el Currículo Nacional la evaluación formativa enfocada en competencias 

busca, en diversos tramos del proceso: 

- Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas 

que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, 

integrar y combinar diversas capacidades. 

- Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de 

las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

- Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde 

es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que 
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integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de 

contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

El Ministerio de Educación (2016), brinda orientaciones para desarrollar la 

evaluación formativa, el cual debe de responder las siguientes interrogantes: 

¿Qué se evalúa?  

Desde el enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles 

cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, 

tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el 

desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los 

estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 

comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o 

cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

¿Para qué se evalúa?  

Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

A nivel de estudiante: 

- Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar 

conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

- Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, 

comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 

A nivel de docente: 

- Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles 
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alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la 

deserción o la exclusión. 

- Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de 

enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia 

variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro 

de las competencias. 

¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

competencias?  

Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan 

las siguientes orientaciones: 

- Comprender la competencia por evaluar 

- Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. 

- Seleccionar o diseñar situaciones significativas 

- Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos 

- Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de 

evaluación. 

- Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de 

evidencias 

- Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel 

esperado y ajustar. 
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2.3. Definición de términos 

Nivel educativo 

“El nivel educativo es el nivel de educación más alto que una persona ha 

terminado. Las personas con más educación normalmente ganan más que las 

personas con menos educación.” (OEHHA, 2019) 

Ingreso económico 

“Cantidad de dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado 

sin aumentar ni disminuir sus activos netos.” (Diccionario EcoFinanzas, s.f.) 

Rendimiento académico 

“Es una medida de capacidades respondientes o indicativas, que manifiestan, 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción o formación.” (Vildoso, 2003, p. 51) 

Factores económicos 

“Los factores económicos son actividades que tienden a incrementar la 

capacidad productiva de bienes y servicios de una economía para satisfacer las 

necesidades socialmente humanas.” (Black, 2005) 

Factores sociales 

“Los factores sociales son los aspectos de transmisión educativa y de 

tradiciones culturales, que varían de una sociedad a otra.” (Dongo, 2009) 

Familia  

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

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

sus veces, les corresponde:  
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a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus 

derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y 

asegurarles la culminación de su educación.  

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

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

(Ley General de Educación N° 28044, 2003) 

Ingreso mensual 

“Se refiere al conjunto de ingresos netos percibidos por todos los miembros de 

la familia, aporten o no estos ingresos o parte de los mismos para sufragar los 

gastos.” (Eustat, s.f.) 

Ocupación 

“Ocupación es un término que proviene del latín occupatio y que está vinculado 

al verbo ocupar (apropiarse de algo, residir en una vivienda, despertar el interés 

de alguien). El concepto se utiliza como sinónimo de trabajo, labor o 

quehacer.” (Definición.de, s.f.) 

Vivienda 

“Es el lugar donde se llevan a cabo la gran mayoría de las actividades  básicas 

de la vida diaria, es donde se duerme, se come, se guardan las pertenencias, y 

el lugar al que se regresa al final de la jornada.” (Pasca, 2013-2014, p. 2) 

Servicios básicos 

Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable. (Wikipedia, 2019) 
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Aprendizaje 

Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere 

o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto 

de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la 

instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar 

experiencia y adaptarla para futuras ocasiones: aprender. (Raffino, 2018) 

Enseñanza 

La enseñanza refiere a la transmisión de conocimientos, valores e ideas entre 

las personas. Si bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos 

académicos, cabe destacar que no es el único medio de aprendizaje. 

Pueden ser mencionadas otras instituciones, como religiosas o clubes y también 

fuera de las mismas, sea en familia, actividades culturales, con amigos etc. En 

estos últimos casos la enseñanza deja de ser estrictamente planificada, para 

tomar una forma mucho más improvisada. Sin embargo, esto no significa que 

no puede tener efectos trascendentales sobre aquella persona que reciba las 

enseñanzas. (Raffino, 2019) 

Evaluación 

En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha 

evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una 

práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y 

que se situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una 

práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta 

oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (…) La evaluación es un proceso continuo de carácter 
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pedagógico, orientado a identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes, 

con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorarlos. 

Evalúa las competencias, capacidades y actitudes del currículo, considerando 

las características del estudiante. (…) la evaluación es un proceso permanente 

de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes. Este proceso se considera formativo, integral y continuo, y busca 

identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de 

brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. (…) (Ministerio de 

Educación, 2016 a, p. 101) 

Competencias 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.. (…) 

(Ministerio de Educación, 2016b, p. 21) 

Capacidades 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

(…) (Ministerio de Educación, 2016c, p. 21) 

Desempeños   

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 
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exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes 

demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel. (…) (Ministerio de Educación, 

2016d, p. 26)   

Estándares de aprendizaje   

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a 

la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen 

referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al 

resolver o enfrentar situaciones auténticas. (Ministerio de Educación, 2016e, p. 

25) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es mixto, porque comprende aspectos de enfoque 

cualitativo y cuantitativo a su vez: 

- De acuerdo al diseño de investigación: Descriptivo 

- De acuerdo al fin que percibe : Aplicada 

Diseño de la investigación 

El diseño del presente estudio es no experimental, de corte transversal y cuya 

representación simbólica es: 

(X1, X2)                 Y 

Donde: 

X1,  X2 : Variables independientes 

Y   : Variable dependiente 

         : La incidencia 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico Población  

- Población  

En el presente estudio se pretende evaluar la incidencia del nivel educativo 

y los ingresos económicos de los padres de familia en el rendimiento 
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académico de los estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

Se considera como población de estudio a los estudiantes del Primero al 

Sexto grado de Educación Primaria de la Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz y sus padres de familia. 

Esta población está conformada por 1 198 estudiantes, entre varones y 

mujeres de 6 a 13 años de edad; procedentes del área rural y urbano, que 

han sido seleccionado aleatoriamente. 

- Muestra 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra se utilizará la siguiente 

fórmula estadística para poblaciones finitas: 

                
pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde: 

 N = Tamaño de la población = 1198 

 Z = 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

 E = 0.05 Error estándar 

 p = 0.50 Probabilidad de éxitos 

 q = 0.50 Probabilidad de fracasos 

Aplicando la fórmula estadística, para poblaciones finitas, se tiene como 

tamaño de muestra 291 estudiantes que residen en la zona urbana y rural, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Grados Población 

(Estudiantes) 

Muestra 

(Estudiantes) 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto  

204 

198 

200 

198 

200 

198 

49 

48 

49 

48 

49 

48 

Total: 1198 291 

                                        Fuente: Elaboración propia 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

En la presente investigación se requiere aplicar: 

a. La técnica del análisis documental, utilizando como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales, resúmenes, entre otros; teniendo 

como fuentes libros, revistas especializadas, informes y otros documentos. 

b. La entrevista, utilizando como instrumento una guía de entrevistas, 

teniendo como informantes a las autoridades de la Institución Educativa 

“Simón Bolívar” de la ciudad de Huaraz y profesionales especializados.  

c. La encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario, teniendo como 

informantes a los estudiantes y padres de familia de los educandos de nivel 

primario de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de la ciudad de 

Huaraz. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Los datos obtenidos de los cuestionarios serán incorporados o ingresados al 

programa computarizado SPSS, que permitirá elaborar la base de datos, los 

análisis estadísticos y la presentación gráfica y en cuadros de los resultados 

obtenidos. 
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La información obtenida del análisis documental será evaluada críticamente 

y pudiendo, los resúmenes, ser presentados en cuadros y/o gráficos. 

Con respecto a las informaciones presentadas como resúmenes, cuadros, 

gráficos, se formularán apreciaciones objetivas. 

Método  

El método inductivo. 

Para el siguiente estudio se ha realizado la inducción que va de lo particular 

a lo general. Es un proceso mental, que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados por la ley general que los rige y que vale para todos 

los de la misma especie. 

Contrastación de la hipótesis 

La hipótesis general y las hipótesis específicas formuladas en la presente 

investigación, serán contrastadas mediante la técnica estadística Chi 

Cuadrada. 
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IV. RESULTADOS 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general: El nivel de educación y los ingresos económicos de los padres 

de familia inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el 

año 2016. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

               

gl 

 Sig. 

asintótica 

(2caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,350 4 ,035 

Razón de verosimilitud 5,499 4 ,240 

N de casos válidos 291   

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 = El nivel de educación y los ingresos económicos de los padres de familia no 

inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, 

en el año 2016. 

H1 = El nivel de educación y los ingresos económicos de los padres de familia 

inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, 

en el año 2016. 

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las variables. Por 

el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación de las variables. 
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Valores del Chi cuadrado (X²) 

 X² tabla (Teórico)          = 9.4877 

X² prueba (Observado)   = 10.350 

 

Como el valor encontrado (observado) para Chi cuadrado (X²) = 10.350 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 95% y grados de 

libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, significa que, el nivel de educación 

y los ingresos económicos de los padres de familia inciden directamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

a. Hipótesis específica a: El nivel de la educación de los padres incide 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 

2016. 

 

 

 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

.9651 .0349 10.350

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488 10.350

Zona de Aceptación de Ho
Zona de Rechazo de Ho
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,46

0a 

4 ,036 

Razón de 

verosimilitud 

6,002 4 ,242 

N de casos válidos 291   

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 = El nivel de la educación de los padres no incide positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la 

Institución Educación “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

H1 = El nivel de la educación de los padres incide positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las variables. Por 

el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación de las variables. 

Valores del Chi cuadrado (X²) 

 

 X² tabla (Teórico)          = 9.4877 

X² prueba (Observado)   = 11.460 
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Como el valor encontrado (observado) para Chi cuadrado (X²) = 11.460 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 95% y grados de 

libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, significa que, el nivel de la 

educación de los padres incide positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Huaraz, en el año 2016. 

Hipótesis específica b: Los ingresos económicos de los padres de familia inciden 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,862a 4 ,033 

Razón de verosimilitud 6,611 4 ,230 

N de casos válidos 291   

 

 

 Chi-square distribution

df =

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

.9781 .0219 11.460

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488 11.460

Zona de Aceptación de Ho
Zona de Rechazo de Ho
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Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 =  Los ingresos económicos de los padres de familia inciden positivamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

H1 = Los ingresos económicos de los padres de familia inciden positivamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016. 

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las variables. Por 

el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación de las variables. 

Valores del Chi cuadrado (X²) 

 X² tabla (Teórico)          = 9.488 

X² prueba (Observado)   = 10.862 

 

Como el valor encontrado (observado) para Chi cuadrado (X²) = 10.862 es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 95% y grados de 

libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, por consiguiente, los ingresos 

económicos de los padres de familia inciden positivamente en el rendimiento 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

.9718 .0282 10.862

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488 10.862

Zona de Aceptación de Ho
Zona de Rechazo de Ho
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académico de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 

Simón Bolívar de Huaraz, en el año 2016. 

Resultados del análisis documental 

Tabla 1 
Resumen anual 2016 

Resumen de género y grado académico - Nivel primaria 

Situación 

Final 
Matriculados Aprobados Desaprobados 

 M F M F M F 

Primero 94 100 91 97 0 0 

segundo 118 105 97 96 7 4 

Tercero 102 98 77 83 5 5 

Cuarto 105 88 80 71 3 3 

Quito 109 87 80 64 1 1 

Sexto 92 100 89 99 0 0 

Sub Total 619 578 513 510 16 13 

Total 1198 1024 29 
                                          FUENTE: Elaboración propia obtenida de la I.E. Simón Bolívar – Huaraz 2017 

Como se aprecia en la tabla, el total de matriculados del primero al sexto grado de 

primaria es 1198 estudiantes, el total de aprobados 1024 estudiantes y los 

desaprobados son 29 estudiantes. 

Tabla 2 
Resumen anual 2016 

Resumen de género y grado académico - Nivel primaria 

Situación 

Final 

Requieren 

Recuperación 

Pedag.  

Retirad

o 
Traslado 

 M F M F M F 

Primero 0 0 0 0 0 0 

segundo 10 3 0 0 1 0 

Tercero 19 9 0 0 0 0 

Cuarto 19 12 0 0 0 0 

Quito 28 16 0 0 0 1 

Sexto 2 1 1 0 0 0 

Sub 

Total 
78 41 

1 0 
1 1 

Total 119 1 2 
                           FUENTE: Elaboración propia obtenida de la I.E. Simón Bolívar – Huaraz 2017 
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Como se aprecia en la tabla, el total de los que requieren recuperación entre segundo 

a sexto grado son 119 estudiantes, un estudiante retirado y solo 2 estudiantes 

trasladados a otras instituciones. 

Resultados de la encuesta a los estudiantes de educación primaria sobre los 

factores socioeconómicos determinantes en el rendimiento académico del año 

2016. 

Tabla 3 
Edad de los encuestados 

Edad (años) Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

6 17 5.8% 5.8% 

7 28 9.6% 15.5% 

8 56 19.2% 34.7% 

9 55 18.9% 53.6% 

10 59 20.3% 73.9% 

11 48 16.5% 90.4% 

12 26 8.9% 99.3% 

13 2 0.7% 100.0% 

Total 291 100.0%  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se aprecia en la tabla, el 20.3% de los encuestados tiene 10 años, el 19.2% 

tiene 8 años, el 18.9% tiene 9 años, el 16.5% cuenta con 11 años, el 9.6% ostenta 7 

años, el 8.9% tiene 12 años, e 5.8% cuenta con 6 años y solo el 0.7% tiene 13 años. 
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Tabla 4 
Nivel o Grado de instrucción de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Primer Grado 49 16.8% 16.8% 

Segundo Grado 48 16.5% 33.3% 

Tercer Grado 49 16.8% 50.2% 

Cuarto Grado 48 16.5% 66.7% 

Quinto Grado 49 16.8% 83.5% 

Sexto Grado 48 16.5% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se observa en la tabla, el 16.8% de los encuestados, pertenecen al Primer 

Grado, contando con el mismo porcentaje el Tercer y Quinto Grado, mientras que 

el Segundo Grado, el Cuarto Grado y el Sexto grado, cada uno cuenta con el 16.5% 

de los encuestados. 

Gráfico N° 01 

Sexo de los encuestados 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se aprecia en el gráfico, el 52.6% de los encuestados está conformado por 

varones, mientras que el 47.4% está conformado por las mujeres. 
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Tabla 5 
Grado de instrucción del jefe de familia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Primaria 66 22.7% 22.7% 

Superior universitario 44 15.1% 37.8% 

Secundaria 95 32.6% 70.4% 

Sin instrucción 33 11.3% 81.8% 

Superior no universitario 53 18.2% 100.0% 

Total 291 100.0%   

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los 

estudiantes de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes 

del rendimiento académico en el año 2016. 

Como se advierte en la tabla, el 32.6% de los encuestados refiere que el grado de 

instrucción del jefe de familia es el nivel secundario, el 22.7% indica que el nivel 

de los jefes de familia es el nivel primario, el 18.2%, cuenta con instrucción superior 

no universitario, el 15.1% refiere que tiene instrucción superior universitario y solo 

el 11.3% no tiene instrucción alguna. 

Gráfico 02 

¿En casa conversan temas agradables e interesantes? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se advierte en el gráfico, el 32% de los encuestados menciona que 

frecuentemente conversan en casa temas agradables e interesantes, el 31.6% de los 

encuestados refiere que en su casa conversan sobre temas agradables raras veces, el 

27.1% refiere que siembre, el 5.2% refiere que casi nunca, mientras que solo el 

4.1% menciona que nunca lo hacen. 

Gráfico N° 03 

¿En casa hacen un horario para practicar la lectura? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se observa en el gráfico, el 27.1% de los encuestados menciona que pocas 

veces hacen un horario en casa para practicar la lectura, el 25.4% refiere que casi 

siempre, el 23% dice que siempre, el 14.4% dice que no, mientras que solo el 10% 

dice que solo lo hacen si los obligan en la institución educativa. 
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Gráfico N° 04 

¿En casa todos apoyan en los quehaceres del hogar? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se percibe en el gráfico, el 33.7% de los encuestados refiere que en casa todos 

apoyan en los quehaceres del hogar todo el tiempo, el 28.5% menciona que lo hacen 

de vez en cuando, el 26.5% sostiene que lo hace frecuentemente, el 8.6% dice que 

casi nunca y solo el 2.7% menciona que nunca. 

Gráfico N° 05 

¿Quién sustenta económicamente el hogar? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se vislumbra en el cuadro, el 53.3% de los encuestados refiere que quien 

sustenta económicamente el hogar son el padre y la madre, el 29.9% sostiene que 

es el padre, el 16.2% dice que es la madre, sólo el 0.7% dice que son los abuelos. 

Gráfico N° 06 

¿Tus padres te compran todos tus útiles escolares? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se vislumbra en el gráfico, el 91.8% refiere que, si sus podres le compran 

todos los útiles escolares, el 4.5% refiere que no, mientras que el 3.8% sostiene que 

solo en partes. 
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Gráfico N° 07 

¿Quién trabaja en tu casa? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se contempla en el gráfico, el 46.4% refiere que quien trabaja en su casa es 

la madre, el 40.2% sostiene que son ambos padres, el 11% dice que es el padre, 

mientras que solo el 2.4% sostiene que son los abuelos. 

Gráfico N° 08 

Tu vivienda es de: 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se advierte en el gráfico, el 58.4% refiere que su vivienda es de material 

noble, el 31.3% dice que es de adobe, el 8.6% es de material rústico, y el 1.7% 

refiere otro y dentro de esta respuesta sostiene que tiene vivienda alquilada. 

Tabla 6 
Tiene acceso a los servicios básicos de: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Agua potable 25 8.6% 8.6% 

Agua potable, desagüe, Energía eléctrica 141 48.5% 57.0% 

Agua potable, desagüe, Energía eléctrica, 

Teléfono,  

61 21.0% 78.0% 

Agua potable, desagüe, Energía eléctrica, Tv cable 5 1.7% 79.7% 

Agua potable, desagüe, Energía eléctrica, 

Teléfono, Tv cable 

8 2.7% 82.5% 

Agua potable, desagüe, Energía eléctrica, 

Teléfono, Internet 

3 1.0% 83.5% 

Agua potable, desagüe, Energía eléctrica, 

Teléfono, Tv cable, Internet 

48 16.5% 100.0% 

Total 291 100.0%  

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se contempla en la tabla, el 48.5% sostiene tiene acceso a los servicios 

básicos de agua potable, desagüe, energía eléctrica, el 21% sostiene que cuenta con 

los anteriores más teléfono, el 16.5% añade que cuenta con agua potable, desagüe, 

energía eléctrica, teléfono, tv cable e internet. 

Tabla 7 
¿Qué hacen cuando alguien se enferma? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Compran medicinas en la farmacia 91 31.3% 31.3% 

Acudimos a un centro de salud 116 39.9% 71.1% 

Nos curan con medicina natural 28 9.6% 80.8% 

Acudimos al seguro 50 17.2% 97.9% 

Acudimos a la clínica 6 2.1% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se observa en la tabla, respecto a la pregunta ¿qué hacen cuando alguien se 

enferma?, el 39.9% refiere que acude a un centro de salud, el 31.3% sostiene que 

compran medicinas en la farmacia, el 17.2% dice que acude al seguro, el 9.6% 

sostiene que se curan con medicina natural, solo el 2.1% acude a la clínica. 

Tabla 8 
¿Aprendes con facilidad los temas que te enseñan en la 

institución educativa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 3 1.0% 1.0% 

Poco 26 8.9% 10.0% 

De vez en cuando 71 24.4% 34.4% 

Frecuentemente 76 26.1% 60.5% 

Siempre 115 39.5% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se advierte en la tabla, bajo la interrogante ¿aprendes con facilidad los temas 

que te enseñan en la institución educativa?, el 39.5% refiere que siempre, el 26.1% 

sostiene que frecuentemente, el 24.4% sostiene que de vez en cuando, el 8.9% dice 

que poco, mientras que sólo el 1% refiere que nada. 

Tabla 9 
¿Tus padres te refuerzan en casa lo que aprendes en la 

institución educativa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 21 7.2% 7.2% 

A veces 40 13.7% 21.0% 

En los exámenes 69 23.7% 44.7% 

Frecuentemente 66 22.7% 67.4% 

Todo el tiempo 95 32.6% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se advierte en la tabla, ante la interrogante ¿tus padres te refuerzan en 

casa lo que aprendes en la institución educativa?, el 32.6% refiere que todo 

el 7.2% sostiene que nunca. 

Tabla 10 
¿Aprendes con facilidad cuando tus padres te refuerzan en 

casa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 10 3.4% 3.4% 

Raras veces 31 10.7% 14.1% 

En ocasiones 44 15.1% 29.2% 

Frecuentemente 94 32.3% 61.5% 

Siempre 112 38.5% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la pregunta ¿aprendes con facilidad cuando tus 

padres te refuerzan en casa? el 38.5% refiere que siempre, el 32.3% sostiene que 

frecuentemente, el 15.1% dice que, en ocasiones, el 10.7% refiere que raras veces 

y solo el 3.4% dice que no. 
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Gráfico N° 09 

¿Tus docentes te brindan ayuda adicional que te permitieron aprender mejor? 

Por ejemplo, materiales, libros, afiches, programas por computadora o páginas 

de internet, etc. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la interrogante ¿tus docentes te brindan ayuda 

adicional que te permiten aprender mejor?, el 39.9% refiere que todo el todo el 

tiempo, el 38.8% sostiene que frecuentemente, el 21.3% dice que raras veces. 

Gráfico N° 10 

¿Los maestros vinculan los contenidos con situaciones de la vida cotidiana? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, ante la consulta ¿los maestros vinculan los 

contenidos con situaciones de la vida cotidiana?, el 49.8% refiere que siempre, el 

34% sostiene que frecuentemente, el 14.8% dice que de vez en cuando, mientras 

que sólo el 1.4% dice que casi nunca. 

Tabla 11 
¿Tus padres se ponen de acuerdo para orientarte en las 

actividades educativas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 15 5.2% 5.2% 

Casi nunca 25 8.6% 13.7% 

De vez en cuando 57 19.6% 33.3% 

Frecuentemente 75 25.8% 59.1% 

Siempre 119 40.9% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la pregunta, ¿Tus padres se ponen de acuerdo 

para orientarte en las actividades educativas?, el 40.9% refiere que siempre, el 

25.8% sostiene que frecuentemente, el 19.6% dice que de vez en cuando, el 8.6% 

manifiesta que casi nunca, mientras que sólo el 5.2% dice que no. 

Tabla 12 
¿Las evaluaciones tienen que ver con lo que te enseñan en 

clases? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 2 0.7% 0.7% 

A veces 17 5.8% 6.5% 

Frecuentemente 42 14.4% 21.0% 

Siempre 230 79.0% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en la tabla, ante la interrogante, ¿Las evaluaciones tienen que ver 

con lo que te enseñan en clases?, el 79% refiere que siempre, el 14.4% sostiene que 

frecuentemente, el 5.8% manifiesta que a veces, mientras que solo el 0.7% dice que 

no. 

Tabla 13 
¿Te informan sobre cómo te van a evaluar en cada una de 

las áreas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 16 5.5% 5.5% 

Raras veces 19 6.5% 12.0% 

Casi siempre 77 26.5% 38.5% 

Siempre 179 61.5% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la consulta, ¿Te informan sobre cómo te van a 

evaluar en cada una de las áreas?, el 61.5% refiere que siempre, el 26.5% sostiene 

que casi siempre, el 6.5% dice que raras veces, solo el 5.5% manifiesta que nunca. 

Tabla 14 
Prefieres que te evalúen a través de: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Pruebas escritas y orales 118 40.5% 40.5% 

Participaciones 

individuales 

98 33.7% 74.2% 

Exposiciones 39 13.4% 87.6% 

Pruebas orales 32 11.0% 98.6% 

Otros 4 1.4% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la consulta sobre si prefiere que le evalúen a 

través de, el 40.5% refiere que pruebas escritas y orales, el 33.7% sostiene que 
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prefiere las participaciones individuales, el 13.4% sostiene que prefiere las 

exposiciones, el 11% dice que prefiere las pruebas orales, mientras que solo el 1.4% 

sostiene que otros. 

Tabla 15 
¿Estás de acuerdo con la calificación que te pone tu 

docente? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 4 1.4% 1.4% 

En ocasiones 31 10.7% 12.0% 

De vez en cuando 27 9.3% 21.3% 

Frecuentemente 120 41.2% 62.5% 

Siempre 109 37.5% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la interrogante ¿estás de acuerdo con la 

calificación que te pone tu docente?, el 41.2% refiere que frecuentemente, el 37.5% 

sostiene que siempre, el 10.7% sostiene que, en ocasiones, el 9.3% dice que de vez 

en cuando, mientras que solo el 1.4% sostiene que no. 

Gráfico N° 11 

¿Pones en práctica en tu vida diaria los temas que te enseñan en la institución 

educativa? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, ante la pregunta ¿pones en práctica en tu vida diaria 

los temas que te enseñan en la institución educativa?, el 38.1% refiere que 

frecuentemente, el 33% sostiene que de vez en cuando, el 23% sostiene que, en todo 

el tiempo, mientras que solo el 5.8% dice que casi nunca. 

Gráfico N° 12 

¿Si te colocan unas preguntas de un texto, lo resuelves fácilmente? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en el gráfico, ante la consulta, ¿si te colocan unas preguntas de 

un texto, lo resuelves fácilmente?, el 33.7% refiere que siempre, el 33.3% sostiene 

que a veces, el 30.6% sostiene que frecuentemente, mientras que solo el 2.4% dice 

que no. 
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Tabla 16 
¿En casa lees libros, periódicos y revistas junto con tus 

padres? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 20 6.9% 6.9% 

Casi nunca 43 14.8% 21.6% 

De vez en cuando 102 35.1% 56.7% 

Frecuentemente 73 25.1% 81.8% 

Siempre 53 18.2% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la pregunta, ¿en casa lees libros, periódicos y 

revistas junto con tus padres?, el 35.1% refiere que de vez en cuando, el 25.1% 

sostiene frecuentemente, el 18.2% sostiene que siempre, el 18.2% dice que siempre, 

mientras que solo el 6.9% refiere que nunca. 

Gráfico N° 13 

¿Practicas los valores dentro y fuera de la institución educativa? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la consulta, ¿practicas los valores dentro y fuera 

de la institución educativa?, el 46.7% refiere que siempre, el 32.6% sostiene que 

casi siempre, el 19.2% sostiene que de vez en cuando, mientras que solo el 1.4% 

dice que no. 



65 
 

Gráfico N° 14 

¿Te agrada cómo te enseña tu docente? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en el gráfico, ante la interrogante, ¿te agrada cómo te enseña tu 

docente?, el 73.9% refiere que todo el tiempo, el 21% sostiene que frecuentemente, 

el 3.1% dice que de vez en cuando, mientras que solo el 2.1% refiere que a veces. 

Gráfico N° 15 

¿El docente te enseña los pasos para resolver una tarea? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, ante la pregunta, ¿el docente te enseña los pasos 

para resolver una tarea?, el 62.9% refiere que todo el tiempo, el 27.1% sostiene que 

frecuentemente, el 10% sostiene que de vez en cuando. 

Tabla 17 
¿El docente te enseña a responder preguntas literales, 

criteriales e inferenciales? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 22 7.6% 7.6% 

Casi nunca 39 13.4% 21.0% 

De vez en cuando 68 23.4% 44.3% 

Casi siempre 80 27.5% 71.8% 

Siempre 82 28.2% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la consulta, ¿el docente te enseña a responder 

preguntas literales, criteriales e inferenciales?, el 28.2% refiere que siempre, el 

27.5% sostiene que casi siempre, el 23.4% sostiene que de vez en cuando, el 13.4% 

dice que casi nunca, solo el 7.6% refiere que nunca. 
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Gráfico N° 16 

En la mayoría de las áreas, tu calificación es de: 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la consulta, en la mayoría de las áreas, tu 

calificación es de, el 52.6% refiere que su calificación es A, el 24.7% sostiene que 

su calificación es B, el 20.3% sostiene que su calificación es AD, mientras que solo 

el 2.4% sostiene que su calificación es C. 

Gráfico N° 17 

¿Te sientes satisfecho con el logro que obtienes en las áreas? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, ante la pregunta, ¿te sientes satisfecho con el logro 

que obtienes en las áreas?, el 43.6% refiere que siempre, el 35.4% sostiene que casi 

siempre, el 13.4% sostiene que a veces, mientras que solo el 7.6% sostiene que no. 

Tabla 18 
¿Tus padres te apoyan cuando tienes dificultades en algún 

curso? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 3.1% 3.1% 

Casi nunca 20 6.9% 10.0% 

De vez en cuando 57 19.6% 29.6% 

Frecuentemente 63 21.6% 51.2% 

Siempre 142 48.8% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la interrogante, ¿tus padres te apoyan cuando 

tienes dificultades en algún curso?, el 48.8% refiere que siempre, el 21.6% sostiene 

que frecuentemente, el 19.6% opina que de vez en cuando, el 6.9% dice que casi 

nunca, solo el 3.1% refiere que nunca. 

Tabla 19 
¿De qué forma tus padres te brindan apoyo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Contratan a un profesor 16 5.5% 5.5% 

Piden a algún familiar que te 

ayude 

51 17.5% 23.0% 

Repasas esos temas con su ayuda 201 69.1% 92.1% 

No te apoyan 23 7.9% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en la tabla, ante la interrogante, ¿de qué forma tus padres te 

brindan apoyo?, el 69.1% refiere que repasa esos temas con su ayuda, el 17.5% 

sostiene que piden a algún familiar que le ayude, el 7.9% sostiene que no le apoyan, 

mientras que solo el 5.5% sostiene contratan a un profesor. 

Tabla 20 
¿Tus profesores te proponen actividades que te mantienen 

interesado(a) por el tema? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 6 2.1% 2.1% 

De vez en cuando 78 26.8% 28.9% 

Frecuentemente 104 35.7% 64.6% 

Siempre 103 35.4% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la pregunta, ¿Tus profesores te proponen 

actividades que te mantienen interesado(a) por el tema?, el 35.7% refiere que 

frecuentemente, el 35.4% sostiene que siempre, el 26.8% sostiene que de vez en 

cuando, mientras que solo el 2.1% sostiene que casi nunca. 

Tabla 21 
¿Tus padres te orientan sobre cómo resolver las actividades 

o trabajos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 0.7% 0.7% 

Casi nunca 6 2.1% 2.7% 

De vez en cuando 22 7.6% 10.3% 

Frecuentemente 95 32.6% 43.0% 

Todo el tiempo 166 57.0% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en la tabla, ante la interrogante, ¿Tus padres te orientan sobre 

cómo resolver las actividades o trabajos?, el 57% refiere que todo el tiempo, el 

32.6% sostiene que frecuentemente, el 7.6% opina que de vez en cuando, el 2.1% 

dice que casi nunca, solo el 0.7% refiere que nunca. 

Gráfico N° 18 

¿Tus padres preguntan a tus docentes sobre cómo aprendes y cómo te enseñan? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la consulta, ¿Tus padres preguntan a tus 

docentes sobre cómo aprendes y cómo te enseñan?, el 42.3% refiere que de vez en 

cuando, el 31.6% sostiene que frecuentemente, el 15.5% sostiene que todos los días, 

mientras que solo el 10.7% sostiene que no. 
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Gráfico N° 19 

¿Esperas con ansias para ir a tu institución educativa? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la interrogante, ¿esperas con ansias para ir tu 

institución educativa?, el 70.8% refiere que todo el tiempo, el 21% sostiene que 

frecuentemente, el 7.6% sostiene que a veces, mientras que solo el 0.7% sostiene 

que no. 

Gráfico N° 20 

¿Los maestros realizan actividades creativas para apoyar tus aprendizajes? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, ante la consulta, ¿los maestros realizan actividades 

creativas para apoyar tus aprendizajes?, el 42.3% refiere que siempre, el 36.4% 

sostiene que frecuentemente, el 21% opina que todos los días, mientras que solo el 

2.1% dice que casi nunca. 

Tabla 22 
¿Tus padres te motivan en el estudio? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 6 2.1% 2.1% 

Casi nunca 15 5.2% 7.2% 

De vez en cuando 21 7.2% 14.4% 

Frecuentemente 45 15.5% 29.9% 

Todo el tiempo 204 70.1% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes 

de educación primaria sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento 

académico en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la pregunta, ¿tus padres te motivan en el estudio?, 

el 70.1% refiere que todo el tiempo, el 15.5% sostiene que frecuentemente, el 7.2% 

opina que de vez en cuando, el 5.2% dice que casi nunca, solo el 2.1% refiere que 

nunca. 
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Resultados de la encuesta a los padres de familia de la Institución Educativa 

“Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes en el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 

2016. 

 

Gráfico N° 21 

Edad de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en el gráfico, las edades de los encuestados se distribuyen en 4 

intervalos, el 50.2%tiene entre 32 a 43 años, el 34.7% tiene edades entre 20 y 31 

años, el 14.1 tiene edades entre 44 y 55 años, mientras que el 1% tiene edades entre 

los 56 a 67 años. 
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Gráfico N° 22 

Edad de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en el gráfico, el 77.7% de los encuestados son mujeres, mientras 

que el 22.3% son varones. 

Gráfico N° 23 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, el 57% de los encuestados tienen instrucción 

secundaria, el 26.1% tiene instrucción superior no universitario, el 10.7% tienen 

instrucción primaria y el 6.2% tiene instrucción suprior universitario. 

Tabla 23 

  De contar con instrucción superior, ¿cuál es su profesión? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ninguno 194 66.7% 66.7% 

Técnico agropecuario 6 2.1% 68.7% 

Docente 28 9.6% 78.4% 

Periodismo 6 2.1% 80.4% 

Técnico 15 5.2% 85.6% 

Abogado 3 1.0% 86.6% 

Mecánico 3 1.0% 87.6% 

Secretaria ejecutiva 12 4.1% 91.8% 

Enfermero 12 4.1% 95.9% 

Técnica obstetra 6 2.1% 97.9% 

Empleado 3 1.0% 99.0% 

Administración 3 1.0% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la consulta: de contar con instrucción superior, 

¿cuál es su profesión?, el 66.7% de los encuestados no tiene ninguna, el 9.6% de 

los encuestados refiere que es docente, el 5.2% técnico, el 4.1% secretaria ejecutiva, 

al igual que enfermeras, el 2.1% son técnicas obstetras, al igual que los periodistas 

y los técnicos agropecuarios, mientras que el 1% abogados al igual que los 

mecánicos, empleados y trabajadores administrativos. 
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Gráfico N° 24 

¿Has brindado información sobre la historia de tu lugar de origen a tu hijo(a)? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la consulta, ¿has brindado información sobre 

la historia de tu lugar de origen a tu hijo(a)?, el 36.4% refiere que mucho, el 31.3% 

sostiene que poco, el 30.2% opina que regular, mientras que solo el 2.1% dice que 

nada. 

Gráfico N° 25 

¿En casa tienen el hábito de leer algún libro con tus hijos(as)? 

 
FUENTE: El Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, ante la interrogante, ¿en casa tienen el hábito de leer 

algún libro con tus hijos(as)?, el 41.1% refiere que a veces, el 45.7% sostiene que 

sí, el 6.2% opina que no, mientras que solo el 1% dice que nunca. 

Gráfico N° 26 

¿Enseña a su hijo(a) a organizar su tiempo para cumplir con sus trabajos? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en el gráfico, ante la pregunta, ¿enseña a su hijo(a) a organizar su 

tiempo para cumplir con sus trabajos?, el 76.6% refiere que siempre, el 19.9% 

sostiene que a veces, el 3.4% opina que si el docente le obliga. 

Tabla 24 

¿Qué religión practican como familia? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Testigos de Jehová 3 1.0% 1.0% 

Mormón 6 2.1% 3.1% 

Católico 252 86.6% 89.7% 

Evangélico 27 9.3% 99.0% 

Ninguno 3 1.0% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en la tabla, ante la pregunta, ¿qué religión practican como 

familia?, el 86.6% refiere que practica la religión católica, el 9.3% sostiene que es 

evangélico, el 2.1% mormón, mientras que solo el 1% profesa la religión testigos 

de Jehová, el 1% no profesa o practica religión alguna. 

Tabla 25 

El ingreso promedio mensual de su familia es: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Menos de S/. 850 150 51.5% 51.5% 

Más de S/. 850 y menos de S/. 1000 54 18.6% 70.1% 

Más de S/. 1000 y menos de S/. 1500 57 19.6% 89.7% 

Más de S/. 1500 y menos de S/. 2000 18 6.2% 95.9% 

Más de S/. 2000 12 4.1% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, el 51.5% tiene ingresos menores a 850 soles, el 19.6% 

gana entre 1000 y 1500 soles, el 18.6% tiene ingresos entre 850 y 1000 soles, el 

6.2% tiene ingresos entre 1500 a 2000 soles y solo el 4.1% tiene ingresos superiores 

a los 2000 soles. 

Tabla 26 

Su ocupación es: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Empleado público 50 17.2% 17.2% 

Comerciante 46 15.8% 33.0% 

Microempresario 9 3.1% 36.1% 

Agricultor 33 11.3% 47.4% 

Otro 153 52.6% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en la tabla, el 52.6% tiene otra ocupación, el 17.2% refiere que es 

empleado público, el 15.8% sostiene que es comerciante, el 11.3% es agricultor y 

solo el 3.1% son microempresarios. 

Tabla 27 

Su empleo es: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Dependiente 

permanente 

35 12.0% 12.0% 

Dependiente temporal 60 20.6% 32.6% 

Independiente 125 43.0% 75.6% 

No tiene empleo actual 71 24.4% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la consulta, su empleo es, el 43% refiere que es 

independiente, el 24.4% sostiene que no tiene empleo actual, el 20.6% es 

dependiente temporal, el 12% es dependiente permanente. 

Gráfico N° 27 

¿Cómo califica el nivel de salud de su familia? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, el 43.6% de los encuestados sostiene que el nivel 

de salud de su familia es bueno, el 33% dice que es regular, el 14.4% opina que es 

muy bueno, y solo el 8.9% refiere que es excelente. 

Gráfico N° 28 

¿Cuenta con algún tipo de seguro de salud? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se visualiza en el gráfico, el 67.4% de los encuestados refiere que cuenta con 

el SIS, el 27.8% cuenta con ESSALUD y solo el 4.8 tiene un seguro particular. 

Tabla 28 

Los gastos de salud de la familia lo cubren con: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ingreso familiar 49 16.8% 16.8% 

ESSALUD 73 25.1% 41.9% 

SIS 163 56.0% 97.9% 

Otro 6 2.1% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en la tabla, el 56% de los encuestados sostiene que los gastos de 

salud de la familia lo cubren con SIS, el 25.1% refiere que ESSALUD, el 16.8% lo 

cubre el ingreso familiar y solo el 2.1% lo cubren otros. 

Tabla 29 

Su vivienda es de: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Material noble 99 34.0% 34.0% 

Adobe 131 45.0% 79.0% 

Rústico 46 15.8% 94.8% 

Alquilado 15 5.2% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, el 45% de los encuestados sostiene que su vivienda es 

de adobe, el 34% refiere que es de material noble, el 15.8% dice que es de material 

rústico, mientras que el 5.2% refieren que tienen una vivienda alquilada. 

Tabla 30 

Tiene acceso a los servicios básicos de: 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Agua potable 24 8.2% 8.2% 

Agua potable, Desagüe, Energía eléctrica 201 69.1% 77.3% 

Agua potable, Desagüe, Energía eléctrica, 

Teléfono 

27 9.3% 86.6% 

Agua potable, Desagüe, Energía eléctrica, 

Teléfono, Tv cable 

39 13.4% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, el 69.2% de los encuestados sostiene acceso a los 

servicios básicos de agua potable, desagüe, energía eléctrica, el 13.4% dice que 

tiene acceso a los servicios de agua potable, desagüe, energía eléctrica, teléfono, tv 
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cable, el 9.3% refiere que tiene acceso a los servicios de agua potable, desagüe, 

energía eléctrica y teléfono, el 8.2% solo tiene agua potable. 

Gráfico N° 29 

Al terminar cada clase, tu hijo(a) demuestra: 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la consulta, al terminar cada clase, tu hijo(a) 

demuestra, el 81.4% de los encuestados sostiene que demuestra satisfacción, el 

15.5% satisfacción y solo el 3.1% insatisfacción. 

Tabla 31 

¿Está satisfecho con el aprendizaje que demuestra tu 

hijo(a)? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 9 3.1% 3.1% 

De vez en cuando 18 6.2% 9.3% 

Casi siempre 122 41.9% 51.2% 

Siempre 142 48.8% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en la tabla, ante la consulta, ¿está satisfecho con el aprendizaje 

que demuestra tu hijo(a)?, el 48.8% refiere que siempre, el 41.9% dice casi siempre, 

el 6.2% sostiene que de vez en cuando, solo el 3.1% de los encuestados sostiene 

que no. 

Gráfico N° 30 

¿Entiende lo que le enseñan en la institución educativa a tu hijo(a)? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la pregunta, ¿entiende lo que le enseñan en la 

institución educativa a tu hijo(a)?, el 44.7% de los encuestados sostiene que 

siempre, el 35.7% refiere que frecuentemente y solo el 19.6% considera que a veces. 
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Gráfico N° 31 

¿Con qué frecuencia tiene conversaciones con su hijo acerca de lo que está 

aprendiendo en la institución educativa? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de familia de la 

I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del rendimiento académico 

de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, ante la interrogante, ¿con qué frecuencia tiene 

conversaciones con su hijo acerca de lo que está aprendiendo en la institución 

educativa?, el 45.4% refiere que todo el tiempo, el 35.4% expresa frecuentemente, 

el 18.2% sostiene que de vez en cuando, solo el 1% de los encuestados opina que 

casi nunca. 

Gráfico N° 32 

¿Con qué frecuencia ayuda a su hijo a comprender el contenido que está 

aprendiendo en la institución educativa? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se muestra en el gráfico, ante la pregunta, ¿con qué frecuencia ayuda a su 

hijo a comprender el contenido que está aprendiendo en la institución educativa?, 

el 56% de los encuestados sostiene que todos los días, el 25.4% refiere que 

frecuentemente y solo el 18.6% considera que a veces. 

Gráfico N° 33 

¿Conoces el tipo de evaluación que utiliza el docente para medir el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

 

Como se visualiza en el gráfico, ante la interrogante, ¿conoces el tipo de evaluación 

que utiliza el docente para medir el aprendizaje de los estudiantes?, el 58.1% de los 

encuestados sostiene si, el 29.9% refiere que muy poco y solo el 12% opina que no. 
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Tabla 32 
¿Estás de acuerdo con la metodología de evaluación que usa 

el docente de tu hijo(a)? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 6 2.1% 2.1% 

De vez en cuando 61 21.0% 23.0% 

Frecuentemente 73 25.1% 48.1% 

Siempre 151 51.9% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se muestra en la tabla, ante la consulta, ¿estás de acuerdo con la metodología 

de evaluación que usa el docente de tu hijo(a)?, el 51.9% de los encuestados refiere 

que siempre, el 25.1% expresa frecuentemente, el 21% sostiene que de vez en 

cuando, solo el 2.1% de los encuestados opina que no. 

Tabla 33 
¿La evaluación que utiliza el docente es a través de pruebas orales y 

escritas, exposiciones, participaciones? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 9 3.1% 3.1% 

De vez en cuando 15 5.2% 8.2% 

A veces 38 13.1% 21.3% 

Frecuentemente 77 26.5% 47.8% 

Casi todo el tiempo 152 52.2% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se aprecia en la tabla, ante la pregunta, ¿la evaluación que utiliza el docente 

es a través de pruebas orales y escritas, exposiciones, participaciones?, el 52.2% de 

los encuestados refiere que casi todo el tiempo, el 26.5% expresa frecuentemente, 
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el 13.1% sostiene que a veces, sólo el 5.2% señala que de vez en cuando, solo el 

3.1% de los encuestados opina que casi nunca. 

Tabla 34 

¿Qué tanto piensas que tu trabajo afecta al desempeño 

escolar de tu hijo(a)? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nada 68 23.4% 23.4% 

Regular 70 24.1% 47.4% 

Poco 77 26.5% 73.9% 

Mucho 76 26.1% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se contempla en la tabla, ante la consulta, ¿qué tanto piensas que tu trabajo 

afecta al desempeño escolar de tu hijo(a)?, el 26.5% de los encuestados refiere que 

poco, el 26.1% expresa que mucho, el 24.1% sostiene que regularmente, solo el 

23.4% de los encuestados opina que nada. 

Gráfico N° 34 

¿Pregunto constantemente al docente sobre el avance académico de mi hijo(a)? 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 
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Como se distingue en el gráfico, ante la consulta, ¿pregunto constantemente al 

docente sobre el avance académico de mi hijo(a)?, el 37.8% de los encuestados 

refiere que a veces, el 34.4% expresa que siempre, el 25.8% sostiene que 

frecuentemente, solo el 2.1% de los encuestados opina que nunca. 

Tabla 35 

¿Qué tan satisfecho está usted con la disponibilidad de 

estrategias que usa el docente para la enseñanza? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Insatisfecho 3 1.0% 1.0% 

No tan satisfecho 18 6.2% 7.2% 

Algo satisfecho 128 44.0% 51.2% 

Muy satisfecho 142 48.8% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se contempla en la tabla, ante la interrogante, ¿qué tan satisfecho está usted 

con la disponibilidad de estrategias que usa el docente para la enseñanza?, el 48.8% 

de los encuestados refiere que muy satisfecho, el 44% expresa que algo satisfecho, 

el 6.2% sostiene que no tan satisfecho, solo el 1% de los encuestados opina que 

insatisfecho. 

Gráfico N° 35 

¿Pone en práctica alguna de esas estrategias para orientar a tu hijo(a) en casa? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 



89 
 

 

Como se distingue en el gráfico, ante la consulta, ¿pone en práctica alguna de esas 

estrategias para orientar a tu hijo(a) en casa?, el 41.2% de los encuestados refiere 

que a veces, el 30.2% expresa que frecuentemente, el 22.7% sostiene que casi todo 

el tiempo, solo el 5.8% de los encuestados opina que casi nunca. 

Gráfico N° 36 

¿Sabe usted qué son los estándares de aprendizaje? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se aprecia en el gráfico, ante la consulta, ¿sabe usted qué son los estándares 

de aprendizaje?, el 35.4% de los encuestados refiere que regular, el 32.3% expresa 

que poco, el 22.3% sostiene que nada, solo el 10% de los encuestados opina que 

mucho. 
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Gráfico N° 37 

¿Usted sabe en qué nivel del estándar de aprendizaje se encuentra su hijo(a)? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se aprecia en el gráfico, ante la interrogante, ¿usted sabe en qué nivel del 

estándar de aprendizaje se encuentra su hijo(a)?, el 43.3% de los encuestados refiere 

que regular, el 25.4% expresa que mucho, el 16.8% sostiene que poco, solo el 14.4% 

de los encuestados opina que nada. 

Tabla 36 

¿Sabe si los docentes de su hijo(a) utilizan técnicas de 

enseñanza para cada curso? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 23 7.9% 7.9% 

Algunas veces 70 24.1% 32.0% 

Casi siempre 106 36.4% 68.4% 

Siempre 92 31.6% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se vislumbra en la tabla, ante la pregunta, ¿sabe si los docentes de su hijo(a) 

utilizan técnicas de enseñanza para cada curso?, el 36.4% de los encuestados refiere 

que casi siempre, el 31.6% expresa que siempre, el 24.1% sostiene que algunas 

veces, solo el 7.9% de los encuestados opina que nunca. 
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Tabla 37 

¿Sabe usted si los docentes de su hijo(a) utilizan 

recursos didácticos para el desarrollo de su clase? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 22 7.6% 7.6% 

Algunas veces 78 26.8% 34.4% 

Casi siempre 77 26.5% 60.8% 

Siempre 114 39.2% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se aprecia en la tabla, ante la pregunta, ¿sabe usted si los docentes de su 

hijo(a) utilizan recursos didácticos para el desarrollo de su clase?, el 39.2% de los 

encuestados refiere que siempre, el 26.8% expresa que algunas veces, el 26.5% 

sostiene que casi siempre, solo el 7.6% de los encuestados opina que nunca. 

Tabla 38 

¿Conoce usted si la forma de trabajar del docente 

transmite interés en los estudiantes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 18 6.2% 6.2% 

Algunas veces 35 12.0% 18.2% 

Casi siempre 58 19.9% 38.1% 

Siempre 180 61.9% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se observa en la tabla, ante la pregunta, ¿conoce usted si la forma de trabajar 

del docente transmite interés en los estudiantes?, el 61.9% de los encuestados 

refiere que siempre, el 19.9% expresa que casi siempre, el 12% sostiene que algunas 

veces, solo el 6.2% de los encuestados opina que no. 
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Tabla 39 

¿El docente utiliza técnicas de motivación al desarrollar 

la clase? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 9 3.1% 3.1% 

De vez en cuando 32 11.0% 14.1% 

Frecuentemente 103 35.4% 49.5% 

Casi todo el tiempo 147 50.5% 100.0% 

Total 291 100.0%   

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

Como se aprecia en la tabla, ante la pregunta, ¿el docente utiliza técnicas de 

motivación al desarrollar la clase?, el 50.5% de los encuestados refiere que casi 

todo el tiempo, el 35.4% expresa que frecuentemente, el 11% sostiene que de vez 

en cuando, solo el 3.1% de los encuestados opina que casi nunca. 

Gráfico N° 38 

¿Tu hijo(a) se siente motivado al venir a la institución educativa? 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia de la I.E. “Simón Bolívar” sobre los factores socioeconómicos determinantes del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria en el año 2016. 

 

Como se observa en el gráfico, ante la pregunta, ¿tu hijo(a) se siente motivado al 

venir a la institución educativa?, el 71.8% de los encuestados refiere que siempre, 

el 22.3% expresa que frecuentemente, el 5.8% sostiene que a veces. 
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Resultado de las entrevistas 

Entrevista a la subdirectora de educación primaria sobre los factores 

socioeconómicos determinantes en el rendimiento académico del año 2016. 

De la entrevista realizada a la subdirectora de educación primaria, se obtuvo la 

información que a continuación se detalla. 

- Sobre si los padres refuerzan en casa lo que los estudiantes aprenden en la 

institución educativa, manifiesta que es “En ocasiones”. 

- Sobre si los padres se ponen de acuerdo para orientar en las actividades 

académicas manifiesta que “Casi nunca”, porque mayormente se dedican más al 

trabajo o es la madre la que se dedica.  

- Respecto a la resolución con facilidad de las preguntas de un texto, manifiesta 

que es “frecuentemente”, porque los docentes realizan el plan lector en forma 

diaria. 

- En cuanto si los estudiantes leen en casa libros, periódicos y revistas junto a los 

padres, menciona que se da “De vez en cuando”. 

- Con respecto si los padres apoyan si el estudiante tiene alguna dificultad en algún 

curso, menciona que “De vez en cuando”, porque la mayor parte se acerca 

cuando el estudiante está en probabilidad de desaprobar el curso o repetir el 

grado. 

- En cuanto a si los padres van a la institución educativa a orientarse con el docente 

sobre cómo aprenden y cómo le enseñan al estudiante, menciona que “de vez en 

cuando”, son pocos los padres que van y preguntan sobre el avance académico 

de sus estudiantes. 
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Entrevista al representante de APAFA sobre los factores socioeconómicos 

determinantes en el rendimiento académico del año 2016. 

De la entrevista realizada al presidente de APAFA, se obtuvo la información que a 

continuación se detalla. 

- Sobre si los padres refuerzan en casa lo que los estudiantes aprenden en la 

Institución Educativa, manifiesta que es “En ocasiones”, porque llegan a casa 

muy tarde por el trabajo.   

- Sobre si los padres se ponen de acuerdo para orientar en las actividades 

académicas manifiesta que “Casi nunca”, porque mayormente lo realiza la 

mamá. 

- En cuanto si los estudiantes leen en casa libros, periódicos y revistas junto a los 

padres, menciona que se da “Casi nunca”, por el horario de trabajo de la mayoría 

de los padres y madres de familia.  

- Con respecto si los padres apoyan si el estudiante tiene alguna dificultad en algún 

curso, menciona que “frecuentemente”, pero fundamentalmente lo hace la madre 

de familia. 

- En cuanto a si los padres van a la institución educativa a orientarse con el docente 

sobre cómo aprenden y cómo le enseñan al estudiante, menciona que “de vez en 

cuando”. 

 

 

  



95 
 

V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis del nivel educativo de los padres de familia en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

El análisis del nivel educativo de los padres de familia teóricamente plantea 

que en gran magnitud los padres con mayor nivel educativo tienen mayores 

oportunidades de evaluar las fortalezas y debilidades académicas de sus hijos 

e hijas, asimismo pueden ayudar en la mejora del rendimiento académico. Por 

el contario, los padres analfabetos pueden obstaculizar los logros de 

aprendizaje del niño o niña.  

De acuerdo al nivel educativo que tengan los padres de familia podrán ayudar 

a realizar las actividades académicas de sus hijos e hijas, también, tendrán 

influencia en la actitud del hijo hacia el estudio, serán partícipes del desarrollo 

de los hábitos de estudio y el amor a la lectura, así como también serán parte 

del progreso de los procesos mentales como sus pensamientos, su 

razonamiento y la toma de decisiones. Por todo ello, el nivel educativo de los 

padres de familia es un aspecto fundamental en la formación educativa y 

académica del niño o niña. 

El nivel educativo alcanzado de los padres es un factor que permite conocer 

el ambiente en el que se desenvuelve el niño o niña, así como su vida cultural 

y las oportunidades que se ofrece para el aprendizaje, estos factores 

desempeñan un papel determinante en los logros de aprendizaje del 

estudiante, nos permiten que este obtenga estímulos para el estudio, fomenten 

actitudes para el trabajo escolar y el logro de expectativas futuras depositadas 
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en él. Dependiendo del nivel educativo o intelectual de los padres, la familia 

utilizará un lenguaje adecuado según los temas de conversación, los 

comentarios y las preguntas a los hijos(as) y la preocupación de los padres 

acerca de lo que estudian en clase, tendrán relación con los de su institución 

educativa. 

La teoría sociocultural de Vigotsky considera que el aprendizaje de la persona 

está relacionado con el contexto en el cual la persona se desenvuelve, Sánchez 

(2013) afirma que la familia tiene un rol importante en la formación del niño, 

porque el aprendizaje es en gran medida un aprendizaje social. De esta manera 

entendemos que los contextos más importantes para el aprendizaje es el hogar 

y la institución educativa; por lo tanto, los padres pueden influir en la actitud 

que su hijo tenga hacia el estudio. 

Mellan (2017), sostiene que las familias con la formación pertinente y el 

interés por la educación de los hijos e hijas contribuyen al aprendizaje de las 

habilidades comunicativas e incluso sus producciones son mejores que los 

elaborados por aquellos que recibieron un aprendizaje por parte de 

profesionales docentes con muchos años de experiencia.  Para Serment 

(2016), el rendimiento académico de los estudiantes no siempre depende del 

nivel educativo que tenga la madre, siempre y cuando, ella se dedique al hogar 

y preste mayor atención a las actividades educativas de su hija e hijo, el 

tiempo que brinde a estas actividades dependerá en gran medida el buen 

desempeño académico.  
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Los resultados de las encuestas a los padres de familia de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” – Huaraz de Educación Primaria, muestran que 

el grado de instrucción de los padres de familia es mayormente secundaria 

completa seguida de superior no universitaria como se aprecia en el gráfico 

N° 23. 

La mayoría de los padres y madres de familia no son profesionales y entre los 

profesionales destacan docentes, técnicos diversos, abogados, periodistas, 

entre otros como se observa en la tabla N° 23. La mayoría de los padres de 

familia encuestados refiere que a veces tienen hábitos de leer algún libro con 

sus hijos e hijas, como se puede observar en el gráfico N° 25, también 

manifiestan que enseñan a su hijo a organizar su tiempo para cumplir son sus 

trabajos como se observa en el gráfico N° 25. Asimismo, refieren que la 

mayoría siempre entienden lo que le enseñan a su hijo en la institución 

educativa como se observa en el gráfico N° 30. 

Sobre la frecuencia que conversa con su hijo acerca de lo que está 

aprendiendo en la institución educativa, el gráfico N° 31 indica que lo realiza 

todo el tiempo. En cuanto a la frecuencia que el padre ayuda a su hijo a 

comprender el contenido, que está aprendiendo en la institución educativa, en 

el gráfico N° 32 se aprecia que la mayoría de los encuestados lo realiza todos 

los días.  

Los encuestados refieren que los padres les refuerzan en casa lo que aprenden 

en la institución educativa, una gran mayoría lo hace todo el tiempo, mientras 

que otros mencionan que solo lo hacen para desarrollar los exámenes como 
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se advierte en la tabla N° 09. En lo referente a si los encuestados aprenden 

con facilidad cuando sus padres le refuerzan en casa, en la tabla N° 10 se 

visualiza que la mayoría aprende siempre, seguido que frecuentemente 

aprende. Con respecto a si los padres se ponen de acuerdo para orientarles en 

las actividades educativas, la generalidad de los encuestados manifiesta que 

siempre, seguido de los que respondieron que frecuentemente se ponen de 

acuerdo como se muestra en la tabla N° 11. La tabla N° 16 se refiere si en 

casa leen libros, periódicos y revistas junto con sus padres, un gran porcentaje 

manifiesta que lo hace de vez en cuando. También manifiestan si sus padres 

les apoyan si tienen dificultades en algún curso la gran parte opina que 

siempre como se observa en la tabla N° 18 y sostienen que lo hacen repasando 

esos temas con su ayuda como se visualiza en la tabla N° 19. En cuanto si los 

padres preguntan a los docentes sobre cómo aprenden y cómo les enseñan, la 

mayoría de los encuestados refieren que es de vez en cuando cómo se 

visualiza en el gráfico N° 18 y en el gráfico N° 34. 

En el gráfico N° 35 se observa que los padres de familia a veces ponen en 

práctica alguna de las estrategias del docente para orientar a su hijo en casa. 

Los padres de familia conocen regularmente qué son los estándares de 

aprendizaje como lo refiere el gráfico N° 36, como también manifiestan que 

regularmente saben en qué nivel del estándar de aprendizaje se encuentra su 

hijo como se aprecia en el gráfico N° 37. 
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5.2. Análisis de los ingresos económicos de los padres de familia en el 

rendimiento académico de los estudiantes 

Respecto al análisis de los ingresos de los padres de familia existen 

investigaciones de la UNESCO (2015) mencionan que los ingresos de los 

padres de familia ofrecen indicadores que pueden ayudar u obstaculizar en 

cuanto al rendimiento académico de los niños y niñas, las dificultades 

financieras y el desempleo pueden influir en no enviar o en la deserción de 

los niños o las niñas a la institución educativa. También se señala que los 

estudiantes que provienen de hogares con ingresos económicos altos tienen 

mayores desempeños académicos que los que corresponden a hogares con 

ingresos bajos, porque tienen condiciones de estudio inadecuadas, se 

encuentran sometidos a privaciones de todo tipo en su hogar. 

Los padres de familia que tienen ingresos bajos no solo presentan niveles 

educativos bajos, sino que también están privados de los medios necesarios 

básicos, como por ejemplo materiales de apoyo o el tiempo para poder 

involucrarse en las actividades académicas de sus hijos o hijas debido a que 

sus trabajos son menos flexibles. Por tal razón, los estudiantes que tienen 

padres con menores ingresos son inferiores en capacidades intelectuales 

(pensamiento abstracto), teniendo su ritmo de trabajo más lento y su nivel de 

concentración es bajo al realizar tareas prolongadas.  

Los ingresos económicos de los padres de familia determinan la posición 

social, la cual va a originar variaciones respecto a la concepción que tienen 

los padres frente al éxito escolar, aspecto que influye en los resultados del 
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estudiante, por lo que en las familias con ingresos bajos el éxito escolar es 

poco valorado, mientras que en familias con ingresos medios o altos le dan 

mayor importancia a este aspecto. Cuanto más bajos sean sus ingresos 

económicos, mayor probabilidad en que muestren desinterés por las tareas 

académicas y como consecuencia no motiven ni ayuden adecuadamente al 

estudiante, que con frecuencia verá disminuido su rendimiento, por el 

contrario, en entornos con padres y madres con mayor nivel económico se 

observa mayor interés de los padres y madres en el asesoramiento en las 

tareas, visitan constantemente a la institución educativa y se entrevistan 

frecuentemente con sus docentes, lo que motiva al estudiante en un mejor 

desenvolvimiento académicamente. 

En los factores socioeconómicos de los padres de familia encontramos que 

existen indicadores que lo relacionan con el rendimiento académico, en 

primer lugar, el entorno familiar y cultural donde se desenvuelve el niño o 

niña, también el nivel educativo de los padres  es determinante para lograr sus 

aprendizajes porque los padres con mayor nivel educativo desarrollan mayor 

atención y memoria que aquellos padres con menor escolaridad, además 

aquellos padres con mayor nivel de educación son los impulsores de 

ambientes intelectualmente más alentadores para sus hijos(as) y utilizan un 

lenguaje apropiado a la edad de sus niños y leen más con sus hijos e hijas, lo 

que permite que aumente el vocabulario. Por lo tanto, la educación de los 

padres se relaciona con la asistencia de los niños a las instituciones educativas 

y en general con el desarrollo cognoscitivo del estudiante.  
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Otro factor es el tiempo que dedican a leer, en términos generales se puede 

decir que leer es uno de los instrumentos de aprendizaje porque permite 

adquirir diversas competencias que muchas veces no se logra al momento de 

asistir a las instituciones educativas. Los padres que fomentan la lectura con 

el ejemplo están ayudando a que sus hijos e hijas amen la lectura y al mismo 

tiempo crean el hábito de leer, en general un buen hábito lector es un gran 

instrumento para un mejor desempeño de aprendizajes en todas las áreas y 

para obtener un alto rendimiento académico. 

 Las autoras Guillen y Suárez (2015) sostienen que la situación familiar y 

socioeconómica afectan el desempeño académico de los estudiantes, porque 

de una u otra manera perturban el rendimiento de las actividades académicas. 

Uno de estos factores es la falta o el limitado ingreso económico del hogar 

ocasionando de esta forma un bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

La Teoría del Capital Humano considera que las personas gastan en sí misma 

de diversas formas, lo que permite buscar no solo la satisfacción presente, 

sino también en los rendimientos futuros monetarios y no monetarios. En este 

sentido, las personas compran educación y se capacitan adicionalmente, 

emigran a diversos lugares buscando mejores oportunidades de empleo; 

debido a esas razones, los padres buscan invertir en la educación de sus 

hijos(as), porque desean obtener un mejor futuro económico para la familia. 

Los resultados de la investigación muestran que el ingreso promedio mensual 

de las familias es menor al de la canasta básica familiar como se indica en el 

gráfico N° 25 de la encuesta realizada a los padres de familia. Los encuestados 
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señalan que quien sustenta económicamente el hogar son el padre y la madre 

como se vislumbra en el gráfico N° 05. La mayoría de los padres de familia 

son empleados públicos, seguido de comerciante como se aprecia en la tabla 

N° 26. En cuanto al empleo de los padres de familia, la gran mayoría son 

trabajadores independientes, seguido de los que no cuentan con trabajo como 

se señala en la tabla N° 27. La gran parte de los gastos en la salud de la familia 

lo cubren gracias al Seguro Integral de Salud (SIS) como se aprecia en la tabla 

N° 28, la vivienda en la que habitan es de material noble, pero también un 

gran porcentaje habita en casas de adobe y material rústico; mientras otros en 

casas alquiladas como se observa en la tabla N° 29. La gran parte de los 

hogares cuentan con los servicios básicos (electricidad, agua potable y 

desagüe). Con respecto a qué tanto piensan que el trabajo afecta al desempeño 

escolar de sus hijos(as), los encuestados expresan que es mucho, y otros dicen 

que es poco, como se muestra en la tabla N° 34. 

5.3. Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de educación 

primaria. 

Se sostiene que el rendimiento académico de los estudiantes se produce a 

través del proceso de enseñanza – aprendizaje, para lograr desarrollar la 

competencia, pues esta permite actuar con eficiencia en los diferentes 

contextos de su vida diaria y resolver situaciones problemáticas. En este 

proceso se da una evaluación formativa e integral que posibilita lograr 

aprendizajes significativos que están orientados al desarrollo integral a través 

de la obtención de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, donde el 

docente tiene que verificar que si los estudiantes logran el desarrollo de las 
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competencias y las capacidades previstas o superen las dificultades que se 

presenten en el proceso, y así plantear en forma oportuna las medidas más 

pertinentes para consolidar los aprendizajes, o para superar los problemas 

presentados. Por esta razón, el docente tendrá que saber elegir y aplicar la 

técnica y el instrumento pertinente para evaluar cada uno de los tipos de 

aprendizaje que van logrando los estudiantes, pero también es necesario que 

la familia sea parte de este proceso, porque el aprendizaje humano es en gran 

medida un proceso social y donde aprendemos primero es en el hogar, son 

ellos los que motivan a seguir escalando cada peldaño de la vida para 

encontrar un mejor futuro. Por ese motivo en las Instituciones Educativas se 

realiza una labor tutorial, que implica trabajar de manera coordinada con las 

familias para realizar una labor conjunta entre padres y madres de familia – o 

tutor. Esta acción contribuye a mejorar la convivencia en los diferentes 

espacios de los estudiantes, así como a generar un compromiso activo de las 

familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Asimismo, el 

diálogo y trabajo permanente entre la familia y docentes respecto a los 

avances de sus hijas e hijos, contribuye a disminuir la probabilidad de que se 

generen situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de las y los estudiantes 

respecto de sus aprendizajes y, si la situación lo amerita, orientarlas con la 

información correspondiente para una atención especializada. 

Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes permiten notar que 

la mayoría de los encuestados aprenden con facilidad los temas que le enseñan 

en la institución educativa como se señala en la tabla N° 08. En la tabla N° 

11 se muestra que todo el tiempo los docentes les brindan ayuda adicional que 
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les permite aprender mejor; asimismo siempre, vinculan los contenidos con 

situaciones de la vida cotidiana según se aprecia en el gráfico N° 10.  

La mayoría de los estudiantes respondieron que, siempre, las evaluaciones 

tienen que ver con lo que les enseñan en clases como se muestra en la tabla 

N° 12. 

En lo referido a las evaluaciones indican que siempre les informan cómo les 

van a evaluar en cada una de las áreas como se señala en la tabla N° 13. En 

cuanto a cómo prefieren que les evalúen la mayoría respondió a través de 

pruebas escritas y orales, y otro porcentaje mayor respondió a través de 

participaciones orales como se observa en la tabla N° 14.  

El gráfico N° 11 señala que frecuentemente ponen en práctica en su vida 

diaria los temas que les enseñan en la institución educativa, también la 

mayoría señala que siempre pueden responder preguntas de un texto y 

resolverlo con facilidad, y otra gran cantidad de estudiantes mencionan que a 

veces lo pueden hacer como se aprecia en el gráfico N° 12.  

Con respecto a la enseñanza de su docente, mencionan que todo el tiempo les 

agrada cómo les enseña y les muestra los pasos para resolver una tarea como 

se muestra en el gráfico N° 14 y el gráfico N° 15. En cuanto a si el docente le 

enseña a responder preguntas literales, criteriales e inferenciales, señalan que 

siempre lo hace como aprecia en la tabla N° 17. 

En la mayoría de las áreas la calificación es de “A”, como se observa en el 

gráfico N°16; asimismo, siempre se siente satisfecho con el logro que obtiene 

en las áreas como se aprecia en el gráfico N° 17. 
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El gráfico N° 19 señala que todo el tiempo espera con ansias ir a la institución 

educativa, también aseveran que siempre los maestros realizan actividades 

creativas para apoyar sus aprendizajes cómo se muestra en el gráfico N° 20 y 

así, frecuentemente, los mantienen interesados por el tema como se aprecia 

en la tabla N° 19. 

En la encuesta realiza al representante de los padres de familia, presidente de 

APAFA señala, que la mayoría de los padres y madres de familia no brindan 

apoyo en las actividades educativas de sus hijos(as), así como en la lectura y 

no asisten a las orientaciones que el docente realiza a través de las escuelas 

de familias, porque el horario de trabajo demanda mucho tiempo como se 

puede apreciar en las respuestas emitidas en la entrevista realiza. También se 

puede corroborar en las respuestas brindadas a la subdirectora de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el proceso de investigación sobre los factores 

socioeconómicos y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” de Huaraz – 2016 

podemos concluir que: 

1. El nivel de educación y los ingresos económicos de los padres de familia 

inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar”, en el año 

2016. A partir de las evidencias encontradas precisamos que las familias en su 

mayoría con un 57%, presentan un grado de instrucción de nivel secundaria y 

el ingreso promedio mensual es menor de S/. 850, causando de esa manera un 

escaso apoyo al estudiante en sus actividades académicas. 

2. El nivel de educación de los padres incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” 

de Huaraz, en el año 2016, pues se observa que el nivel educativo de los padres 

y el rendimiento académico que obtienen los estudiantes se relacionan entre sí. 

Sin duda es en los primeros años de la infancia, e incluso hasta la juventud, 

tanto el padre y la madre, son vistos como modelo a imitar en los logros 

alcanzados o propuestos por ellos. Además, si los padres han conseguido 

mantener un nivel importante de presencia y participación en el hogar, entonces 

hay una mayor posibilidad de que sus hijos(as) sigan su ejemplo (o bien sus 

consejos). Para nosotros, el apoyo que los padres puede brindar al hijo durante 
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los estudios que desarrolla constituyen una fuente importante de motivación y 

de aliento para alcanzar mayores logros en el aprendizaje.  

3. Los ingresos económicos de los padres de familia inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Simón Bolívar” de Huaraz, en el año 2016, porque el ingreso que perciben los 

padres de familia están relacionados con mejores condiciones de vida y accesos 

a mayores comodidades, de esa manera los padres tendrán mayor posibilidad 

de invertir más en la educación de sus hijos e hijas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos algunas recomendaciones para el 

mejoramiento del rendimiento académico en la localidad objeto de estudio: 

1. En el ámbito de la Institución Educativa, debe implementarse un mecanismo 

de seguimiento del nivel de educación y el nivel de ingreso económico de los 

padres de familia de los estudiantes. Esto posibilitará detectar qué estudiantes 

presentan alguna dificultad en el rendimiento académico por causa del 

desempleo de los que sustentan los hogares, de hijos(as) abandonados y/o de 

madres solteras, para que inmediatamente se realice un control de ayuda como 

la reorientación del presupuesto familiar y la capacitación a los padres que no 

cuentan con ingresos económicos mensuales o permanentes para que ellos 

puedan generar sus propios ingresos. 

2. A nivel de Institución Educativa, debe implementarse un mecanismo de talleres 

vivenciales de mayor vinculación entre los padres de familia y el quehacer 

educativo diario de sus hijos e hijas, para controlar los logros de aprendizaje 

donde el personal docente informe oportunamente del rendimiento de los hijos 

e hijas a sus padres y, conjuntamente se coordinen actividades que conlleven a 

mejorar el rendimiento académico. De esa forma se estaría manipulando 

algunas variables como el nivel educativo de los padres. 

3. Optimizar el uso en los hogares que cuenten con las comodidades necesarias 

como ingresos económicos sustentables, internet, cable, celulares, entre otros, 

y realizar talleres mensuales de capacitación en el uso de los recursos de las 

TICs y de la implementación de la biblioteca en el aula. Capacitar a través de 
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las escuelas de familias, para que la educación se oriente desde los hogares, las 

instituciones educativas y la sociedad, donde los estudiantes manejen 

adecuadamente el uso del internet, el celular y la biblioteca y, por consiguiente, 

se mejore el rendimiento académico de los estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

General General  General  V. Independiente Tipificación de la investigación 

¿De qué manera los factores 

socioeconómicos de los 

padres de familia inciden en 

el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación 

primaria de la I.E. Simón 

Bolívar de Huaraz, en el año 

2016? 

Evaluar la incidencia de los 

factores socioeconómicos de los 

padres de familia en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación 

primaria de la I.E. Simón Bolívar 

de Huaraz, en el año 2016. 

Los factores socioeconómicos 

de los padres de familia inciden 

directamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación primaria de la I.E. 

Simón Bolívar de Huaraz, en el 

año 2016. 

 

 

X1: Nivel de 

educación de los 

padres 

 

 

X2: Ingresos 

económicos  

El tipo de investigación es 

cualicuantitativo, ya que comprende 

aspectos de enfoque cualitativo y 

cuantitativo, a su vez: 

- De acuerdo al diseño de investigación:          

Descriptivo 

- De acuerdo al fin que percibe: Aplicada 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se 

utilizarán son: La observación, 

documental o bibliográfica y el 

cuestionario. 

Específicos  Específicos Específicos V. Dependiente Población y muestra 
¿Cómo incide el nivel de 

educación de los padres de 

familia en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de educación primaria de la 

I.E. Simón Bolívar de 

Huaraz, en el año 2016? 

Verificar de qué manera el nivel 

de educación de los padres de 

familia incide el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación primaria de la I.E. 

Simón Bolívar de Huaraz, en el 

año 2016. 

El nivel de la educación de los 

padres incide positivamente en el 

rendimiento académico de los de 

educación primaria de la I.E. 

Simón Bolívar de Huaraz, en el 

año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Y: Rendimiento 

académico 

Población 

Fueron todos los estudiantes del primero a 

sexto grado de educación primaria de la 

I.E. “Simón A. Bolívar P.” de Huaraz y sus 

padres de familia, conformada por 1 198 

estudiantes, varones y mujeres, de 6 a 13 

años de edad; procedentes del área rural y 

urbano. 

¿Cómo incide el ingreso 

económico de los padres de 

familia en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de educación primaria de la 

I.E. Simón Bolívar de 

Huaraz, en el año 2016? 

Identificar de qué manera el 

ingreso económico de los padres 

de familia incide en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación 

primaria de la I.E. Simón Bolívar 

de Huaraz, en el año 2016. 

Los ingresos económicos de los 

padres de familia inciden 

positivamente en el rendimiento 

académico de los de educación 

primaria de la I.E. Simón Bolívar 

de Huaraz, en el año 2016.  

Muestra: Constituyó un sub grupo de la 

población, seleccionado por un muestreo 

no probabilístico, igual a 291 estudiantes, 

constituidos por los estudiantes de 

educación primaria de la I.E. “Simón A. 

Bolívar P.” de Huaraz y sus padres de 

familia. 



 
 

ENCUESTA 01 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SIMÓN BOLÍVAR” SOBRE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS DETERMINANTES DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AÑO 2016 

NOTA: Agradeceré se sirva responder la encuesta, que tiene como propósito obtener información para 

desarrollar la tesis de la maestría “Los factores socioeconómicos y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación primaria de la I.E. Simón Bolívar de Huaraz – 2016” en la 

escuela de postgrado de la UNASAM. 

I. GENERALIDADES: 

 Edad.  :  …………… años    Grado:  ………………. 

 Sexo. :            Masculino      Femenino 

II. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

2.1. Grado de instrucción del jefe de familia: 

a. Primaria    c.   Secundaria   e. Superior no universitaria 

b. Superior universitaria  d.   Sin instrucción 

2.2. ¿En casa conversan temas agradables e interesantes? 

a.  Nunca  b. Casi nunca  c. Raras veces  d. Frecuentemente 

 e. Siempre 

2.3. ¿En casa hacen un horario para practicar la lectura? 

a.   No b. Pocas veces  c. Si me obligan en la institución educativa       

d. Casi siempre e. Siempre 

2.4. ¿En casa todos apoyan en los quehaceres del hogar? 

a.   Nunca  b. Casi nunca     c. De vez en cuando d. Frecuentemente e. 

Todo el tiempo 

III. INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

3.1. ¿Quién sustenta económicamente el hogar? 

a. Padre   b. Madre  c. Padre y madre  d. 

Otro…………………. 

3.2. ¿Tus padres te compran todos tus útiles escolares? 

a. No   b. En partes  c. Si 

3.3. ¿Quién trabaja en tu casa? 

a. Mamá  b. Papá   c. Ambos  d. Otro …………………....  

3.4. Tu vivienda es de: 

a. Material noble b. Adobe  c. Rústico  d. Otro …………………… 

3.5. Tiene acceso a los servicios básicos de: 

a. Agua potable b. Desagüe  c. Energía eléctrica d. Teléfono f. Otro 

………………  

3.6. ¿Qué hacen cuando alguien se enferma? 

a. Compran medicinas en la farmacia  c. Nos curan con medicina natural   



 
 

b. Acudimos a un centro de salud   d. Acudimos al seguro      e. 

Acudimos a la clínica 

IV. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.1. ¿Aprendes con facilidad los temas que te enseñan en la institución educativa? 

a.   Nada b.   Poco c.   De vez en cuando  d.   Frecuentemente  e.   

Siempre 

4.2. ¿Tus padres te refuerzan en casa lo que aprendes en la institución educativa? 

a.   Nunca b.   A veces     c.   En los exámenes d.   Frecuentemente   e.   Todo el 

tiempo 

4.3. ¿Aprendes con facilidad cuando tus padres te refuerzan en casa? 

a.  No  b.  Raras veces c.  En ocasiones d.  Frecuentemente   e.  

Siempre 

4.4. ¿Tus docentes te brindaban ayudas adicionales que te permitieron aprender mejor? Por 

ejemplo, materiales, libros, afiches, programas por computadora o páginas de internet, etc. 

a. Nunca  b. Raras veces  c. Frecuentemente  d. Todo el tiempo 

4.5. ¿Los maestros vinculan los contenidos con situaciones de la vida cotidiana? 

a.  Nunca  b.  Casi nunca  c.  De vez en cuando  d.  Frecuentemente

 e.  Siempre 

4.6. ¿Tus padres se ponen de acuerdo para orientarte en las actividades educativas? 

a.  No  b.  Casi nunca  c.  De vez en cuando  d.  Frecuentemente

 e.  Siempre 

4.7. ¿Las evaluaciones tienen que ver con lo que te enseñan en clases? 

a.  No  b.  A veces  c.  Frecuentemente  d.  Siempre 

4.8. ¿Te informan sobre cómo te van a evaluar en cada una de las áreas? 

a.  Nunca b.  Raras veces c.  Casi siempre  d.  Siempre 

4.9. Prefieres que te evalúen a través de: 

a. Pruebas escritas y orales   c. Exposiciones  

b. Participaciones individuales  d. Pruebas orales   e.Otros 

………………………  

4.10. ¿Estás de acuerdo con la calificación que te pone tu docente? 

a.  No  b.  En ocasiones c.  De vez en cuando  d.  Frecuentemente

 e.  Siempre 

4.11. ¿Pones en práctica en tu vida diaria los temas que te enseñaban en la institución educativa? 

a. Nunca      b. Casi nunca           c. De vez en cuando           d. Frecuentemente        e. 

Todo el tiempo 

4.12. ¿Si te colocan unas preguntas de un texto, lo resuelves fácilmente? 

a.  No  b.  A veces  c.  Frecuentemente  d.  Siempre 

4.13. ¿En casa lees libros, periódicos y revistas junto con tus padres? 

a.  Nunca          b.  Casi nunca  c.  De vez en cuando  d.  Frecuentemente

 e.  Siempre 



 
 

4.14. ¿Practicas los valores dentro y fuera de la institución educativa? 

a.  No  b.  De vez en cuando  c.  Casi siempre  d.  Siempre 

4.15. ¿Te agrada cómo te enseña tu docente? 

a.  No  b.  A veces   c.  De vez en cuando          d.  Frecuentemente        e.  Todo 

el tiempo 

4.16. ¿El docente te enseña los pasos para resolver una tarea? 

a.  Nunca  b.  Casi nunca  c.  De vez en cuando       d.  Frecuentemente       e.  

Todo el tiempo 

4.17. ¿El docente te enseña a responder preguntas literales, criteriales e inferenciales? 

a.  Nunca  b.  Casi nunca  c.  De vez en cuando          d.  Casi siempre 

 e. Siempre 

4.18. En la mayoría de las áreas tu calificación es de: 

a. C   b. B   c. A   d. AD 

4.19. ¿Te sientes satisfecho(a) con el logro que obtienes en las áreas? 

a. No    b. A veces  c. Casi siempre  d. Siempre  

4.20. ¿Tus padres te apoyan cuando tienes dificultades en algún curso? 

a.  Nunca  b.  Casi nunca  c.  De vez en cuando  d.  Frecuentemente     

e.  Siempre 

4.21. ¿De qué forma tus padres te brindan apoyo? 

a. Contratan a un profesor particular.   c. Repasas esos temas con su ayuda. 

b. Piden a algún familiar que te ayude.  d. No te apoyan 

4.22. ¿Tus profesores te proponen actividades que te mantienen interesado(a) por el tema? 

a.  No  b.  Casi nunca  c.  De vez en cuando  d.  Frecuentemente         

e.  Siempre 

4.23. ¿Tus docentes te orientan sobre cómo resolver las actividades o trabajos? 

a. Nunca  b. Casi nunca  c. De vez en cuando  d. Frecuentemente     

e.Todo el tiempo 

4.24. ¿Tus padres preguntan a tus docentes sobre cómo aprendes y cómo te enseñan? 

a.  No  b.  De vez en cuando  c.  Frecuentemente  d.  Todos los 

días 

4.25. ¿Esperas con ansias para ir a tu institución educativa? 

a.  No  b.  A veces  c.  Frecuentemente  d.  Todo el tiempo 

4.26. ¿Los maestros realizan actividades creativas para apoyar tus aprendizajes? 

a. Nunca  b. Casi nunca  c. De vez en cuando  d. Frecuentemente           

e. Siempre 

4.27. ¿Tus padres te motivan en el estudio? 

a. Nunca  b. Casi nunca  c. De vez en cuando          d. Frecuentemente       e. 

Todo el tiempo 

 



 
 

ENCUESTA 02 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SIMÓN BOLÍVAR” SOBRE 

LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL AÑO 2016 

NOTA: Agradeceré se sirva responder la encuesta, que tiene como propósito obtener información para 

desarrollar la tesis de la maestría “Los factores socioeconómicos y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación primaria de la I.E. Simón Bolívar de Huaraz – 2016” en la 

escuela de postgrado de la UNASAM. 

I. GENERALIDADES: 

 Edad:  ……………………………………………………………. 

 Sexo: …………………………………………………………….. 

II. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

2.1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a. Primaria     c. Superior no universitaria 

b. Secundaria    d. Superior universitaria e. Sin instrucción 

2.2. De contar con instrucción superior ¿Cuál es su profesión? 

………………………………………………… 

2.3. ¿Has brindado información sobre la historia de tu lugar de origen a tu hijo(a)? 

a. Nada   b. Regular   c. Poco  d. Mucho  

2.4. ¿En casa tienen el hábito de leer algún libro con tus hijos(as)? 

a. Nunca   b. A veces   c. No  d. Si 

2.5. ¿Enseña a su hijo(a) a organizar su tiempo para cumplir con sus trabajos? 

a. Nunca   b. A veces  c. Si el docente me obliga d. Siempre 

2.6. ¿Qué religión practican como familia? 

a. Testigos de Jehová b. Mormón  c. Católico d. Otro 

………………………….  

III. INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

3.1. El ingreso promedio mensual de su familia es: 

a. Menos de S/ 850.00      d. Más de S/ 1500.00 y menos 

de S/ 2000.00 

b. Más de S/ 850.00 y menos de S/ 1000.00   e. Más de S/ 2000.00 

c. Más de S/ 1000.00 y menos de S/ 1500.00 

3.2. Su ocupación es: 

a. Empleado público b. Comerciante c. Microempresario d. Agricultor 

 e. Otro ……….. 

3.3. Su empleo es: 

a. Dependiente permanente   c. Independiente 

b. Dependiente temporal    d. No tiene empleo actual 

3.4. ¿Cómo califica el nivel de salud de su familia? 

a. Regular  b. Bueno  c. Muy bueno  d. Excelente 



 
 

3.5. ¿Cuenta con algún tipo de seguro social? 

a. ESSALUD   b. SIS   c. Particular 

3.6. Los gastos de salud de la familia lo cubren con: 

a. Ingreso familiar  b. ESSALUD  c. SIS   d.Otro 

……………………… 

3.7. Su vivienda es de: 

a. Material noble  b. Adobe  c. Rústico  d.Otro 

……………………… 

3.8. Tiene acceso a los servicios básicos de: 

a. Agua potable   b. Desagüe      c. Energía eléctrica d.Teléfono e.Otro 

………………. 

IV. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.1. Al terminar cada clase, tu hijo(a) demuestra: 

a. Insatisfacción   b. Confusión   c. Satisfacción 

4.2. ¿Está satisfecho con el aprendizaje que demuestra tu hijo(a)? 

a. No  b. De vez en cuando  c. Casi siempre d. Siempre 

4.3. ¿Entiende lo que le enseñan en la institución educativa a tu hijo(a)? 

a. Nunca  b. A veces  c. Frecuentemente  d. Siempre 

4.4. ¿Con qué frecuencia tiene conversaciones con su hijo acerca de lo que está aprendiendo en 

la institución educativa? 

a. Nunca  b. Casi nunca  c. De vez en cuando     d. Frecuentemente        e. 

Todo el tiempo 

4.5. ¿Con qué frecuencia ayuda a su hijo a comprender el contenido que está aprendiendo en la 

institución educativa? 

a.  Nunca  b. De vez en cuando  c. Frecuentemente d. Todos los días 

4.6. ¿Conoces el tipo de evaluación que utiliza el docente para medir el aprendizaje de los 

estudiantes? 

a. No  b. Muy poco   c. Si 

4.7. ¿Estás de acuerdo con la metodología de evaluación que usa el docente de tu hijo(a)? 

a. No  b. De vez en cuando   c. Frecuentemente d. Siempre 

4.8. ¿La evaluación que utiliza el docente es a través de pruebas orales y escritas, exposiciones, 

participaciones? 

a.  Casi nunca b. De vez en cuando  c. A veces d. Frecuentemente e. Casi 

todo el tiempo 

4.9. ¿Qué tanto piensas que tu trabajo afecta al desempeño escolar de tu hijo(a)? 

a. Nada   b. Regular  c. Poco   d. Mucho  

4.10. ¿Pregunto constantemente al docente sobre el avance académico de mi hijo(a)? 

a. Nunca   b. A veces   c. Frecuentemente   d. Siempre 



 
 

4.11. ¿Qué tan satisfecho está usted con la disponibilidad de estrategias que usa el docente para 

la enseñanza? 

a. Insatisfecho  b. No tan satisfecho      c. Algo satisfecho  d.Muy 

satisfecho 

4.12. ¿Pone en práctica alguna de esas estrategias para orientar a tu hijo(a) en casa? 

a.  Casi nunca  b. A veces  c. Frecuentemente d. Casi todo el tiempo 

4.13. ¿Sabe usted qué son los estándares de aprendizaje? 

a. Nada   b. Regular  c. Poco   c. Mucho  

4.14. ¿Usted sabe en qué nivel del estándar de aprendizaje se encuentra su hijo(a)? 

a. Nada   b. Regular  c. Poco   d. Mucho 

4.15. ¿Sabe si los docentes de su hijo(a) utilizan técnicas de enseñanza para cada área? 

a. Nunca   b. Algunas veces  c. Casi siempre  d. 

Siempre  

4.16. ¿Sabe usted si los docentes de su hijo(a) utilizan recursos didácticos para el desarrollo de 

su clase? 

a. Nunca    b. Algunas veces  c. Casi siempre  d. 

Siempre  

4.17. ¿Conoce usted si la forma de trabajar del docente transmite interés en los estudiantes? 

a. No   b. Algunas veces  c. Casi siempre d. Siempre  

4.18. ¿El docente utiliza técnicas de motivación al desarrollar la clase? 

a. Casi nunca  b. De vez en cuando  c. Frecuentemente d. Casi todo el 

tiempo 

4.19. ¿Tu hijo(a) se siente motivado al venir a la institución educativa? 

a. Casi nunca  b. A veces   c. Frecuentemente d. Siempre 

 

 


