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RESUMEN 

 

El presente informe estadístico se ha realizado con la finalidad de observar a los estudiantes del 

sexto grado de primaria del colegio “San Judas Tadeo”. Dentro de la presente investigación 

hemos tomado como población a toda el aula del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa “San Judas Tadeo”, ubicado en la calle 28 de julio 660-Diego Ferré en Chiclayo, 

contando con la participación de todos los estudiantes, con un total de 17 niños que participaron 

del presente informe estadístico. El trabajo realizado comenzó desde el día 28 de noviembre 

hasta en día 29 de noviembre del presente,  se realizaron observaciones a  las clases y  se les 

realizo unas encuestas para comprobar como estaban en su rendimiento académico, frente a su 

entorno familiar. Durante la ejecución de este proyecto se realizaron diversas participaciones de 

los estudiantes referentes al tema tratado la familia que la maestra les había preparado, se pudo 

evidenciar la participación y entusiasmo de cada uno de ellos al opinar sobre el tema tratado, 

por la cual llevamos a cabo el presente proyecto con la finalidad de conocer si el entorno familiar 

influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de dicha Institución Educativa. 

De la investigación realizada se logró evidenciar que el entorno familiar sí influye en el 

aprendizaje de los estudiantes y los hace más participativos en la clase. 

Del trabajo investigado se concluye que los padres de familia les brindan una buena relación 

afectiva a sus hijos; ya que el mayor porcentaje de estudiantes tiene una adecuada 

comunicación entre los miembros de su familia y esto hace que ellos se sientan más motivados. 
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I. Introducción 

El presente estudio nos muestra el resultado de la investigación realizada en los estudiantes de 

la I.E “san judas Tadeo” donde la realidad es otra, ya que los estudiantes del 6°del nivel 

primaria la mayoría de ellos pueden responder las preguntas que la maestra les daba para 

responder, pero cada uno de ellos respondía conforme lo entendían y era aceptado por sus 

compañeros pero lo asombroso es que la mayoría de los estudiantes respondía, por lo cual las 

condiciones de ellos es estable ya que tienen una mayor comunicación con sus familiares. 

A partir de ellos delimitamos las variedades de estudio de nuestra investigación, entorno 

familiar y rendimiento académico. 

El primer capítulo contempla la realidad problemática, marco teórico: en relación a las 

variables de estudio: entorno familiar, rendimiento académico, formulación de problema, 

hipótesis y nuestro objetivo.  

En el segundo capítulo se describe, marco metodológico: las variables de estudio, la 

metodología, la población y muestra. 

En el tercer capítulo se presenta los datos de cada gráfico de los resultados de la investigación 

y la presentación de, los resultados.   

 1.1. ANTECEDENTES 

Morales (2006), en su investigación “El entorno familiar y el rendimiento escolar”, 

concluye que el nivel económico de la familia es determinante en rendimiento escolar, 

porque esto coloca al individuo en una situación de carencia y acceso de los materiales 

educativos, así como el apoyo que puede haber por parte de los padres para realizar las 

labores educativas, puesto que ellos pueden salir a trabajar. 

Cuando la familia tiene problemas, esto influye en la conducta del niño o niña, y en su 

rendimiento estos manifiestan la problemática de casa, tienden a distraerse fácilmente ya 

que mantienen su mente ocupada en pensar en los problemas de casa, tratando de buscar 

una solución, tomándose el rol de conciliadores en casa, no cumpliendo con su función 

central como lo es de estudiar y vivir su etapa de niños y /o adolescentes. 

 

Ivaldi (2009), en su investigación “Organización familiar y rendimiento académico escolar: 

Rol de la en el rendimiento académico escolar de los hijos. Un estudio de caso, Chiclayo. 

Investigación, en base de las 12 familias de estudiantes de 6°año de la educación primaria, 
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de la I.E “Colegio los ceibos”, concluye que las familias reconocen que tener una 

organización y pautas dadas, ayuda al orden y por ende repercute en el rendimiento 

académico de los chicos. 

No se observa por parte de los padres la relación que, establecer pautas, no solo en 

referencia a lo académico, sino a todas las actividades de sus hijos, incluso la convivencia 

familiar, la que se observa que es dejada al azar. 

Las familias en su mayoría muestran disociada la idea de que, para educar, hay que poner 

intención, tiene que haber una planificación. 

 

Castillo (2009) en su tesis “Correlación entre el entorno familiar y el rendimiento escolar 

en el área de matemáticas en los alumnos del 4° grado de educación Secundaria del 

centro educativo Luis Felipe del puente Uceda”-Julcán, La Libertad, concluye que las 

buenas relaciones familiares en un hogar, influyen a que el alumno tenga un rendimiento 

escolar aceptable en la asignatura de matemática ya que va a crear un clima de paz y 

amor, el cual va a influenciar en su rendimiento escolar. Con relación al nivel 

socioeconómico, se llegó a que en todo hogar donde un niño o adolescente está bien o 

mediamente alimentado, con acceso a una buena biblioteca, revista, etc. Su rendimiento 

escolar será óptico. 

 

De igual forma en los hogares donde no hay conflicto se favorece las condiciones para un 

desenvolvimiento escolar, en quienes predomina un ambiente de inseguridad, tención y 

alto conflicto. 

 

Así mismo, nos afirma en esta investigación, es que el entorno familiar que estimula la 

comunicación ejerce una gran influencia sobre el rendimiento escolar de los hijos. Esto a 

su vez cuestiona, que exista la unión familiar, siendo este un factor importante que 

diferencie a los estudiantes en sus logros escolares, concluye que aquellos estudiantes con 

hogares unidos, alcanzan un mejor rendimiento que aquellos estudiantes provenientes de 

hogares desunidos. 

 

Cancino (1998) en la tesis titulada “La desintegración familiar y sus efectos en el 

rendimiento escolar de los alumnos de quinto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Lucrecia Vertiz Cáceda” de San Pedro de LLoc”, después de haber 

aplicado como instrumentos una encuesta, una guía de observación y las actas 
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consolidadas de evaluación, en una muestra de 60 alumnos, llaga a las conclusiones 

siguientes: 

 

La desintegración familiar es la desmembración, separación o destrucción de la unidad de 

la familia, como secuela del desorden social imperante o el atraso y pobreza en la cual se 

encuentra la inmensa mayoría de la población que el mismo tiempo soporta la agresión de 

una grave y permanente crisis estructural generalizada de la sociedad peruana. 

 

Las principales causas que generan la desintegración devienen principalmente de factores 

socioeconómicos (nivel de ingresos, situación laboral, etc.), sociales (la gran mayoría 

pertenecen al estrado social bajo) y culturales (nivel de instrucción de los padres, cultivo 

de valores, etc.) que influyen y determinan la convivencia familiar.  

 

1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿De qué medida el entorno familiar influye en el rendimiento escolar de los estudiantes 

del 6° grado del nivel primario? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

  Si el entorno familiar es adecuado, entonces el rendimiento académico dentro del aula 

será muy favorable para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes del 6°de 

primaria de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”-Chiclayo, 2017” 

 

1.4. OBJETIVOS 

  1.4.1.    Objetivo general 

Determinar cómo influye el entorno familiar en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 6° grado del nivel primario. 

 

  1.4.2     Objetivos específicos 

• Identificar las bajas condiciones socioeconómicas, de las familias que limita su 

acceso a recursos y materiales educativos e influyen en el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

• Elaborar y aplicar un taller para mejorar la relación de padres de familia con sus 

respectivos hijos que presenten conflictuales de violencia en los estudiantes de 

6°grado del nivel primaria.   
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• Determinar los logros alcanzados en el post test en la orientación de padres y 

estudiantes del 6°grado de nivel primario. 

• Contrastar los resultados de la observación inicial y observación final para 

determinar el nivel de comprensión, supervisión y orientación familiar para el 

desarrollo de sus tareas escolares en el 6° grado de nivel primario. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1          El   Rendimiento académico 

• Definición      

              El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del contenido 

de los programas de estudio, expresando en calificaciones dentro de una escala 

convencional (Figueroa, 2004) y establecida por el MINED. 

En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de 

aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente 

mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. 

 

Para Caballero, Abelló y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura 

que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de 

una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o 

cursos. Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el 

rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o 

materia, 316 Sobre el rendimiento escolar Propósitos y Representaciones. Vol. 3, Nº 1 

comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar. 

 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 

autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de 

rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se 

sitúa por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con 

los métodos didácticos. (Marti, 2003, p. 376). 

 

Cascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos razones principales:   

“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a 

la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 

que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades;  

2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la 

práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo 
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de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 

sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema considera necesarias y suficientes 

para su desarrollo como miembro activo de la sociedad 

 

Hernán y Villarroel (1987). El rendimiento académico se define en forma operativa y 

tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el número de 

veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 

de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

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

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

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

nivel alcanzado. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las 

actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o 

escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En 

tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 

 

• Factores que influyen en el rendimiento educativo: 

Los factores que influyen en el rendimiento escolar son muchos y muy variados, 

igualmente los criterios para clasificarlos, dentro de las clasificaciones más importantes 

se encuentran los informes de los estudios internacionales del programa para la 

evaluación internacional de los estudiantes, mejor conocido por sus siglas en inglés 

como PISA (Programme for International Student Assessment), el estudio de las 
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tendencias en matemáticas y ciencias (del inglés Trends in International Mathematics 

and Science Study) TIMSS y el estudio internacional de progreso de comprensión 

lectora conocido por sus siglas en inglés como PIRLS. Estos organismos internacionales 

ofrecen una explicación del rendimiento escolar dada a conocer por el Instituto 

Tecnológico Danés (2005), el informe centrado en el análisis de los factores que 

condicionan la adquisición de conocimientos básicos, es manejado en cuatro niveles:  

1.Nivel sistémico: Contempla las características del sistema educativo.  

2. Nivel estructural: Formado por las características del entorno socioeconómico.  

3. Nivel escolar: Relacionado básicamente con aspectos de la dirección del centro y el 

clima escolar.  

4. Nivel individual: Concerniente con la trascendencia de las actitudes, la motivación y 

la conducta de cara al aprendizaje por parte de los alumnos.  

 

 Torres (1995), considera que el bajo rendimiento no tiene que ver solamente con los 

estudiantes, sino con muchas otras personas y factores, por ende, las malas notas no 

solo son el resultado de las evaluaciones de los alumnos, sino también de los 

profesores, los textos, los métodos, el plantel y los padres de familia, Torres, también 

realizó una clasificación de factores del rendimiento académico en dos grupos: extra 

educativos e intraeducativos. 

Factores escolares Sin lugar a duda, la familia constituye el primer y más importante 

ambiente de educación, pero no es suficiente para dar al niño una educación válida y 

completa para todos los aspectos de la vida (Pandolfi y Sauri, 1979). 

 El sistema educativo de un país contempla dos objetivos fundamentales; primero que 

sus estudiantes adquieran habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para el 

desarrollo económico y el segundo, está dirigido a reducir las diferencias en 

oportunidades para lograr una mayor movilidad social intergeneracional (Backhoff et 

al. 2007). 

Factores personales Dentro de los factores que afectan al rendimiento académico, se 

encuentran aquellos que están relacionadas con las dificultades de aprendizaje que 

tiene cada individuo. En la época actual, muchas personas tienen la idea de que la 

inteligencia es el factor personal que explica el rendimiento académico, sin embargo, 

se ha demostrado que existe una gran variedad de factores individuales que están 

vinculados con el rendimiento escolar, dentro de las cuales encontramos a la 

personalidad, ésta está vinculada con el rendimiento escolar en el sentido de que los 

problemas de aprendizaje se pueden derivar de la incompatibilidad que existe entre los 
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rasgos de personalidad del niño y los métodos de enseñanza, el auto concepto y la 

motivación son otros de los factores que han sido conectados con el rendimiento 

escolar, estos dos últimos factores son influidos notablemente por la familia y por los 

profesores (Torres, 1995). Los alumnos que no alcanzan los objetivos de aprendizaje, 

representan un problema para el mismo niño, el maestro, los padres y para la sociedad 

en general, regularmente algunos de los problemas que los menores tienen para 

aprender están representados por diferencias en su desarrollo cognitivo, verbal o 

físico, sin llegar al retardo mental u otros tipos de problemas crónicos. Cada niño 

cuenta con diferentes características psicocognitivas y emocionales que pueden tener 

su origen familiar, económico o cultural, estos niños encuentran en la escuela un 

sistema de enseñanza uniforme, sin tomar en cuenta sus características particulares.  

 

• Enfoques de aprendizaje y rendimiento académico. 

Los enfoques de aprendizaje tienen un carácter de predisposición u orientación a 

aprender de determinada manera, lo que les confiere parentesco con los estilos de 

aprendizaje, que son formas específicas y relativamente estables de procesar 

información. 

Barca, Peralbo, Brenlla, Seijas, Muñoz y Santamaría (2003) destacan los enfoques de 

aprendizaje como determinantes principales del rendimiento académico. Un enfoque 

de aprendizaje describe la combinación de una intención y una estrategia a la hora de 

abordar una tarea concreta en un momento concreto. Así, cuando el enfoque es 

superficial, hay la intención de conseguir calificaciones altas y se cuenta con técnicas 

apropiadas de memorización, entonces el estudiante tendrá un rendimiento adecuado. 

En cuanto al enfoque profundo, implica una motivación autodeterminada, lo cual 

supone esfuerzo y satisfacción por lo que estudia; en tal sentido, tiene una gran 

probabilidad de obtener un rendimiento alto en sus estudios. 

Es importante tener presente que los enfoques de aprendizaje no son algo estable en 

el alumno, es decir, no son una característica personal inmutable. Por el contrario, un 

alumno es capaz de adoptar uno u otro enfoque de aprendizaje (superficial o 

profundo) dependiendo de la tarea académica a la que se enfrente. En otras palabras, 

los enfoques de aprendizaje están en función tanto de las características individuales 

de los alumnos como del contexto de enseñanza determinado. Por esta razón, “un 

enfoque de aprendizaje describe la naturaleza de la relación entre alumno, contexto y 

tarea” (Biggs, Kember & Leung, 2001, p. 137). 
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• Enfoque profundo. Se basa en la motivación intrínseca; el estudiante tiene 

interés por la materia y desea lograr que el aprendizaje tenga significación 

personal. Las estrategias se usan para lograr la comprensión y satisfacer la 

curiosidad personal. 

 

• Enfoque superficial. Se basa en una motivación extrínseca; busca “cumplir” y 

evitar el fracaso. La intención del estudiante es cumplir con los requisitos de la 

evaluación mediante la reproducción. Las estrategias están al servicio de un 

aprendizaje mecánico. Los procesos que se movilizan se orientan al aprendizaje 

memorístico, por repetición, de modo que hechos e ideas apenas quedan 

interrelacionados. El estudiante acepta las ideas y la información pasivamente, y 

se concentra sólo en las exigencias de la prueba o examen. Como resultado se 

obtiene una memorización rutinaria, sin reconocer los principios o pautas guía, y 

un nivel de comprensión nulo o superficial. Estos estudiantes tienen un bajo 

rendimiento con respecto a los objetivos y piensan abandonar los estudios antes 

de tiempo. 

• Tipos de rendimiento académico 

  Existen diferentes tipos de rendimiento escolar, según Leal (1994) éstos se van 

a dar durante el proceso de educativo, esto quiere decir que tarea educativa se 

va a poder evaluar mediante aquellos instrumentos y elementos personales que 

son parte del proceso educativo y no sólo de la productividad que tenga el 

estudiante. 

 

Bobadilla (2006) toma como referencia los tipos de rendimiento de Angles, que son 

cuatro tipos de rendimiento escolar, y éstos son: 

 

✓ Rendimiento suficiente. Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se 

plantean y ya están establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

✓ Rendimiento insuficiente. Por el contrario, en esta es cuando el alumno no 

logra o alcanza a cumplir con los contenidos establecidos que se pretende 

que cumplan. 
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✓ Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tiene las capacidades acordes 

al nivel que se desea y está dentro de sus alcances. 

✓ Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado, este es cuando el alumno no 

alcanza el nivel esperado o mínimo en cuando a su desarrollo de 

capacidades con las que debe contar. 

Por otra parte, Leal (1994) aparte de los ya mencionados igual añade los siguientes tipos     

de rendimiento: 

✓ Rendimiento objetivo. En este se va utilizar algún instrumento de evaluación 

para medir aquella capacidad con la que cuenta el alumno para manejar un 

tema en especial. 

✓ Rendimiento subjetivo. Por el contrario, en esta se va a tomar en cuenta por la     

opinión que tenga el maestro acerca del alumno en cuanto a su desempeño. 

 Estos tipos de rendimiento ya antes mencionados igual podemos encontrar 

otra clasificación de estos que es la siguiente: 

✓ Rendimiento individual. Es en el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores.  

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

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

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende 

✓ Rendimiento general. Éste se va a manifestar mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

✓ Rendimiento específico. Por otra parte, este es el que se da en la resolución de 

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

les presenta en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceleramente: sus relaciones con el maestro, con las 

cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
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✓ Rendimiento social. La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a este, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en 

que se desarrolla. El primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través del campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las 

que se extiende la acción educativa. 

 2.2. Entorno Familiar 

• Definición 

La familia es el eje principal de la conducta del ser humano, es de vital 

importancia para su desarrollo físico-emocional, adquiriendo de la misma 

manera sus primeras relaciones y experiencias que influirán en su vida futura. 

Según Sánchez Azcona, la familia es considerada como un núcleo primario y 

fundamental para promover la satisfacción de las necesidades básicas del 

hombre. 

La importancia del entorno familiar en el rendimiento académico 

 Tal y como hemos mencionado anteriormente, diversos autores hablan de la 

influencia del entorno familiar y socioeconómico de las familias sobre el 

rendimiento de los estudiantes, el cual puede estar a su vez vinculado al 

hábitat del centro (rural o urbano). De esta forma, autores como Brenlla 

(2002), González (2009) y Encinas et. al. (2009), entre otros, afirman que existe 

una clara asociación entre el rendimiento académico y el nivel socioeconómico 

y profesional de los progenitores del alumnado. Es decir, aquellos alumnos 

cuyos padres o familias tienen un nivel adquisitivo alto, tenderán a obtener 

unos mejores resultados, bien por sus condiciones de vida o bien porque 

tienden a ser padres con estudios superiores que involucran más a sus hijos en 

los estudios. En esta misma línea, el informe Eurydice (2011) afirma que tanto 

en los estudios nacionales como internacionales, el impacto del estatus social 

del alumno es determinante, el cual está fuertemente vinculado a la formación 

de la familia. Pese a que dicha afirmación parece estar constatada por 

numerosos autores, en nuestro análisis estudiaremos si dicha influencia 

también se da entre los estudiantes más sobresalientes de la comunidad 

gallega, midiendo las circunstancias familiares a partir de los estudios y del 

nivel profesional del entorno familiar. 
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María José Escartín, en el libro introducción al trabajo social II afirma lo 

siguiente: Halar de familia es evocar multiplicidad de presunciones y mitos en 

torno a ella, pero lo que sí está claro es que ejerce una poderosa influencia en 

la vida de las personas. 

 

Hay que recordar que pertenecemos a una familia que ha contribuido a la 

formación y desarrollo de nuestra personalidad, de la cual se tienen 

experiencias, vivencias de las primeras relaciones con nuestros padres que nos 

marcan y conforman una determinada manera de ser. 

 

Cada familia tiene un estilo propio de cumplir sus funciones para con los hijos y 

en la sociedad, además de las relaciones en la familia están teñidas por los 

sentimientos pueden cambiar y convertirse en verdaderos conflictos en seno 

familiar. Para la mayor comprensión se puede entender que la familia es un 

conjunto de individuos por lazos de sangre, la cual se forma cuando una pareja 

decide que vivirán juntos, y abarca también a los hijos; se cumple con 

diferentes funciones sociales y familiares, se proporciona un ambiente apto 

para la armonía y el crecimiento del ser humano.  

 

Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la 

vida de familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La escuela completará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los 

padres.  

 

 Lo que diferencia a una familia de otras, es que una tiene un entorno familiar 

positivo constructivo que proporciona el desarrollo adecuado y feliz del niño o 

el adolescente; y en cambio en otras familias tienen dificultades económicas 

como de estabilidad emocional, es decir de manera no amorosa que provoca 

que el niño o adolescente no adquiere el mejor modelo de conducta o que 

tenga carencias afectivas importantes. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 VARIABLES 

• Variable Independiente (X): El rendimiento académico.  

• Variable Dependiente (Y): El entorno familiar. 

                                 3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

 

 

 

Factores que influyen 

en el rendimiento 

académico 

 

Tiene una buena 

motivación al 

desarrollar las 

actividades escolares. 

 

 

 

 

ESCALA  

ENTREVISTA 

 

 

Enfoques de 

aprendizaje y 

rendimiento académico 

Muestra disposición al 

trabajo en equipo y se 

relaciona 

amenamente en el 

grupo. 

Fomenta el dialogo y 

participación con sus 

compañeros. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

ENTORNO FAMILIAR  

 

 

Entorno familiar  

Tienen un buen 

dialogo con sus 

familiares. 

ESCALA 

Demuestra alegría y 

participación al tema 

relacionado a la 

familia. 
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3.3. Metodología  

 La metodología que utilizaremos en esta investigación será no experimental, puesto 

que daremos una entrevista escrita para ellos respondan en clase. 

 

3.4. Tipos de Estudio: 

 El tipo de estudio que realizaremos en esta investigación es no experimental, por 

lo tanto no se les aplicara a los estudiantes. 

 

 3.5. Diseño de Investigación:  

El diseño que se aplicó en la investigación no es experimental y descriptiva. Es un 

diseño pre experimental donde su grado de control es mínimo. (Cf. Hernández 2002): 

El cual implica tres momentos: 

• Se evalúa previamente la variable que se investiga. 

• Se introduce la variable experimental a los sujetos (se aplica el 

estímulo)  

• Se hace una nueva medición del grupo. 

El esquema o diagrama es: 

Grupos  
 

Observación 
inicial  

VI 
Observación 

final 

       G  O1 X O2 

 

Donde:   

X = Aplicación de taller 

G = Es el grupo de sujetos 

O1 = Mediciones obtenidas mediante la observación inicial y observación 

final 

 O2 = Mediciones que se obtendrán mediante la observación final 

                          3.6. Población, Muestra y Muestreo 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD POBLACIÓN MUESTRA 

ESTUDIANTES 17 16 

TOTAL 17 16 
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Para la respectiva investigación, la población estará constituida a 16 estudiantes del 

sexto grado del nivel primario del colegio “San Judas Tadeo”.   

 

Nuestra muestra será de exclusión, puesto que solo se realizará con los estudiantes del   

6°del nivel primario del colegio “San Judas Tadeo”.  

 

 

3.7. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

• Escala Likert/ Alumnos/observación  

El presente instrumento se ha tomado con la finalidad de constatar la 

problemática registrada, para el desarrollo de la investigación pedagógica 

titulada: “ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUDAS TADEO “. 

• Entrevista/ Alumnos 

La presente entrevista se ha tomado con la finalidad de constatar la 

problemática registrada, para el desarrollo de la investigación pedagógica 

titulada: “ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUDAS TADEO “. 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Escala de Likert realizada a los alumnos: 

Cuadro 01: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

                 Indicador 01: ¿Tienen un buen dialogo con sus familiares? 

Fuente 01: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 2017 

DESCRIPCIÓN: Se observa que 9 estudiantes que representan el 60% responden que no poseen 

un buen diálogo con sus familiares, seguido de 5 estudiantes que representan un 33% responden 

poseer siempre un buen dialogo y 1 estudiante que representa el 7% que responde poseer a 

veces un buen dialogo con sus familiares 

GRAFICO 01

 

33%

0%

7%

0%

60%

¿tienen un buen diálogo con sus familiares?

SIEMPRE CASI SIEMPRR AVECES NUNCA NADA

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 33% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 7% 

NUNCA 0 0% 

NADA 9 60% 

TOTAL 15 100% 
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Fuente 01: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 1 

 

 

 

 

Cuadro 02: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

 

Indicador 02: ¿Se distrae fácilmente en la hora de clase? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 19% 

CASI SIEMPRE 2 12% 

A VECES  4 25% 

NUNCA 3 19% 

NADA 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente 02: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 

 

DESCRIPCIÓN: Se determinó que 4 estudiantes que representan el 25% responden que no se 

distraen fácilmente en la hora de clase, seguido de 4 estudiantes que representan un 25% que 

no respondieron a ninguna de las alternativas y 3 estudiantes que representan el 19% que 

responden que siempre se distraen a la hora de clase seguido de 3 estudiantes que representan 

el 19% y responden que nunca se distraen en la hora de clase  y 2 estudiantes que representan el 

12% que responden que casi siempre se distraen a la hora de clase. 

 

GRAFICO 02 
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19%

12%

25%

19%

25%

¿Se distrae facilmente en la hora de clase'

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NADA

Fuente 02: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” 

Chiclayo 2017 cuadro 2 

 

 

Cuadro 03: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

 

Indicador 03: ¿Demuestra alegría y participación al tema relacionado con la familia? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 56% 

CASI SIEMPRE 2 13% 

A VECES  1 6% 

NUNCA 0 0% 

NADA 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente 03: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 

 

DESCRIPCIÓN: Se evidencia que 9 estudiantes que representan el 56% responden que siempre 

demuestran alegría y participación al tema, seguido de 4 estudiantes que representan un 25% 

que no marcaron ninguna de las alternativas, seguido de 2 estudiantes que representan el 13% 

que responden que casi siempre demuestran alegría y participación al tema de la familia y 1 
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estudiante representan el 6% que responden que a veces demuestran alegría y participación al 

tema de la familia. 

GRAFICO 03 

Fuente 03: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017  cuadro 3 

Cuadro 04: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

Indicador 04: ¿Muestra un entorno favorable sin ocasionar conflicto con sus 

compañeros de aula? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 75% 

CASI SIEMPRE 2 17% 

A VECES  1 8% 

NUNCA 0 0% 

NADA 4 0% 

TOTAL 16 100% 

FUENTE 04: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 

 

DESCRIPCIÓN: Se observa que 9 estudiantes que representan el 75% responden que siempre 

muestran un entorno favorable sin ocasionar conflicto con sus compañeros de aula seguido de 2 

estudiantes que representan un 17% que responden que casi siempre muestran un entorno 

favorable sin ocasionar conflicto con sus compañeros de aula y 1 estudiante que representa el 

56%

13%

6%
0%

25%

¿Demuestra alegría y participación al tema 
relacionado con la familia?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA NADA
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75%

17%

8% 0%

¿Muestra un entorno favorable sin ocasionar 
conflicto con sus compañeros de aula?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA NADA

8% que responden que a veces muestran un entorno favorable sin ocasionar conflicto con sus 

compañeros de aula. 

 

GRAFICO 04 

  FUENTE 04: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017  

Cuadro 05: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

Indicador 05: ¿Fomenta el diálogo y participación con sus compañeros? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 25% 

CASI SIEMPRE 7 59% 

A VECES  1 8% 

NUNCA 1 8% 

NADA 4 0% 

TOTAL 16 100% 

FUENTE 05: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 

 

DESCRIPCIÓN: Se observa que 7 estudiantes que representan el 59% responden que casi siempre 

fomentan el diálogo y participación con sus compañeros seguido de 3 estudiantes que 

representan el 25% que responden que siempre fomentan el diálogo y participación con sus 
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25%

59%

8%
8%

¿Fomenta el diálogo y participación con sus 
compañeros?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NADA

compañeros y 1 estudiante que representa el 8% que responde que a veces fomenta el diálogo y 

participación con sus compañeros y 1 estudiante que representa un 8% que responde que nunca 

fomenta el diálogo y participación con sus compañeros. 

 

GRAFICO 05 

Fuente 05: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 5 

Cuadro 06: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

 

Indicador 06: ¿Muestra disposición al trabajo en equipo y se relaciona amenamente 

en el grupo? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 19% 

CASI SIEMPRE 4 25% 

A VECES  1 6% 

NUNCA 1 6% 

NADA 7 44% 

TOTAL 16 100% 

FUENTE 06: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 
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DESCRIPCIÓN: Se observa que 7 estudiantes que representan el 44% no respondieron a ninguna 

de las alternativas seguido de 4 estudiantes que representan  un 25% que responden que casi 

siempre muestran disposición al trabajo en equipo y 3 estudiantes que representan el 19% 

responde que siempre muestran disposición al trabajo en equipo y 1 estudiante que representa 

un 6% que responde que  a veces  muestran disposición al trabajo en equipo y 1estudiante que 

representa el 6% responde que nunca muestran disposición al trabajo en equipo. 

GRAFICO 06 

Fuente 06: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 2017 cuadro 6 

Cuadro 07: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

Indicador 07: ¿Colabora con sus compañeros para la obtención de resultados 

demostrando empatía? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 23% 

CASI SIEMPRE 1 8% 

A VECES  3 23% 

NUNCA 0 0% 

NADA 6 46% 

TOTAL 13 100% 

FUENTE 07: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 

 

19%

25%

6%6%

44%

¿MUESTRA DISPOSICIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO Y 
SE RELACIONA AMENAMENTE EN EL GRUPO?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA NADA
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23%

8%

23%0%

46%

¿Colabora con sus compañeros para la 
obtención de resultados demostrando 

empatía?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA NADA

DESCRIPCIÓN: Se evidencia a 6 estudiantes que representan el 46% que respondieron ninguna 

de las alternativas seguido de 3 estudiantes que representan  un 23% que responden que 

siempre colaboran con sus compañeros para la obtención de resultados demostrando empatía y 

3 estudiantes que representa el 23% que responde que a veces  colabora con sus compañeros 

para la obtención de resultados demostrando empatía y 1 estudiante que representa un 8% que 

responde que casi siempre colabora con sus compañeros para la obtención de resultados 

demostrando empatía. 

GRAFICO 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 07: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 7 

 

Cuadro 08: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

Indicador 08: ¿Muestra predisposición para aprender y es empático? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

CASI SIEMPRE 1 7% 

A VECES  2 13% 

NUNCA 0 0% 

NADA 2 13% 

TOTAL 16 100% 

 FUENTE 08: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 
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DESCRIPCIÓN: Se identificó a 10 estudiantes que representan el 67% y responden que siempre 

muestran predisposición para aprender y son empáticos, seguido de 2 estudiantes que 

representan un 13% que responden que a veces muestran predisposición para aprender y son 

empáticos seguido de 2 estudiantes que representan el 13% que no respondieron ninguna de las 

alternativas y 1 estudiante que representa un 7% que responde que casi siempre muestra 

predisposición para aprender y es empático. 

GRAFICO 08 

Fuente 08: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 8 

Cuadro 09: Observación inicial realizada a los estudiantes del colegio “san judas 

Tadeo” 

Indicador 09: ¿Levanta su mano parar opinar y respeta la opinión de sus 

compañeros? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 33% 

CASI SIEMPRE 1 0% 

A VECES  2 20% 

NUNCA 0 7% 

NADA 2 40% 

TOTAL 16 100% 

FUENTE 09: Escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo-

2017 

67%
7%

13%

0%

13%

¿Muestra predisposición para aprender y 
es empático?

SIEMPRE CAASI SIEMPRE A VECES NUNCA NADA
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SIEMPRE
33%

CASI SIEMPRE
0%

A VECES
20%

NUNCA
7%

NADA
40%

¿Levanta su mano parar opinar y respeta la 
opinión de sus compañeros?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA NADA

DESCRIPCIÓN: Se evidencio a 10 estudiantes que representan el 40% y que no respondieron 

ninguna de las alternativas seguido de 2 estudiantes que representan  un 33% que responden 

que siempre levantan su mano parar opinar y respetan la opinión de sus compañeros y 2 

estudiantes que representa el 20% que responden que a veces  levantan su mano parar opinar y 

respeta la opinión de sus compañeros. 

GRAFICO 09 

 Fuente 09: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 9 

Cuadro 10: Comparación inicial y final de los estudiantes del colegio “San Judas 

Tadeo”  

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXELENTE (18-20) 1 11% 

BUENO (14-17) 4 43% 

REGULAR (11-13) 3 33% 

BAJO (0-10) 8 13% 

TOTAL 16 100% 

FUENTE 10: observación inicial realizado a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” 

chiclayo-2017 

 

DESCRIPCIÓN: Luego de obtener los resultados de la observación inicial se puede decir que 4 

estudiantes que representan el 43% sacaron una nota BUENA; mientras que 3 estudiantes que 

representan el 33% sacaron una nota REGULAR en el examen de la observación inicial seguido de 
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11%

43%

33%

13%

Observacion inicial

Exelente Bueno Regular Bajo

8 estudiantes que representan el 13% que sacaron una nota BAJO y por último 1 estudiante que 

representan el 11% sacaron una nota EXCELENTE. 

Observación inicial  

GRAFICO 10 

Fuente 10: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 10 

GRAFICO 10 

Fuente 10: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 10 
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37%

63%

0%0%

OBSERVACION INICIAL

excelente bueno bregular bajo

Cuadro 11: Comparación inicial y final de los estudiantes del colegio “San Judas Tadeo”  

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXELENTE (18-20) 16 37% 

BUENO (14-17) 10 63% 

REGULAR (11-13) 0 0% 

BAJO (0-10) 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente 11: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017  

 

DESCRIPCIÓN: Luego de observar los resultados de la observación inicial se evidencio a 10 

estudiantes que representan el 63% sacaron una nota BUENO; mientras que 16 estudiantes que 

representan el 37% sacaron una nota EXCELENTE en la observación inicial. 

 

GRAFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 11: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 11 
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Fuente 11: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” Chiclayo 

2017 cuadro 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

• Observación inicial y observación final 

CUADRO 12 

 OBSERVACIÓN INICIAL  OBSERVACIÓN FINAL 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXELENTE 1 11% 6 37% 

BUENO 4 43% 10 63% 

REGULAR 3 33% 0 0% 

BAJO 8 13% 0 0% 

TOTAL 16 100% 16 100% 

Fuente 12: observación inicial y observación final realizado a los estudiantes del colegio “san 

judas Tadeo” Chiclayo-2017 
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DESCRIPCIÓN: Al analizar los resultados de la observación inicial y observación final se evidencio 

que fueron positivos en los instrumentos aplicados ya que la observación inicial representa un 

43% y en la observación final un 63% en su mejoramiento. 

GRAFICO 12                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 12: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” 

Chiclayo 2017 cuadro 12 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 12: escala de Likert realizada a los estudiantes del colegio “san judas Tadeo” 

Chiclayo 2017 cuadro 1 
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NOTAS OBTENIDAS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 11020 

“SAN JUDAS TADEO” EN EL PRE TEST Y POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Hipótesis: 

Prueba de hipótesis de medias emparejadas para probar que los resultados en la fase de 

la observación final son mejores que la etapa de la observación inicial; que define: 

 

Hipótesis: 

 

Ho: No existe diferencia entre las calificaciones antes y después de explicar el método 

propuestos. 

 

𝑯𝟏Hay una diferencia significativa entre las calificaciones antes y después de aplicar el 

método propuesto. 

 

Para ALFA=0.05 

 

Criterio para determinar normalidad: 

 

P-valor = > ∝ Aceptar Ho= los datos provinieron de la distribución normal. 

 

              P-valor = < ∝ Aceptar H1= los datos NO provinieren de la distribución normal. 

N.º ALUMNOS observación Inicial     
NOTA 

observación final  
NOTA 

1 Juan Luis  15 20 

2  María  06 17 

3  Brett 19 20 

4  Ángelo  12 18 

5  Luis  17 19 

6  Debora 07 17 

7 Carmen  11 16 

8  Jasper 08 17 

9 Victoria  17 19 

10 Ashlei 06 19 

11 Jonathan  10 16 

12  Vanesa  08 17 

13 Víctor 13 16 

14 Walter  16 19 

15 Carlos  09 16 

16  Paul 08 17 
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              P-valor (Observación Inicial) > > ∝ = > 0.163 

              P-valor (Observación Final) >    > ∝ = < 0.026 

          

Normalidad 

P-valor (observación inicial) 
P-valor (observación final) 

>0.163 
<0.026 

∝ = 0.05 

Conclusión: 
LOS DATOS DE LA observación inicial y la observación final, provienen de una distribución 
normal. 

 

DESICIÓN ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-valor 0.00 < ∝ = 0.05 

Conclusión: 
Hay una diferencia significativa en la medida de las observaciones antes y después 
de la aplicación de la propuesta. Por lo cual se concluye que el método propuesto si 
tiene efectos significativos sobre los estudiantes proporcionando evidencias para 
sustentar la observación de que las calificaciones en la fase de la observación final 
tienen resultados esperados al aplicarlas el método propuesto. 
 
De hecho, los estudiantes en promedio subieron de 11.38 A 18. 
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 VI. CONCLUSIONES  

• Se logró identificar a través de la observación inicial que su rendimiento escolar 

no es tan favorable, ya que el entorno familiar no es estable.  

 

 

•  Al realizar la observación final de los estudiantes se comprobó que, tienen un 

buen nivel de aprendizaje, porque su entorno familiar es favorable para su 

desarrollo académico.   

 

 

• Se identificó que el entorno familiar aumenta el aprendizaje de los estudiantes, 

como se evidencia en la observación final.  

 

 

• Se concluye con un 95% de confiabilidad que el entorno familiar influye de 

forma significativa en el desarrollo del aprendizaje de cada estudiante. 
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ANEXOS 

ESCALA DE LIKERT  

LA PRESENTE ESCALA SE HA TOMADO CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA 

PROBLEMÁTICA REGISTRADA, PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

PEDAGÓGICA TITULADA: “LA LECTO-ESCRITURA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCACIÓN 

BÁSICA PARTICULAR “HOGAR DE JESÚS” DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 

CHICLAYO”. EDAD: SEXO: H - M FECHA: 23 /11/2016 

 

• Nunca :1 

• Aveces:2 

• Casi siempre:3 

• Siempre:4 

 

 

 

 

INDICADORES 1 2 3 4 

1 Tienen un buen dialogo con sus familiares.      

2 Se distrae fácilmente en la hora de clase.     

3 Demuestra alegría y participación al tema relacionado con 

la familia.  

    

4 Muestra un entorno favorable sin ocasionar conflicto con 

sus compañeros. 

    

5 Fomenta el dialogo y participación con sus compañeros.     

6 Muestra disposición para el trabajo en equipo y se 

relaciona amenamente con el grupo. 

    

7 Colabora con sus compañeros para la obtención de 

resultados demostrando empatía. 

    

8 Muestra predisposición para aprender y es empático.  

 

    

9 Levanta su mano para opinar y respeta la opinión de sus 

compañeros. 
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ENTREVISTA 

 

 

1) ¿Descríbeme a tu familia? 

 

 

 

2) ¿Cuéntame cómo son las relaciones familiares: entre tus padres, abuelos y hermanos? 

 

 

 

3) ¿Qué es lo más importante que te agrada y desagrada de ellos? 

 

 

 

4)  ¿Sientes que puedes expresarte con libertad con tu familia? 

 

 

 

5) ¿Cómo se resuelven los conflictos en tu hogar? 

 

 

 

6) ¿Cómo te estimulan a hacer las cosas mejor? 

 

 

 

7) ¿Alguien te apoya en las tareas escolares? ¿Tu familia? 

 

 

 

8) ¿Cómo se efectúan los castigos o se corrigen los errores dentro de la familia? 
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UN NO A LA VIOLENCIA, UN SÍ A LA JUSTICIA 
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Historieta sobre malos tratos en el hogar 

 

Preguntas para el análisis  

 

1. ¿creen que una mujer que no cumple sus obligaciones en el hogar merece recibir malos 

tratos? 

 

 

2. ¿Qué es lo que podría ocurrir a una mujer que tolera malos tratos para ella y su hija? 

 

 

3. ¿Qué deben hacer las mujeres víctimas de violencia en su hogar? 

 

 

4. ¿Cómo pueden las mujeres contribuir a que no exista violencia en el hogar? 

 

 

5. ¿Cómo pueden contribuir los hombres a que no exista violencia en el hogar? 
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Preguntas para el análisis 

1. ¿Cuál creen que es la raíz de la violencia masculina? 

 

2. ¿Qué podemos hacer las mujeres y los hombres para evitarla? 

 

 

3. ¿Cómo se puede detectar a tiempo para evitar estos casos? 

 

 

4. ¿A dónde pueden recurrir las mujeres en caso de ser víctimas de violencia a manos de 

sus parejas? 
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Fotos n°1 

 

Fotos n°2 

 

 

 

 

 

 

 


