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RESUMEN 

 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 601608 “LOS DELFINES” EN EL 

AÑO 2016 

RUTVELIT ROJAS OCHOA  

MIRTHA ALEJANDRINA SÁNCHEZ VALERA 

 

La investigación tuvo como problema: ¿La participación familiar 

se asocia con el rendimiento escolar en estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016? y como objetivo: Demostrar la relación entre 

la participación familiar y el rendimiento escolar en estudiantes de 2° 

grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 

“Los Delfines”, en el año 2016. El estudio pertenece al tipo no 

experimental y el diseño fue el descriptivo correlacional, la población 

estuvo conformada por los alumnos de 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa 601608 “Los Delfines” de San Juan Bautista, que 

hacen un total de 40, siendo la muestra al 100% de la población. La 

técnica que se empleó en la recolección de los datos fue: la encuesta, el 

instrumento fue el cuestionario. Para el procesamiento de los datos se 

utilizó el programa computarizado SPSS versión 23 en español con lo 

que se obtuvo la matriz de datos con lo que se organizó los datos en 

tablas y gráficos. Para el análisis e interpretación de los datos se empleó 

la estadística descriptiva: frecuencia, promedios simples y porcentaje y la 

estadística inferencial paramétrica de chi cuadrado (x2). Para la 

constatación de la hipótesis principal se utilizó la prueba estadística 

inferencial no paramétrica chi cuadrado con  = 0,01; gl = 2 obteniendo 

x2
c = 19,09; x2

t = 9,21; es decir x2
c > x2

t se aceptó la hipótesis de la 

investigación: La participación familiar se asocia con el rendimiento 

escolar en estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 
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institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016, es por 

ello que se puede concluir que existe relación entre la Participación 

Familiar y el Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016 

 

Palabras clave: Participación familiar, Rendimiento escolar 
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ABSTRACT 

 

 FAMILY PARTICIPATION AND SCHOOL PERFORMANCE IN 

HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE SECONDARY EDUCATION 

INSTITUTION Nº 601608 "THE DOLPHINS" IN THE YEAR 2016 

 

RUTVELIT ROJAS OCHOA  

MIRTHA ALEJANDRINA SÁNCHEZ VALERA 

 

The research had as a problem: Is family participation associated 

with school performance in high school students of educational 

institution No. 601608 "The Dolphins" in the year 2016? And as 

objective: To demonstrate the relationship between family participation 

and school performance in high school students of the educational 

institution N ° 601608 "The Dolphins", in the year 2016. The study 

belongs to the non-experimental type and the design was the correlational 

descriptive, the population was conformed by the secondary students of 

the Educational Institution 601608 "Los Delfines" of San Juan Bautista, 

who make a total of 40, being The sample to 100% of the population. 

The technique used in the data collection was: the survey, the instrument 

was the questionnaire. For the data processing, the computer program 

SPSS version 23 was used in Spanish, whereby the data matrix was 

obtained, which organized the data into tables and graphs. For the 

analysis and interpretation of the data we used the descriptive statistics: 

frequency, simple averages and percentage and the parametric inferential 

statistics of chi square (x2). For the main hypothesis, the non-parametric 

inferential statistical test chi square was used with  = 0.01; gl = 2 to 

obtain x2
c = 19,09; x2

t = 9,21; That is to say, x2
c > x2

t the research 

hypothesis was accepted: Family participation is associated with school 

performance in secondary school students of educational institution No. 

601608 "Los Delfines" in 2016, it is for this reason That it can be 

concluded that there is a relationship between Family Participation and 
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School Performance in the secondary school students of the educational 

institution No. 601608 "The Dolphins" in the year 2016 

 

Key words: Family participation, School performance 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La participación familiar en la vida escolar es fundamental tal 

como lo demuestran diversos estudios realizados en nuestro país y fuera de 

él, esta variable está asociada con el rendimiento escolar que es la 

categoría referida al logro de aprendizaje obtenido por los estudiantes en el 

sistema escolar de educación básica o educación superior.  

Es por ello que SÁNCHEZ E. P. et al (2010)1  en su informe 

científico “Participación de padres de estudiantes de educación primaria 

en la educación de sus hijos en México”, estudia la dimensión 

Participación de los padres de estudiantes de alto y bajo desempeño donde, 

muestran que los padres y madres de los alumnos de alto puntaje en 

desempeño escolar tienen mayor participación en general como en cada 

uno de los factores. 

Los logros más importantes en la vida escolar los alcanzan los 

estudiantes que tienen como soporte a los padres, quienes intervienen de 

manera cercana en la realización de sus tareas y la asunción de 

responsabilidades complementarias. Es este hallazgo teórico que 

pretendemos demostrar en la acción practica y cotidiana de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

Es necesario brindar alcances teórico práctico de la actividad 

pedagógica de aula en relación a los logros de aprendizajes alcanzados por 

los estudiantes durante su permanencia en el ciclo escolar; esto implica 

relacionar la participación de los padres de familia con el rendimiento 

escolar de sus hijos y ver qué factores intervienen adicionalmente en esta 

simbiosis académica.   

La investigación tiene como propósito el demostrar que la 

participación familiar se asocia con el rendimiento escolar en estudiantes 

                                            

1 SÀNCHEZ E. P. et al (2010)  Participación de padres de estudiantes de educación primaria en 

la educación de sus hijos en México. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de México. 92 

pp. 
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de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 

“los delfines” en el año 2016. 

La delimitación espacial, estuvo enmarcada en el departamento de 

Loreto, ciudad de Iquitos, comprendiendo al distrito de San Juan Bautista, 

teniendo como punto de recolección de datos a la Institución Educativa N° 

601608 “Los Delfines”, la delimitación social, comprendió la colaboración 

de los estudiantes de 2do se secundaria de la Institución Educativa N° 

601608 “Los Delfines”, quienes brindaron la información para poder dar 

los resultados de la investigación, la delimitación temporal, estuvo 

programada para ser ejecutada en un tiempo promedio de 6 meses a partir 

de la aprobación del anteproyecto de tesis, considerando el tiempo para 

poder encuestar a la muestra seleccionada, y la delimitación conceptual 

estuvo comprendido como una investigación no experimental, y se aplicó 

un cuestionario a los sujetos que formaron la muestra para identificar la 

opinión sobre la participación familiar, siendo la variable independiente de 

la investigación: participación familiar, y la variable dependiente: 

rendimiento escolar 

La investigación brindará información teórica organizada sobre 

participación familiar y rendimiento escolar, porque se ofrece un 

instrumento para evaluar la participación familiar, en lo práctico porque 

permitirá resolver un problema álgido como es el rendimiento escolar y los 

beneficiarios de la investigación serán los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 601608 “Los Delfines” de San Juan Bautista en el año 2016 

y en extensión los estudiantes de otras instituciones que tienen este 

problema. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El presente problema de investigación se origina con el objetivo de 

investigar la influencia de la participación familiar en el rendimiento 

escolar en estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Los Delfines” en el año 2016, cuyas edades oscilan 

entre los 13 hasta 14 años de edad. Se toma como muestra esta población, 
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ya que se percibe que en este contexto educativo se requeriría de un sólido 

acompañamiento familiar para fortalecer los procesos educativos, ello 

contribuiría a garantizar un ambiente escolar más propicio para el 

aprendizaje y la convivencia, a su vez, de acuerdo a las lecturas que se han 

realizado sobre trabajos relacionados al tema, se ha detectado que los 

principales factores que impiden una participación o acompañamiento 

familiar adecuado radican en la falta de tiempo,  problemas económicos 

como el desempleo, el analfabetismo, bajo nivel educativo, formación 

primaria incompleta, entre otros y el tipo de estructura familiar, 

generalmente hogares constituidos por un solo miembro adulto con sus 

hijos (específicamente familias de tipo mono parental) donde el tiempo de 

dedicación a ellos es escaso. Todos estos aspectos son incidentes en el 

debilitado acompañamiento familiar, lo cual trae consecuencias en el 

proceso de formación y por ende el rendimiento escolar de los y las 

estudiantes. En el presente trabajo se pretende identificar el papel que 

desempeña la familia en la educación de sus hijos e hijas y como estos 

contribuyen en el rendimiento escolar de los mismos.  

 

Existen muchos factores que inciden en el proceso educativo, pero 

en este caso destacaremos el aspecto de la participación familiar y cómo 

este acompañamiento incide de manera positiva o negativa en el 

rendimiento de los alumnos, pues como está ampliamente documentado la 

incorporación de la familia con  la escuela tiene una estrecha relación con 

los logros escolares y el fortalecimiento del proceso educativo, se 

encuentran estudios que señalan que hay un aumento en el rendimiento 

escolar si los padres tienen contacto con las actividades de la escuela, más 

aún, el rol de la madre en cuanto a “su presencia, preocupación, 

posibilidad de apoyar a sus hijos2. Otros estudios señalan que no sólo 

mejora el rendimiento escolar, sino que se ven influenciadas otras áreas del 

desarrollo puesto que mejora la autoestima, aumenta la motivación y 

confianza en el logro académico, desarrolla la sociabilidad con el grupo de 

                                            

2 CORDOVA, C.(2003) “Familia y Aprendizaje”,  CIDE. Cordova. 
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pares y la autonomía3. Es así, como la idea de efectuar la presente 

investigación, nace a raíz de la observación obtenida en la práctica docente 

de las autoras  en relación a que algunos padres de familia de la Institución 

Educativa 601608 Los Delfines, no apoyan a sus hijos en cuanto a sus 

actividades estudiantiles, lo que conlleva al bajo rendimiento escolar de los 

mismos, por ello, surge la importancia de abordar el tema de participación 

familiar en los procesos educativos para demostrar objetivamente esta 

situación y de ser posible generar propuestas de solución que a la larga 

permitan nutrir el desafío de socializar y promover prácticas familiares que 

se relacionen con los aprendizajes de los estudiantes. Asumiendo entonces, 

una educación que tenga en cuenta la participación del trinomio: Docente- 

Alumno – Padre de Familia para que de esta forma se favorezcan los 

procesos educativos, ya que estamos convencidos de que la familia es un 

agente indispensable en la formación de sus hijos (as), y tienen una gran 

responsabilidad en su rendimiento escolar. 

 

El presente estudio tiene como problema general: ¿La participación 

familiar se asocia con el rendimiento escolar en estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016? 

 

Y como problemas específicos, se tiene: 

 ¿Cómo es la participación familiar en los estudiantes de 2° grado 

de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 

“Los Delfines” en el año 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de 2° 

grado de educación secundaria de la institución educativa N° 

601608 “Los Delfines” en el año 2016? 

                                            

3 ICAZA & MAYORGA, (1994)  Una estrategia de intervención educativa-familia escuela para 

mejorar la calidad de la educación en sectores pobres, en Córdova.   
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 ¿Existe dependencia entre la participación familiar y el rendimiento 

escolar en estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. GENERAL 

 Demostrar la relación entre la participación familiar y el 

rendimiento escolar en estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en 

el año 2016. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 Evaluar la participación familiar en los estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016. 

 Identificar el rendimiento escolar de los estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016. 

 Establecer la dependencia entre la participación familiar y el 

rendimiento escolar en estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en 

el año 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

INTERNACIONAL 

UNESCO, (2004)4 en la investigación, “Participación Familiar en la 

Educación Infantil Latinoamericana”. Defiende a la unión familiar y lo 

sustenta en: que los padres son los primeros educadores de sus hijos (as); 

una educación de calidad, da un buen desarrollo en el aprendizaje de los 

infantes; y la educación dentro de la familia es un espacio privilegiado para 

la primera infancia. 

 

SÁNCHEZ E. P. et al (2010)5  en el informe científico “Participación de 

padres de estudiantes de educación primaria en la educación de sus hijos 

en México”. En su dimensión Participación de los padres de estudiantes de 

alto y bajo desempeño, con resultados de prueba de t de Student,  muestran 

que los padres y madres de los alumnos de alto puntaje en desempeño 

escolar tienen mayor participación en general como en cada uno de los 

factores. 

 

SLICKER, E (2003)6 en su libro “La familia y los adolescentes”, asegura 

que “el factor más importante en la educación de los hijos dentro de 

cualquier familia es que los padres les transmitan todo el tiempo amor y 

consistencia”.  

 

                                            

4 UNESCO, (2004) “Participación Familiar en la Educación Infantil Latinoamericana”. 

Santiago-Chile. 
5 SÀNCHEZ E. P. et al (2010)  Participación de padres de estudiantes de educación primaria en 

la educación de sus hijos en México. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de México. 92 

pp. 
6 SLICKER, E (2003)  “La familia y los adolescentes”, Marzo, Barcelona. 
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REYES MENDOZA, Nayely y SOLIS LUGO, Ayve (1998)7 en su 

investigación descriptiva, “Rendimiento escolar de niños que viven en un 

albergue o  en hogares propios”. En una muestra con 30 niños y niñas. Los 

resultaron mostraron que el logro escolar de los niños que provienen de 

una casa-hogar es menor al de los niños que viven en hogares  propios. Sus 

expectativas laborales están limitadas a trabajados técnicos o de obreros y 

son pocos los que realmente desean concluir sus estudios. 

 

NACIONAL. 

MEZA, H (2010)8 en su tesis “Funcionamiento familiar y rendimiento 

escolar en alumnas del tercer grado de secundaria de una Institución 

Educativa del Callao”. Los resultados obtenidos en la relación estadística 

de las variables de tesis fueron que hay una relación evidente entre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento escolar con un rs=0.42,p<0.01, 

por lo que se demuestra una relación moderada y significativa. 

 

KOHLER HERRERA (2013)9 en su trabajo realizado en San Martin de 

Porres Rendimiento académico, habilidades intelectuales y estrategias 

de aprendizaje en universitarios de Lima se estudia la relación entre 

aptitudes mentales primarias, inteligencia triárquica, estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en universitarios. La muestra estuvo 

compuesta por 231 estudiantes de psicología, del 1° al 4° ciclo, de una 

universidad particular de Lima. Se empleó las siguientes pruebas: 

Aptitudes Mentales Primarias - PMA (1936, 1996, 1997), Inteligencia 

Triárquica - STAT (1985, 2000), nivel h, y Estrategias de Estudio y 

Aprendizaje - LASSI (1987, 2002). Para el rendimiento académico se 

consideró el promedio general del semestre 07-II. Se utilizó el Coeficiente 

de Correlación Múltiple de Pearson y Regresión Lineal. Se encontró 

                                            

7 REYES MENDOZA, Nayely y SOLIS LUGO, Ayve (1998)7  “Rendimiento escolar de niños que 

viven en un albergue o  en hogares propios”. Mérida-México,  Abril p.17. 
8 MEZA, H (2010) “Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en alumnas del tercer grado 

de secundaria de una Institución Educativa del callao” Lima – Perú. 
9 KOHLER HERRERA (2013) Rendimiento académico, habilidades intelectuales y estrategias de 
aprendizaje en universitarios de Lima.  



8 

 

relación positiva y significativa entre las variables estudiadas; sin embargo, 

las variables que predicen el rendimiento académico son la inteligencia 

analítica y el componente motivación (actitud, motivación y ansiedad). 

 

LOCAL.  

VÁSQUEZ GÓMEZ, Gessy y  RIVAS TAFUR, Marly (2013)10 en su 

investigación “Calidad Educativa y  rendimiento académico en estudiantes 

de 5° de secundaria – Institución Educativa  Colegio Mariscal Oscar R. 

Benavides”  en una muestra de 185 estudiantes, la técnica que se empleó 

fue la encuesta y el análisis documental, cuyo resultado principal 

demuestra que X 2  
c  = 22.22 > X 2  

t = 5.1, gl =2, α = 0.05% quedando 

como consecuencia que la calidad educativa se asocia significativamente 

con el rendimiento académico.  

GABEL SOTIL y Otros (1986)11  en  “Curso de profesionalización de 

docentes, servicios de psicología y teorías del aprendizaje.” Establecen que 

existen diversos factores condicionantes que intervienen en el Rendimiento 

escolar, los cuales pueden identificarse dentro de la situación global de 

enseñanza – aprendizaje en elementos tales como el programa, los 

procedimientos de enseñanza utilizados, el material de instrucción, el 

ambiente físico- social en el que el niño se desenvuelve tanto dentro fuera 

de la escuela y las características mentales, biológicas, emocionales, 

sociales y morales del propio niño.   

 

 

2.1.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.2.1. Participación familiar. 

El CÓDIGO CIVIL en la sección primera, artículo 235° 

(2007: 59 pp.)  Establece lo siguiente: “Los padres están obligados 

a proveer sostenimiento, protección, EDUCACIÓN y formación de 

                                            

10 VÁSQUEZ GÓMEZ, Gessy y  RIVAS TAFUR, Marly (2013)  “Calidad Educativa y  

rendimiento académico en estudiantes de 5° de secundaria – Institución Educativa  Colegio 

Mariscal Oscar R. Benavides”  Iquitos – Perú. pág. 10  
11 GABEL SOTIL y Otros (1986)   “Curso de profesionalización de docentes, servicios de 

psicología y teorías del aprendizaje.” Iquitos –Perú. pág. 10 
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sus hijos menores”. Por lo tanto, se puede afirmar que la 

participación familiar es obligatoria en la educación de sus hijos y 

de ello dependerá el rendimiento escolar que muestren en su 

Institución Educativa. 

Sin embargo, para que esto resulte hay que tener presente 

que  toda familia  presenta una dinámica compleja que define sus 

patrones de convivencia y participación. Si esta dinámica resulta 

funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus 

órganos la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de 

identidad, seguridad y bienestar. 

 

Respecto a la participación familiar MARC ANTONI 

ADELL (2006: 91 pp.) define a la familia como  “la organización  

social más elemental y, puede ser, fundamental atendiendo al hecho 

de que es en el seno de la familia en donde se establecen las 

primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas 

de comportamiento – los hijos – con los más maduros – hermanos 

mayores, padres, etc. – genera un flujo de relaciones 

enriquecedoras de las cuales resultan beneficiados los más 

pequeños. La condición, por tanto, de ámbito formador o educativo 

atribuido a la familia parece que no es objeto de discusión”. 

En función a ello podemos deducir que la familia tiene 

mucho que ver en el desempeño escolar de su hijo durante toda su 

vida dentro de la institución educativa. 

 

MARC ANTONI ADELL (2006: 92 pp.) también nos 

menciona que “lo que resulta más interesante es que los aspectos o 

componentes familiares más influyentes en relación a los 

rendimientos no son los del componente económico o los derivados 

del estatus sociocultural, sino los de la dimensión relacional o 

psicológica. Eso quiere decir que, desde la percepción  de los 

propios hijos, lo que esperan y valoran de la familia es la 
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dedicación personal de los padres hacia el hijo, el ambiente de 

relación y comunicación, la atención prestada a sus problemas y 

preocupaciones y el acompañamiento afectivo de su itinerario 

académico”. 

 

2.2.2.2. La familia. 

La palabra familia proviene de la raíz latina FAMULUS, que 

significa sirviente o esclavo doméstico. GERVILLA, ángeles 

(2008: 14 pp.) nos manifiesta que en un principio, la familia 

agrupaba al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo 

hombre. En la estructura romana la familia era regida por el pater: 

quien condensaba todos los poderes, incluidos el de la vida y la 

muerte, no sólo sobre sus esclavos sino también sobre sus hijos. 

Con el paso del tiempo la evolución que ha experimentado 

el grupo familiar y conforme a diferentes enfoques científicos, han 

ido surgiendo diferentes enfoques científicos. Así, por ejemplo; la 

Organización Mundial de la Salud entiende por familia, “a los 

miembros del hogar emparentados entre sí por sangre, adopción y 

matrimonio, hasta un grado determinado”. 

El Diccionario de la Lengua Española señala que, por 

familia, se debe entender “al grupo de personas que viven juntas 

bajo la autoridad de una de ellas. Conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje”. 

El concepto de familia puede ser de diversas maneras, 

dependiendo de la perspectiva y el contexto en la que se analice, ya 

sea en lo social, psicológico, antropológico  o jurídico.  

Desde el punto de vista sociológico, la familia es la forma 

básica de organización sobre la que se estructura una sociedad, es 

decir; es el soporte de la dinámica social. Mientras que desde la 

perspectiva psicológica, la familia será entendida como la célula 

básica de desarrollo y experiencia unidas por razones biológicas, 

psicológicas y socioeconómicas. Para un antropólogo, la familia es 
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un hecho social total, es decir; el microcosmos de una estructura 

social vigente, donde la función básica será la de cooperación 

económica, socialización, educación, reproducción y de relaciones 

sexuales.  

Finalmente, para el análisis jurídico será un conjunto de 

personas con vínculos de derechos interdependientes y recíprocos 

emergentes de la unión sexual y de la procreación. 

Para la presente investigación se tomará en cuenta el punto 

de vista psicosocial, considerando a la familiar como la célula 

fundamental de una sociedad. 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado LEXUS  (2000: 394 

pp.) define a la familia como “Grupo de personas relacionadas por 

vínculos de parentesco o afinidad: la familia nuclear,  habitual de 

Occidente, la integran el matrimonio y los hijos”. 

 

GERVILLA, ángeles (2008: 13, 14 pp.) para definir el 

concepto de familia, toma como referencia a GOUGH (1971), 

quien define a la familia como una pareja u otro grupo de 

parientes adultos que cooperan en la vida económica y en la 

crianza y educación de los hijos, la mayor parte de los cuales o 

todos ellos utilizan una morada común. 

La mencionada autora también refiere a GOODE, William J. 

(1964) quien añade algunas peculiaridades de la institución 

familiar: 

a. La familia es la única institución social que encontramos 

formalmente desarrollada en todas las sociedades conocidas, junto 

con la religiosa. 

b. Las responsabilidades implícitas en los roles familiares apenas 

pueden ser delegadas a terceras personas, cosa que sí es posible en 

otros tipos de roles sociales. 

c. Aunque las obligaciones familiares no están respaldadas por 

castigos formales, como ocurre con otras, casi todas se cumples. 
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Las presiones sociales y las repercusiones informales que tiene su 

incumplimiento para el individuo son un instrumento de control 

más eficaz que las sanciones formales. 

d. Puesto que toda la gama de actividades del individuo se perciben 

más fácilmente desde el interior de la familia, esta puede evaluar la 

distribución que cada uno hace de sus energías y recursos y actuar 

como eficaz agente de control de la sociedad. 

 

2.2.2.3. Tipos de familia. 

Debido al carácter universal y orientador del organismo 

mundial, se ha tomado en cuenta las definiciones de la 

Organización de las Naciones Unidas (1994), quien considera los 

siguientes tipos de familia: 

 Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

 Familias uniparentales o monoparentales que se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

 Familias polígamas, en la que el hombre vive con varias mujeres o 

con  menos frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

 Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

 Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes 

tales como tíos, tías, primos o sobrinos que viven en el mismo 

hogar. 

 Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o 

cohabitación de personas que    tuvieron hijos con otras parejas. 

 Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales,        generalmente, del campo hacia la 

ciudad. 

 Familias apartadas, cuando existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros. 
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 Familias enredadas, son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

2.2.2.4. Funciones de la familia. 

Toda persona tiene necesidades que debe satisfacer, ya que 

son de suma importancia para su calidad de vida. La familia es el 

primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 

necesidades, y, esto le servirá de apoyo para que en el futuro pueda 

integrarse a su comunidad. 

GERVILLA, ángeles (2008: 27, 28 pp.) respecto a las 

funciones de la familia explica lo siguiente: aunque la familia 

nuclear sea la más frecuente en la sociedad occidental, la 

organización de las familias es  muy variada. Junto a la presencia 

de funciones tradicionales en la distribución de actuaciones dentro 

de la familia, cuidado de los hijos, tareas domésticas, se evidencian 

cambios sustanciales en los últimos tiempos, con características y 

ubicaciones sociales de signo diferente. A la vez, estas familias 

nucleares parecen ir desarrollando de modo progresivo redes 

sociales con amigos, vecinos, otros parientes con objetivos 

diversos. 

La importancia de las funciones familiares radica en el 

modo en que responden algunas de las necesidades humanas 

fundamentales tanto individuales como colectivas: 

- Necesidad de amor y seguridad emocional. Idealmente la familia 

ofrece calidez, lealtad, preocupación por los otros, voluntad de 

sacrificio en beneficio de los demás miembros. 

- Necesidad de regular el comportamiento sexual. Todas las 

sociedades ponen límites al comportamiento sexual de sus 

miembros. 

- Necesidad de producir nuevas generaciones. A la vez la familia 

satisface la necesidad de socializar a los hijos. 

- Necesidad de proteger a los jóvenes y a las personas con 

discapacidad. 
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- Necesidad de “situar” a las personas en un orden social. Incluso en 

las sociedades que más defienden la igualdad de oportunidades y la 

movilidad social, los status que la gente adquiere incluida la 

identidad nacional, étnica, racial, religiosa, de clase y de 

comunidad, derivan ampliamente de la pertenencia a una familia. 

De acuerdo a las necesidades que pudimos ver, dicha autora 

toma como referencia a CATALDO (1991) quien establece  cuatro 

grandes funciones: 

1) Funciones relacionadas con el cuidado, sustento y protección de 

los hijos, estas funciones comienzan en la época prenatal (cuidados 

de la madre y preparación del ambiente familiar). Si tomamos 

como referencia las funciones establecidas por la UNESCO, se 

podría determinar que dentro de estas, estarían inmersas las 

funciones biológicas y económicas. 

. 

2) Socialización del niño en relación con los valores y roles 

adoptados por la familia. Se espera que derechos y 

responsabilidades, normas culturales de una sociedad se transmitan 

a sus miembros más jóvenes a través de la familia y la escuela. Es 

aquí donde corresponderían La función social y la función  ético y  

moral (UNESCO). 

 

3) Respaldar y controlar el desarrollo del niño como alumno y 

ofrecerle preparación para la escolarización (función educativa).  

Los padres ayudan a adquirir durante la infancia diversas actitudes, 

capacidades, conocimientos, hábitos; los padres informan y 

orientan en los largos periodos de escolaridad de modo distinto 

según la etapa educativa y contribuyen por esta vía a la continuidad 

educativa en las necesarias transacciones  que se producen durante 

la escolaridad. 

 

4) Las familias son un factor fundamental en los proceso de llegar a 

ser persona emocionalmente sana. Es aquí donde podemos 
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establecer  la función psicológica; que ayuda a las personas a 

desarrollar sus afectos, su propia imagen y su manera de ser. Y la 

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

apreciadas, apoyadas,  protegidas y seguras. 

 

2.2.2.5. Participación familiar en la escuela.  

Cuando hablamos  de participación familiar en la escuela, 

no hacemos referencia a asistir a reuniones convocadas, donde el 

padre solo es un simple receptor de las propuestas  del docente,  o a 

realizar actividades que le proponen, sino que, se refiere a realizar 

propuestas curriculares que conlleven a la mejora en la enseñanza 

de sus hijos. 

 De la misma opinión  son BLANCO, R. y  UMAYAHARA  

(2004: 26 pp.)  Quienes refieren que, la participación familiar es 

opinar, tomar ciertas decisiones, proponer y disentir en los diversos 

espacios de la institución educativa. Proponer aquellos propósitos 

curriculares que guiarán la enseñanza de sus hijos e hijas, dar ideas 

respecto de los recursos requeridos y acerca de las formas de 

obtenerlos, haciéndose parte de la gestión; asistir a reuniones o 

Escuelas para Padres, en las cuales el conocimiento final surge 

desde aquello que aportan los educadores y también desde el 

conocimiento cotidiano de las madres y los padres. 

Participar significa, por tanto, hacerse parte de los 

problemas y desafíos que enfrenta la institución educativa, 

actuando pro-activamente para su solución. Estos ejemplos, entre 

otros muchos, darían cuenta de una verdadera participación, desde 

la concepción de que participar implica que el poder que posee la 

institución o el Programa Educativo es compartido entre los 

profesionales, dirigentes y tutores12. 

                                            

12 BLANCO, R  &  UMAYAHARA  (2004)  “Participación de las familias en la educación infantil 

Latinoamericana”. publicada por OREALC/ UNESCO, Santiago de Chile. P. 26 
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 Para ARES, P. (2004) una participación familiar saludable 

es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los 

objetivos y funciones que le están histórica y socialmente 

asignados, entre los cuales se puede citar los siguientes13: 

 La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y 

materiales de sus miembros. 

 La transmisión de valores éticos y culturales. 

 La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros. 

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

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

 El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales 

(la educación para la convivencia social). 

 La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la 

identidad personal y la adquisición de la identidad sexual. 

 

2.2.2.6. El ambiente familiar. 

“La educación sale de la casa”, es una frase que se escucha 

con frecuencia frente a tanta indisciplina que se ve hoy en día, lo 

que es muy cierto; puesto que, el ambiente familiar influye de 

manera concluyente en la personalidad del niño. El tipo de relación 

que existe entre los miembros de la casa determina las actitudes, 

valores y modos de ser del niño, ya que la vida en familia es el 

principal medio educativo. La Institución Educativa solo 

complementa lo aprendido en la  casa, pero  en ningún caso 

reemplazará o sustituirá a los padres. 

En la página web http://www.solohijos com/HTML  

podemos encontrar propuestas de LAHOZ, J. (2000). /quien se 

refiere a este tema de la siguiente manera “El ambiente familiar es 

el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de 

                                            

13 ARES, P. (2004). Psicología de Familia. Una aproximación a su estudio. La Habana: Editorial 

Félix Varela. 
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la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian 

de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la 

familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy 

importantes, ya que se parte de la base de que los padres tienen una 

gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que 

difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado 

y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente 

las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca 

que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta 

o que tenga carencias afectivas importantes14. 

CORSI, J. (2003). También se refiere a este tema de la 

siguiente manera “El ambiente familiar que propicie la 

comunicación, el afecto, la motivación, el manejo de la autoridad y 

una valoración del estudio permitirá un mejor desempeño escolar. 

Por lo contrario, un ambiente de disputas, reclamos, 

recriminaciones y devaluaciones del estudio limitará el espacio y 

calidad de las actividades escolares”15. 

SCHIEFELBAUM Y SIMMONS  (2003: 171-185 pp.)  Nos 

mencionan que la condición educativa atribuida a la familia está 

fuera de toda duda y discusión, siendo cada vez mayor la 

concienciación de la importancia del papel de los progenitores en el 

progreso y desarrollo educativo de sus hijos. Consideran a los 

antecedentes familiares como el determinante individual de mayor 

importancia y peso en el rendimiento académico alcanzado por el 

                                            

14 LAHOZ, J. (2000). Influencia del ambiente familiar. Copyright 2000. Web desarrollado por 

SoloBits Consulting, S.L. http://www.solohijos com/HTML. /resumen.php. 

15 CORSI, J. (2003). Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Buenos Aires. Paidós. 
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alumno. Entre los factores familiares de mayor influencia destacan 

las variables de la clase social y el medio educativo y familiar16. 

 

En base a estas teorías se debe tener presente que el 

ambiente familiar no es casual. Es fruto de los aportes de todos los 

miembros de la familia y en especial de los padres. Los integrantes 

de la familia pueden ser capaces de crear y modificar el ambiente. 

De allí que los padres deben tener la facultad de cambiar las 

conductas erróneas de los hijos y resaltar al máximo las correctas. 

En consecuencia, el ambiente familiar donde el niño crece, 

favorece o dificulta  la expresión de su potencial. También sacará 

lo mejor, lo peor o no sacará nada. Por ello es de suma importancia 

crear un estado de armonía en el hogar, ya que esto le permitirá 

obtener  el máximo rendimiento en todos los aspectos de su vida.  

 

2.2.2.7. El adolescente y la familia. 

La adolescencia es una etapa en la que surgen nuevas 

situaciones vitales, como los cambios físicos, responsabilidades,  

entre otras demandas que no se presentan en estadios anteriores. 

Una de las principales necesidades que se presentan durante la 

adolescencia es el desarrollo de la autoestima, tal y como lo 

menciona BRUHN Y PHILIPS (1984) “el adolescente busca una 

imagen que no conoce en un mundo que apenas comprende, con un 

cuerpo que está descubriendo”. Por ello es de suma importancia la 

familia, ya que es allí donde se produce el desarrollo humano. 

  

SEBASTIÁN, L. (2005) nos dice que cuando el sistema 

familiar es flexible (cambia según las necesidades evolutivas de sus 

miembros), existe comunicación y diálogo, armonía para la 

convivencia, es contenedor y al mismo tiempo permite la 

                                            

16SCHIEFELBAUM Y SIMMONS  (2003) : Vinculación Familiar en el Mundo –Revista Bordón, 

50(2), 171-185. 
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individualización de sus integrantes, se dice que la familia crece y 

es por excelencia el ámbito de desarrollo de sus miembros. Durante 

la adolescencia de los hijos, toda la familia es profundamente 

afectada por esta crisis natural y evolutiva; por eso se suele decir 

que toda la familia entra en la adolescencia. Durante esta etapa, la 

familia debe cambiar fundamentalmente el modo de comunicación. 

La comunicación debe dejar de ser complementaria para pasar a ser 

concordante, el padre debe dialogar con el hijo adolescente como 

un igual, capaz de entender razones y asumir responsabilidades 

familiares frente a dificultades que no debe desconocer17.  

De acuerdo al aporte del mencionado autor, podemos notar 

la gran importancia que tiene la comunicación en la familia, 

muchos padres dejan de lado a sus hijos cuando ya son 

adolescentes, es por ello que vemos un total desinterés en el aula, lo 

que repercute en su bajo rendimiento académico. Respecto a este 

tema MARC ANTONI ADELL (2006: 94 pp.) también hace el 

siguiente aporte: “del clima familiar de relación y comunicación 

positivas derivan resultados escolares también positivos, y que la 

satisfacción o bienestar que aquello produce refuerza la dimensión 

comunicativa en una relación bidireccional”. 

 

Adolescencia. Característica de los 14 a 17 años. 

KRAUSKOPF, D. (1994) Señala que el joven empieza a 

desligarse de su familia, hasta entonces centro de su vida, e inicia el 

camino del proceso de su identidad. 

Entre los 14 y 17 años aproximadamente las preocupaciones 

psicológicas giran prioritariamente en torno a la afirmación 

personal - social y afloran las vivencias del amor. La búsqueda de 

canalización de los emergentes impulsos sexuales, la exploración 

de las capacidades sociales, y el apoyo en la aceptación por el 

                                            

17 SEBASTIÁN, L. (2005). Adolescentes y adultos como sujetos de aprendizaje. España: Paidos 

ibérica   
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grupo de pares dinamizan la afirmación personal y social en la 

adolescencia18. 

Es aquí donde fluye el tipo de atención que tuvo en años 

anteriores dentro de su hogar, ya que el adolescente buscará en su 

entorno social lo que no tuvo en el hogar, ya sea amor, atención, 

comprensión, aceptación, etc. En la búsqueda de su identidad van 

tomando como referentes a personajes que muchas veces son 

nocivas para ellos. 

BARÓ, I. (1989). Las relaciones intrageneracionales 

permiten afirmar la identidad y refuerzan los procesos de 

independización, diferenciación. La identidad grupal condiciona y 

trasciende la identidad de cada uno de los miembros y brinda un 

espacio diferenciador de la familia. El poder de un grupo es uno de 

los elementos constitutivos de esa identidad19 . 

Asimismo COLL, A. (1997) señala que  la adolescencia 

propiamente dicha; es cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente, es el período 

de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y 

conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de 

inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y 

asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de 

riesgo. Muy preocupados por su apariencia física, pretenden poseer 

un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda20. 

Actualmente podemos observar cómo estos jóvenes toman  

como referentes a personajes de la televisión, que solo hacen 

apología al aspecto físico, donde tener un cuerpo atractivo es 

                                            

18 KRAUSKOPF, D. (1994). Adolescencia y Educación. Segunda edición. Editorial EUNED. San 

José. 

19 BARÓ, I. (1989). Sistema, Grupo y Poder. Psicología Social desde Centroamérica Il. UCA 

Editores. El Salvador. 

20 COLL, A. (1997). Embarazo en la adolescencia. Clínicas perinatológicas Argentina. Asociación 

Argentina de   Perinatología (ASAPER). Vol. 4. 
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sinónimo de “triunfo”, y donde ser madre a temprana edad “está 

bien” si es por amor. 

  

Por otro lado ÁVILA M. (2003) indica que es la etapa en 

que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado aún 

la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y 

difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. 

Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 

12 años promedio en las mujeres y a los 13 años en los varones. 

Este es el momento en que aparece el periodo de la pubertad, que 

cambia al individuo con respecto a lo que hasta entonces era su 

niñez, se da los siguientes desarrollos21: 

 Desarrollo cognoscitivo. 

Existe un desarrollo de nuevas capacidades para ver las 

cosas en términos relativos y abstractos y para pensar. El sentido de 

humor puede estar más centrado en la ironía y el sexo. Asimismo, 

es la época de mayor conflicto con los padres. En cuanto al avance 

cognitivo va teniendo mayor capacidad para pensar de forma 

abstracta e hipotética sobre el presente y el futuro. Es así que va a 

poder entender y compartir mejor los acontecimientos que les 

rodean y que ocurren más allá de su círculo social inmediato, 

pueden adoptar una nueva conciencia social. 

 Desarrollo afectivo. 

Indica que al revés de lo que sucedía durante la niñez, el 

adolescente canaliza sus sentimientos y afectos hacia fuera de casa, 

hacia los compañeros o adultos, o sea, hacia cuantas personas se 

interesen por él, sean sensibles para con sus problemas y 

comprensivos con su conducta. Es así que estos sentimientos, 

además de proporcionarle seguridad personal y confianza en sí 

mismo, desencadenan en él una serie de asociaciones cada vez más 

                                            

21 ÁVILA M. (2003). Comportamiento en las etapas del desarrollo humano. Ed. Salesiano, Lima-

Perú. 
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placenteras y reconfortantes, lo que motiva que el adolescente se 

encuentre cada vez más a gusto entre esas personas y lo manifieste 

en sus actitudes y comportamiento. Esta situación afectiva lleva al 

adolescente a la búsqueda del sentido social, al encuentro con los 

demás y a una especie de sensación de que necesita completarse. Es 

en ese momento cuando se da la tendencia a los primeros flirteos 

(galanteó, coqueteo, enamoramiento). Es por eso que el adolescente 

más agresivo e impulsivo, siente la necesidad de ternura, amparo y 

cariño. 

 Desarrollo social. 

Por otro lado este desarrollo indica ser la etapa de mayor 

conflicto con los padres mientras buscan una identidad propia 

dentro de la familia más allá que la del niño o la niña de antes. 

Busca más compañía de sus compañeros. Es así que a veces 

rechaza las muestras de cariño, aunque las sigue necesitando. 

También tiene el deseo de tomar sus propias decisiones y revelarse 

contra las limitaciones de la disciplina de los padres aunque la 

siguen necesitando. Conforme se van avanzando por esta última 

etapa de la adolescencia, suele haber menos conflictos entre hijos y 

padres y mayor respeto porque los hijos ya pueden ver sus a padres 

como individuos y comprender que sus opiniones se basan en 

ciertos valores y esto produce una mejoría en las relaciones 

familiares. Pero de algún modo siguen discrepando con algunos 

límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en casa, hora 

de llegar a casa, apariencia), aunque la existencia de estos límites 

les beneficiarán mucho a largo plazo. 

 

2.2.2.8. La familia peruana. 

Resulta difícil estudiar a la familia peruana debido a la gran 

variedad existente. Dentro de esta pluralidad están las familias que 

tienen una base matrimonial, las de tipo convivencial, las familias 

producto de relaciones eventuales y múltiples uniones, madres 
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solteras, familias incompletas debido a rupturas conyugales, 

viudez, etc. Pero es de suma importancia resaltar que estas 

variaciones tienen mucho que ver con el espacio geográfico, la 

economía y al entorno sociocultural. 

LAFOSSE, S. (1984)  nos manifiesta que la familia peruana 

del área urbana se clasifica en tres tipos: despótica, patriarcal y 

compañera;  

La familia despótica: de acuerdo al comportamiento del padre, 

serían del grupo que no cumplen con sus funciones esenciales. El 

hombre posee una mínima responsabilidad con respecto a sus 

obligaciones conyugales y, en general, familiares. Y añade que hay 

una lucha interna dentro de la familia, fuertes corrientes de odio e 

inseguridad en general.  

La familia despótica es un grupo de humanos en el cual las 

prácticas sexuales se dan como expresión de dominio, los hijos son 

el resultado de esas relaciones y no son asumidos responsablemente 

ni amados por el padre. La personalidad de sus miembros se ve 

afectada por un ambiente de violencia, odio e inseguridad. 

La familia patriarcal: el padre es el jefe de la familia y, por tanto, 

tiene la máxima jerarquía, por consiguiente, se le atribuyen los 

derechos para aplicar las medidas y normas que él considere 

necesarias para preservar y reforzar esa autoridad, conservar la 

posición sobre la esposa o compañera e hijos y mantener la unidad 

familiar, así sea fundamentada en el miedo. 

La familia compañera: se asimila a la familia democrática, donde 

los miembros comparten responsabilidades y deberes22. 

Para Zevallos (2003) es necesario conocer las diferentes 

características de las familias que viven en el país. En cuanto a su 

composición, por ejemplo:  

                                            

22  LAFOSSE, S. (1984). Crisis familiar y crisis social en el Perú. Revista de la Pontificia 

Universidad Católica deL Perú. 
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En 1999, la familia peruana en promedio se componía de 5 

miembros: padre, madre y tres hijos. En la zona rural, en promedio 

una familia se componía de 6 miembros: papá, mamá y 4 hijos; el 

doble de hijos que aquellas residentes en el área urbana que llegan 

a tener hasta 2 hijos. El promedio de hijos por mujer es de 2 en la 

Costa, de 5 en la Sierra y en la Selva esto aumenta. Estas cifras 

cobran un significado diferente si se toma en cuenta las 

características culturales y del sistema económico de cada región. 

En la Sierra rural la familia tiende a ser extensa, es decir, 

comparten el mismo hogar varios miembros, además de la familia 

nuclear; mientras que en la Selva rural, la convivencia es comunal, 

es decir, viven juntos miembros de varias familias. 

Lo  mismo en la Costa parece predominar la familia nuclear, 

de carácter monogámico, y es la región donde se considera de 

mayor importancia el matrimonio civil-religioso, siendo de menor 

porcentaje la convivencia. En cambio, en la Sierra predomina la 

familia extensa, en donde es recomendable emparejarse con otro de 

la misma comunidad a fin de no perder la posibilidad de adquirir 

más bienes. En la Selva impera la familia extensa y existe el mayor 

porcentaje de convivientes. 

Hoy en día, una preocupación muy frecuente entre las 

familias peruanas es el tema de la autoridad de los padres y las 

reglas en la familia. Muchos padres se encuentran abrumados pues 

intenta replicar un modelo familiar como en el que fueron criados 

donde las reglas eran claras y precisas. Los padres ejercían su 

autoridad con firmeza, sin dudas ni murmuraciones y los hijos 

obedecían de la misma manera. Sin embargo hoy los cambios se 

están dando porque son parte de un ciclo, de un orden en evolución, 

donde lo fundamental es la participación como individuos. 

Cada uno en la familia tiene una opinión que es igualmente 

valiosa y que hay que escuchar, que los niños no son adultos en 

miniatura, que tienen derecho a opinar y a ser escuchados por   los 
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mayores, por lo tanto las reglas ya no son tan claras y mucho 

menos precisas. Pero esto tampoco quiere decir que no haya 

adultos responsables a cargo23 

 

2.2.2.9. Importancia de la participación familiar. 

  NAVARRO ET AL., (2006)  dice: La participación de los 

padres y madres de familia en la educación de sus hijos se asocia a 

una actitud y conducta positiva hacia la escuela, mayores logros en 

lectura, tareas de mejor calidad y mejor rendimiento académico en 

general. Una mayor participación de los padres reporta también 

beneficios a las familias, ya que aumenta su autoconfianza, el 

acceso a información acerca del funcionamiento de la escuela y 

permite una visión más positiva de los profesores y la escuela en 

general24. La participación de los padres de familia puede ser 

considerada un ejercicio de ciudadanía. En efecto, el desarrollo de 

la voz de los padres es una estrategia para promover cambios en el 

sistema al:                                                                                                         

a) Presionar a las escuelas para entregar una educación de calidad a 

sus hijos/ as.                       

b)  Demandar información sobre el rendimiento de sus alumnos.                          

c)  Enfrentar discriminaciones y abusos, y en general implementar 

mecanismos de responsabilidad y defender sus derechos en relación 

a los servicios que se le otorgan, y plantear sus demandas respecto 

de ellos25 

 

2.2.2.10.  Modelos para el estudio de la participación familiar. 

                                            

23 ZEVALLOS, R. (2003). Familias de hoy. Una propuesta alternativa en un mundo complejo. 

http://www.educared.org/global/educared. 

24  NAVARRO ET AL., (2006), "Características de los profesores y su facilitación de la 

participación de los apoderados en el proceso enseñanza-aprendizaje", Revista Interamericana 

de Psicología, vol. 40, núm. 2, pp. 205-212.      
25 BELLEÏ, C., V. GUBBINS Y V. LÓPEZ (2002), Participación de los centros de padres en la 

educación. Expectativa, demandas, desafíos y compromisos, Santiago de Chile, UNICEF. 
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MARTINIELLO, M. (1999)  nos  presenta tres de los modelos 

teóricos más importantes para explicar la participación de los 

padres en la educación de los hijos.  Estos modelos se caracterizan 

por encauzar la contribución de los padres como un fenómeno que 

puede darse en diferentes niveles y dimensiones. 

Taxonomía de participación de padres26. La taxonomía es una 

adaptación hecha para América Latina. Esta autora propone 

analizar la participación de los padres desde las siguientes cuatro 

dimensiones: 

1. Responsabilidad en la crianza. En esta categoría los padres 

desempeñan las funciones propias de la crianza, cuidado y 

protección de sus hijos, y proveen las condiciones que permiten al 

niño asistir a la escuela. 

2. Maestros. Los padres continúan y refuerzan el proceso de 

aprendizaje del aula en la casa, supervisan y ayudan a sus hijos a 

completar sus tareas escolares y trabajar en proyectos de 

aprendizaje. 

3. Agentes de apoyo a la escuela. Se refiere a las contribuciones que 

los padres hacen a las escuelas para mejorar la provisión de los 

servicios. Incluye contribuciones de dinero, tiempo, trabajo y 

materiales. 

4. Agentes con poder de decisión. Desempeño de roles de toma de 

decisiones que afectan las políticas de la escuela y sus operaciones. 

Incluye la participación de padres en consejos escolares consultivos 

y directivos. 

Niveles de participación27: Se distinguen en este modelo cinco 

niveles posibles de participación de los padres en la escuela: 

1. Informativo. Los padres buscan informarse acerca de la escuela y el 

desarrollo del niño en la misma. 

                                            

26 MARTINIELLO, M. (1999), Participación de los padres en la educación: Hacia una taxonomía 

para América Latina, Cambridge, Harvard Institute for International Development.  
27 FLAMEY, ET AL.   (1999), Los centros de padres y apoderados: Nuevos actores en el control 

de la gestión escolar, Santiago de Chile, CIDE.  
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2. Colaborativo. Los padres y madres cooperan en actividades de 

apoyo que requiera la escuela.   

3. Consultivo. Los padres y madres, a través de las asociaciones, 

actúan como órganos consultivos de la escuela sobre diversos 

temas.   

4. Toma de decisiones en relación a objetivos, acciones y recursos. En 

un primer subnivel los padres y madres incorporan, con derecho a 

voz y voto, a uno o más representantes en las instancias máximas 

de toma de decisiones de la escuela. En un subnivel mayor se 

permite a los padres y madres asumir responsabilidades o cargos a 

nivel de la gestión administrativa o pedagógica de la escuela 

(programas o proyectos innovadores).   

5. Control de eficacia. Aquí los padres y madres adoptan un rol de 

supervisor del cumplimiento del proyecto educativo y de la gestión 

del establecimiento.   

Modelo de Epstein28: Proporciona una estructura base que permite 

organizar actividades que involucren a la familia; así mismo, indica 

que la participación de los padres de familia se puede ver en 

diferentes momentos y en un sin número de lugares. Este modelo 

desarrolló la teoría de las esferas de influencia, en tres contextos -el 

hogar, la escuela y la comunidad- que se superponen en una única y 

combinada influencia en los niños a través de la interacción de los 

padres, educadores, los compañeros y estudiantes de otros 

contextos. Según el autor la participación en la educación de los 

hijos abarca seis dimensiones:   

1. Crianza: comprensión de las particularidades del desarrollo de los 

niños y adolescentes y el establecimiento en la casa de un ambiente 

que dé soporte a los hijos como estudiantes.   

                                            

28 EPSTEIN, ET AL.  (2002), "Present and Accounted for: Improving student attendance through 

family and community involvement", Journal of Educational Research, núm. 95, pp. 308-320. 
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2. Comunicación: diseño y conducción de efectivas formas de 

comunicación acerca de los programas de la escuela y el progreso 

de los hijos.   

3. Voluntariado: Contratación y organización de ayudas y soportes a 

la escuela y a las actividades de los estudiantes.   

4. Aprendizaje en la casa: Información e ideas a la familia acerca de 

cómo ayudar a los estudiantes con la tarea y el currículo.   

5. Toma de decisiones: Habilidades para actuar como representantes y 

líderes en los comités escolares y para obtener información de los 

padres para la toma de decisiones en la escuela.   

6. Colaboración con la comunidad: identificar e integrar recursos y 

servicios de la comunidad para apoyar a las escuelas y sus familias, 

y organizar actividades en beneficio de la comunidad e incrementar 

las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.   

Las escuelas exitosas son aquellas donde existe una interacción 

efectiva entre familia-escuela-comunidad. Enfatizan también en el 

papel central que juega la escuela en la promoción de estas 

interacciones que deben darse en uno y otro sentido. Una educación 

de calidad, sólo es posible si se establece una interacción efectiva 

entre los diferentes actores del proceso educativo escuela-familia-

comunidad.   

Cada vez más se afirma la idea de que es necesario que los padres 

se involucren en la educación de los hijos, no sólo desde el hogar, 

sino también que apoyen la educación de sus hijos participando en 

las actividades destinadas al mejoramiento de la escuela y 

gestionando recursos de la comunidad.   

Para lograr el objetivo anteriormente señalado los padres deben ser 

orientados y apoyados. Esto representa para los directores de 

políticas educativas en general y las escuelas en particular, una 

oportunidad y el reto de reorganizarse y establecer las condiciones 

propicias para favorecer la participación de los padres.   
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2.2.2.11. Rendimiento escolar. 

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia 

de Pedagogía/psicología  de la siguiente manera: del latín “reddere” 

(restituir, pagar), el rendimiento es una relación entre lo obtenido y 

el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela en el trabajo, etc. 

CARRASCO (1985) toma como referencia a Pizarro (1985) 

quien menciona que el rendimiento escolar es una medida de las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo 

autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste, frente a 

estímulos educativos, susceptibles de ser interpretados según 

objetivos o propósitos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que 

fija los niveles de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes. 

MARC ANTONELLI ADELL (2006: 25 pp.) nos menciona 

que todos los colectivos implicados en la actividad escolar padecen 

una especie de fijación por el tema de las  notas. Sobre todo por las 

malas. A todos preocupa el deseo de mejorar los rendimientos del 

aprendizaje de los alumnos. Así, la familia vive momentos de 

auténtica angustia cuando las notas de su hijo no son buenas. El 

profesorado se muestra insatisfecho cuando ve que el progreso de 

los escolares no es el deseado. Las autoridades  académicas, cuando 

hacen propuestas de modificación de los planes de estudio, esperan 

obtener mejores rendimientos. La sociedad se muestra crítica sobre 

el grado de preparación que, para la vida profesional y ciudadana, 

llegan a alcanzar los alumnos en los centros escolares. Finalmente 

el alumnado, que merecería ser el protagonista y principal 
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preocupación de nuestra actividad de educadores, no siempre 

recibe nuestro apoyo, nuestro estímulo y nuestra comprensión en la 

búsqueda de mejores resultados. 

Para MENDEZ y DOMÍNGUEZ, el rendimiento escolar es 

el mayor o menor grado de asimilación de conocimientos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que están sujetos a muchos 

factores externos (nivel socio económico, cultural, religioso) e 

interno (estado de salud) tanto del educando como de su entorno 

(Ruiz y otros 2003) 

Por lo tanto, se debe saber que la educación escolarizada 

según KERLINGER, (1988) es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este 

sentido, la variable dependiente clásica en la educación 

escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar29. 

Asimismo, el rendimiento escolar según  JIMÉNEZ, M. (2000) “es 

un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico”30.  

Por otra parte FUENTES, S. Y ROMERO G. (2002) definen 

el rendimiento escolar como “la relación entre lo que el alumno 

debe aprender y lo aprendido”31.  

Por otro lado RODRÍGUEZ, R. (2005) considera que el 

rendimiento escolar “es el resultado del proceso educativo que 

expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación 

con los objetivos previstos. Estos cambios no sólo se refieren al 

aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales32, 

                                            

29 KERLINGER, (1988). 
30 JIMÉNEZ, M. (2000). Competencia social: intervención preventiva en la escuela.Infancia y 

Sociedad. 24, pp.34 
31 FUENTES, S. Y ROMERO G. (2002). Rendimiento académico a nivel universitario. Mimeo. 

UCV, Caracas.  pp. 186 
32 RODRÍGUEZ, R. (2005). Niveles de inteligencia emocional y de autoeficacia en el rendimiento 

escolar en alumnos con alto y bajo desempeño académico. Universidad Ricardo Palma, Lima – 

Perú. 
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rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, 

intereses. 

 Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

profesor y del proceso de enseñanza aprendizaje; el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. En este proceso 

interviene una serie de factores, entre ellos, la metodología del 

profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la 

situación familiar, entre otros. Así también el rendimiento escolar 

puede definirse desde la perspectiva cualitativa. Para ello, se 

consideran aspectos como la voluntad, la capacidad y el producto, 

los cuales se explican a continuación. 

a) Concepto de rendimiento académico basado en la voluntad: Este 

concepto atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad. “el 

rendimiento escolar era producto de la buena o mala voluntad del 

alumnado, olvidándose por lo tanto, los numerosos factores 

individuales y sociales que intervienen en el éxito escolar, como el 

nivel intelectual, las aptitudes, actitudes y ciertas condiciones de 

vida de los alumnos”33  

b) Concepto de rendimiento académico basado en la capacidad: Si el 

niño no rinde, es porque no tiene capacidad suficiente o bien por 

otros factores, como la pereza, la falta de hábitos, esfuerzo, interés. 

“El rendimiento escolar está determinado no sólo por la 

dinamicidad del esfuerzo individual, sino también por los 

elementos con que el sujeto se haya dotado, así como las 

condiciones temperamentales y situacionales del mismo”34. 

c) Concepto de rendimiento académico en sentido de utilidad o de 

producto Dentro de esta tendencia que hace especial hincapié en la 

utilidad del rendimiento, algunos autores afirma que el rendimiento 

                                            

33 PÉREZ, G. (1981). Origen social y rendimiento escolar. CIS, Madrid.   p 56 
34 SECADA, J. (2002). Rendimiento escolar. México: Trillas   p 5 
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académico es “la utilidad o provecho de todas las actividades tanto 

educativas como informativas, las instructivas o simplemente 

nocionales”35 

 

2.2.2.12. Factores que intervienen en el rendimiento escolar. 

Uno de los principales problemas en educación es el bajo 

rendimiento académico en los tres niveles, (primaria, secundaria, 

universidad). Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits 

cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales 

y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo 

de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias 

específicas ligadas a los docentes y administrativos como los 

prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad 

para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 

organizacional y los valores del sistema escolar. Hay diferentes 

factores que influyen tales como los: 

Factores fisiológicos. Estos factores involucran todo el 

funcionamiento del organismo especialmente al funcionamiento de 

las partes que intervienen en el aprendizaje. Cuando el organismo 

está afectado, puede darse una problemática como en el caso de las 

disfunciones neurológica que incluyen la disfunción para adquirir 

los proceso simbólicos, trastornos en la lateralización 

(repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) 

trastornos perceptivos y del lenguaje. 

Factores pedagógicos. En estos factores se ven involucrados los 

métodos enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar y la 

personalidad y formación del docente, así como las expectativas de 

los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos. 

                                            

35 MARCOS, F. (2007). Desarrollo, afectivo y valorativo. Lima: Editorial tarea gráfica educativa    

p  44 
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Factores sociales. Se refieren a circunstancias ambientales que 

intervienen en el aprendizaje escolar, tales como: condiciones 

económicas y de salud, las actividades de los padres, las 

oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la 

de privación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para 

atender a los hijos. 

Factores psicológicos. Estos factores incluyen situaciones de 

adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad. 

Asimismo, Castillo y Novoa (1996) sostienen que los 

factores que influyen en el rendimiento escolar son: El académico, 

familiar, individual y social. Cada uno de estos factores 

mencionados, inciden de distinta manera en el rendimiento escolar 

ya sea positivamente o negativamente36. 

 

2.2.2.13. Características del rendimiento escolar37. 

GARCÍA, O. Y PALACIOS, R. (1991) nos dice que el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

                                            

36 CASTILLO, C., NOVOA, D. (1996). Influencia de la violencia familiar en el rendimiento 

académico de los alumnos de la educación secundaria. Colegio nacional mixto 80017 Alfredo 

Tello de Salvaría de Trujillo – Perú. 
37 GARCÍA, O. Y PALACIOS, R. (1991). Factores condicionantes del aprendizaje en lógica 

matemática. Tesis para optar el grado de magíster. Universidad San Martín de Porres, Lima, 

Perú. 
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e) El rendimiento está relacionado apropósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

2.2.2.14. Variables que afectan al rendimiento escolar. 

Cabe mencionar que los tipos de variables que afectan al 

rendimiento escolar de nuestros alumnos son variables 

dependientes e independientes. Dentro de las variables 

dependientes está considerada la percepción que el profesor tiene 

del alumno las calificaciones y el trabajo que realiza en clase o en 

la casa. 

Las variables independientes que propone mencionar 

REVECO, O (2000)38 son las siguientes: 

Situación Económica: La economía de la familia influye en el 

rendimiento y, así, englobamos a las familias de nuestros centros en 

un nivel económico medio bajo, según la ocupación de los 

progenitores.  

Estudios del Padre: Influye mucho el nivel cultural del padre en la 

educación de sus hijos e hijas, pues, si éstos están habituados a ver 

leer y manejar libros, estarán más motivados al estudio. 

Estudios de la Madre: La madre es la que se ocupa más 

directamente de la educación escolar de sus hijos e hijas, ya que es 

quien acude al colegio cuando hay reuniones o quiere informare del 

desempeño. 

Si tiene un nivel de estudios medio o alto, valorará más el estudio 

de sus niños y podrá ayudarlos más, lo que repercutirá 

positivamente en su aprendizaje. 

Interés de los padres por la educación de sus hijos: El interés 

que la familia tenga depositado en la educación parece ser el factor 

determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento 

escolar, porque si los niños y las niñas encuentran “eco” en casa de 

                                            

38 REVECO, O (2000).  “La participación de la familia en la educación Parvularia en el contexto 

de las reformas”. Chile.  p 32 
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lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su 

trabajo. 

La fácil salida al mundo del trabajo: La facilidad que tienen los 

niños y niñas para encontrar un puesto de trabajo, aunque este sea 

mal remunerado, sea ilegal y en condiciones de explotación, no 

mueve a las familias a poner interés en la educación de sus hijos, y 

no les preocupa que su rendimiento sea más o menos alto, pues las 

expectativas del futuro no las tienen en los estudios. 

Influencia negativa de la TV: Tiempo que roba, ansiedad que 

genera, actitudes que fomenta. Pasa tiempo.  

El trabajo de ambos padres fuera de casa: Se cree que esto 

incide negativamente en el rendimiento de los niños y niñas, pues 

están mucho tiempo fuera del control de los progenitores y, cuando 

estos vienen de trabajar, “no tienen ganas” de escucharlos y 

atenderlos.  

Problemas familiares: Cuando en la familia hay problemas de 

divorcio, separación, malos tratos, drogadicción, etcétera… el 

rendimiento de los niños y las niñas en el colegio se ve perjudicado 

porque les hace vivir situaciones extremas que interfieren su 

normal desarrollo en la vida, y también en la escuela. 

 

2.2.2.15. El rendimiento escolar en el Perú. 

Las calificaciones escolares son el resultado de los 

exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los 

estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 

precisión39. 

En relación al rendimiento escolar, se manifiesta que éste es 

un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 

                                            

39 ALIAGA, J (1998). La ubicación espontánea del asiento como función de la inteligencia, la 

personalidad, el rendimiento académico y el sexo. Tesis para optar el Grado Académico de 

Magíster en Psicología. Mención Psicología Educativa. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 
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categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándose en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2.1: Categorización del nivel de rendimiento escolar 

______________________________________________________ 

Notas                                                                    Valoración 

______________________________________________________ 

15 - 20                                               Aprendizaje Bien Logrado 

11 – 14                                       Aprendizaje Regularmente Logrado 

10 – 0                                                  Aprendizaje Deficiente 

______________________________________________________ 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 

Básica y (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando Lima, 1980. 

 

El sistema de evaluación de los estudiantes del nivel 

secundaria de educación básica regular es vigesimal (de 0 a 20) 

según la Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-2005, basado en el 

Decreto supremo Nº 013 -2004-ED reglamento de Educación 

Secundaria40. 

 

 

                                            

40  MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2005) 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Participación Familiar: “Los padres están obligados a proveer 

al sostenimiento, protección, EDUCACIÓN y formación de sus 

hijos menores” (CÓDIGO CIVIL, artículo 235°). 

Es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio 

(LAHOZ, J. 2000) 

b) Ambiente Familiar: Es el lugar  que propicia la comunicación, 

el afecto, la motivación, el manejo de la autoridad y una 

valoración del estudio permitirá un mejor desempeño escolar. 

Por lo contrario, un ambiente de disputas, reclamos, 

recriminaciones y devaluaciones del estudio limitará el espacio 

y calidad de las actividades escolares. (CORSI, J.) 

c) Familia: “A los miembros del hogar emparentados entre sí por 

sangre, adopción y matrimonio, hasta un grado determinado” 

(OMS). 

d) Rendimiento: Es la respuesta satisfactoria o exigencia impuesta 

al esfuerzo empleado. Es el nivel de éxito en la escuela o 

trabajo.(Lexus)41 

e) Rendimiento Escolar:   Es el mayor o menor grado de 

asimilación de conocimientos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y que está sujeto a muchos factores externos (nivel 

socio económico, cultural, religioso) e internos (estado de salud) 

tanto del educando como de su entorno. (Ruiz y otros)42  

f) Educación: Esto se refiere a las actividades diseñadas para 

mejorar el conocimiento y los conceptos; las creencias y 

actitudes anticuadas, las habilidades. En el desarrollo 

organizacional, la educación puede estar dirigida hacia el 

                                            

41 Lexus (1995) Diccionario enciclopédico, Barcelona . pag. 764 
42Ruiz y otros(2003) “Enfermedades que afectan en el rendimiento escolar de los alumnos del 4to 

año de secundaria de los centros educativos estatales Morona-Cocha  Iquitos” Tesis FCEH 

Biología-Química UNAP 
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entendimiento de estos tres componentes en varias áreas de 

contenido: logro de la tarea, relaciones y conducta humana y 

social, dinámica de procesos de la organización, y procesos de 

administración y control del cambio. Desde hace mucho tiempo, 

la educación ha sido una técnica de cambio aceptada. La 

educación es el principal mecanismo causal en el modelamiento 

de la conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la 

planificación de la vida y carrera. 

g) Aprendizaje: Es un proceso de construcción de 

representaciones personales significativas y con sentido de un 

objeto o situación de la  realidad. Es un proceso interno de 

construcción personal del alumno o alumna en interacción con 

su medio sociocultural y natural (PEREZ, A.1992) 

h) Aprendizaje significativo: Es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento (AUSUBEL 1963)43 

 

 

                                            

43  Ausubel, D.P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. New York, Gruneand S. 

p 58. 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

La Variable Independiente (X): Participación Familiar, se define 

conceptualmente como el apoyo y participación de los padres en la casa, 

en la comunidad, y en las escuelas que directa y positivamente afectan el 

desempeño educativo de todos los niños y se define operacionalmente 

como el apoyo y participación cualificado si alcanza de 55 – 100% de 

valor y negativo si alcanza de 0 – 54% de valor. 

 

La Variable Dependiente (Y): Rendimiento Escolar, Se define 

conceptualmente como el nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparada con la norma de edad y nivel académico y define 

operacionalmente si el nivel de conocimiento demostrado en un área es 

alta si alcanza de 15 a 20 de nota, es media si alcanza de 11 – 14 de nota y 

baja si alcanza de 0 – 10 de nota. 

 

Tabla Nº 2.2: Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADORES ÍNDICES 

Variable 

Independiente 

(X) 

Participación 

Familiar. 

AMBIENTE 

FAMILIAR 

1. ¿Las relaciones entre los miembros de la casa 

determinan valores, afectos, actitudes y modos de 

ser que el niño va asimilando desde que nace?  

Positivo 

(SI): 55 – 

100% 

Negativo 

(NO) 0 – 

54% 

2. ¿En el ambiente familiar que vives propicia la 

comunicación, el afecto, la motivación, el manejo 

de la autoridad y una valoración del estudio? 

3. ¿Un ambiente plagado de disputas, reclamos, 

recriminaciones y devaluaciones del estudio aporta 

a la calidad de tus actividades escolares? 

4. ¿El ambiente familiar donde vives tiene la 

capacidad de modificar tus conductas erróneas? 

5. ¿El ambiente familiar donde vives potencia al 

máximo tus capacidades? 

ADOLESCENTE 

Y FAMILIA 

6. ¿Tu familia contribuye a desarrollar tu proceso de 

individualización a través de una comunicación 

asertiva? 

7. ¿Tu familia se ocupa de su tarea de educarte a 

través de ejemplos de conductas y actitudes 

cotidianas? 

8. ¿El ambiente familiar donde vives potencia tu 

capacidad para pensar de forma abstracta e 

hipotética sobre el presente y el futuro? 

9. ¿Tu familia se muestra sensible con tus problemas 

y comprensivos con tu conducta? 

10. ¿Tu familia contribuye a afianzar tu propia 

identidad? 

11. ¿Tu familia es un respaldo en el deseo de aprender 
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a tomar tus propias decisiones? 

MODELO 

EPSTEIN 

12. ¿En tu familia se evidencia la comprensión de tus 

particularidades como adolescente? 

13. ¿El ambiente en casa es favorable para tus estudios? 

14. ¿La comunicación en tu familia favorece el 

desarrollo de habilidades sociales en la escuela?   

15. ¿La comunicación en tu familia ayuda al progreso 

académico y la fijación de tus metas personales a 

futuro? 

16. ¿Tus padres participan en las reuniones convocadas 

por la I.E. de forma voluntaria? 

17. ¿Tus padres apoyan a la realización de actividades 

extracurriculares designadas por la I.E.? 

18. ¿La I.E. convoca a cursos, talleres y charlas para 

orientar a tus padres de cómo educarte 

adecuadamente?  

19. ¿Tus padres apoyan a la realización de las tareas en 

casa o de forma complementaria con apoyo 

externo? 

20. ¿Tus padres asumen de forma voluntaria y 

responsable la asignación de cargos a nivel de aula 

e I.E.?   

21. ¿Tus padres se involucran en el proceso pedagógico 

para reforzar tus actividades escolares? 

22. ¿Las entidades públicas y privadas apoyan a brindar 

un mejor servicio en tu I.E.? 

23. ¿Tu familia ayuda a incrementar las oportunidades 

de aprendizaje que tienes como estudiante? 

24. ¿Consideras qué existe una interacción efectiva 

entre la escuela, tu familia y la comunidad? 

 

 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

Rendimiento      

Escolar. 

Registro de Notas oficiales del docente 

0 – 10 (Deficiente) 

 

11-14  

(Medianamente 

Logrado) 

 

15-20 

(Bien logrado) 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

General 

La participación familiar se asocia con el rendimiento escolar en 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa 

N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 

Derivadas 

 La evaluación de la participación familiar permitirá reconocer el apoyo 

que brindan los padres de familia en la institución educativa N° 

601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 La identificación del rendimiento escolar nos mostrará el nivel que 

tienen los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 El establecimiento de la dependencia entre la participación familiar y 

el rendimiento escolar indicará la relación entre ambas variables en la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1. METODO DE INVESTIGACIÓN 

Según el alcance de la investigación es de tipo correlacional porque 

se medirá el grado de asociación entre las variables: Participación 

familiar y Rendimiento académico44. 

 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó fue el Diseño Descriptivo Correlacional, 

porque se evaluaron las dos variables para determinar su grado de 

influencia. El esquema del diseño fue el siguiente45: 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones. 

M =  Muestra representativa 

O1 = Observación de la variable X 

O2 = Observación de la variable Y 

r = Relación entre variables 

 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población estará conformada por 40 alumnos de 2° grado de 

secundaria de la Institución Educativa 601608 “Los Delfines” de 

San Juan Bautista matriculados en el año 2016: 

                                            

44 CARRASCO, S (2006) Metodología de la Investigación Científica. Perú, p. 58 
45 ACHAERANDIO, Luis. (1998). Iniciación a la Práctica de la Investigación. Guatemala 

Publicaciones. Métodos de Investigación (3ª. Edición). pp. 67 

    O1 

     M    r 

    O2 
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SECCIONES N° 

2°A 19 

2°B 21 

TOTAL 40 

 

MUESTRA 

La muestra se trabajó al 100% de la población, es decir los 

40 alumnos de 2° grado de secundaria de la Institución Educativa 

601608 “Los Delfines” de San Juan Bautista. 

 

3.1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Técnica: 

La técnica que se empleará en la recolección de datos será: la 

encuesta para la variable. Independiente: Participación Familiar y 

el análisis documental para la variable dependiente: Rendimiento 

Escolar. 

Instrumentos: 

El instrumento de recolección de datos para la variable 

independiente (X) Participación Familiar será el cuestionario el 

cual fue sometido a validez de contenido a través de la técnica del 

juicio de expertos dando como resultado 81,14%, así mismo fue 

sometido a una prueba piloto para determinar la confiabilidad del 

mismo, obteniéndose el valor de 0,81 en la prueba KR-20.  

 

3.1.5. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

-  Elaboración y aprobación del anteproyecto de tesis. 

-   Elaborar el instrumento de la recolección de datos. 

-  Prueba de validez y confiabilidad al instrumento recolección 

de datos. 

-   Recolección de la información. 

-   Procesamiento de la información 



44 

 

-   Organización de la información en cuadros. 

-   Análisis e interpretación de la información. 

-   Elaboración de la discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 

-   Elaboración y presentación del informe. 

-   Sustentación del informe. 

 

3.1.6. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE 

DATOS 

La información será procesada en forma computarizada utilizando 

el paquete estadístico computacional SPSS versión 23 en español, 

sobre la base de datos con el cual se organizará la información en 

cuadros para luego representarlos en gráficos. 

El análisis e interpretación de la información se realizará utilizando 

la estadística descriptiva (frecuencia, promedio ( ) y porcentaje) 

para el estudio de las variables en forma independiente y la 

estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2), alfa = 1% 

para la prueba de la hipótesis. 

 

3.1.7. PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas, derechos de 

privacidad, de anonimidad, confidencialidad, ya que se trabajó con 

las actas de notas de los estudiantes que formaron la muestra de 

estudio; así como el consentimiento informado a los padres de 

familia para poder obtener la información que fue bases de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4.2. RESULTADOS 

4.2.1. Análisis Univariado 

4.2.1.1. Diagnóstico de la Participación Familiar en los estudiantes de 

2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 

601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 

TABLA Nº 4.1 

El Ambiente Familiar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

AMBIENTE FAMILIAR 
Positivo (Si) Negativo (No) Total 

N % N % N % 

 1.     ¿Las relaciones entre los miembros de la 

casa determinan valores, afectos, actitudes y 

modos de ser que el niño va asimilando desde 

que nace? 39 97.5% 1 2.5% 40 100% 

 2.     ¿En el ambiente familiar que vives propicia 

la comunicación, el afecto, la motivación, el 

manejo de la autoridad y una valoración del 

estudio? 38 95.0% 2 5.0% 40 100% 

 3.     ¿Un ambiente plagado de disputas, 

reclamos, recriminaciones y devaluaciones del 

estudio aporta a la calidad de tus actividades 

escolares? 6 15.0% 34 85.0% 40 100% 

 4.     ¿El ambiente familiar donde vives tiene la 

capacidad de modificar tus conductas erróneas? 31 77.5% 9 22.5% 40 100% 

 5.     ¿El ambiente familiar donde vives potencia 

al máximo tus capacidades? 33 82.5% 7 17.5% 40 100% 

Promedio 29.4 73.5% 10.6 26.5% 40 100% 

 

Fuente: Base de Datos de las autoras 

 

En la tabla Nº 4.1 se observa la distribución de los indicadores del Ambiente 

Familiar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016 y es lo siguiente: 

De 40 (100%) estudiantes, que opinaron sobre el indicador: ¿Las relaciones entre 

los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que 

el niño va asimilando desde que nace?, 39 (97,5%) estudiantes opinaron que es 

positivo y 1 (2,5%) estudiante opinó que es negativo, sobre el indicador: ¿En el 

ambiente familiar que vives propicia la comunicación, el afecto, la motivación, el 

manejo de la autoridad y una valoración del estudio?, 38 (95,0%) estudiantes 
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opinaron que es positivo y 2 (5,0%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el 

indicador: ¿Un ambiente plagado de disputas, reclamos, recriminaciones y 

devaluaciones del estudio aporta a la calidad de tus actividades escolares?, 6 

(15,0%) estudiantes opinaron que es positivo y 34 (85,0%) estudiantes opinaron 

que es negativo, sobre el indicador: ¿El ambiente familiar donde vives tiene la 

capacidad de modificar tus conductas erróneas?, 31 (77,5%) estudiantes opinaron 

que es positivo y 9 (22,5%) estudiantes opinaron que es negativo y sobre el 

indicador: ¿El ambiente familiar donde vives potencia al máximo tus 

capacidades?, 33 (82,5%) estudiantes opinaron que es positivo y 7 (17,5%) 

estudiantes opinaron que es negativo. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4.1 

El Ambiente Familiar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 

 

Fuente: Tabla 4.1 
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TABLA Nº 4.2 

La Adolescencia y Familia en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016. 

ADOLESCENTE Y FAMILIA 
Positivo (Si) Negativo (No) Total 

N % N % N % 

 6.     ¿Tu familia contribuye a desarrollar tu 

proceso de individualización a través de una 

comunicación asertiva? 30 75.0% 10 25.0% 40 100% 

 7.     ¿Tu familia se ocupa de su tarea de 

educarte a través de ejemplos de conductas y 

actitudes cotidianas? 34 85.0% 6 15.0% 40 100% 

 8.     ¿El ambiente familiar donde vives potencia 

tu capacidad para pensar de forma abstracta e 

hipotética sobre el presente y el futuro? 26 65.0% 14 35.0% 40 100% 

 9.     ¿Tu familia se muestra sensible con tus 

problemas y comprensivos con tu conducta? 17 42.5% 23 57.5% 40 100% 

10.     ¿Tu familia contribuye a afianzar tu propia 

identidad? 30 75.0% 10 25.0% 40 100% 

11.     ¿Tu familia es un respaldo en el deseo de 

aprender a tomar tus propias decisiones? 33 82.5% 7 17.5% 40 100% 

Promedio 28.3 70.8% 11.7 29.2% 40 100% 

 

Fuente: Base de Datos de las autoras 

 

En la tabla Nº 4.2 se observa la distribución de los indicadores de la Adolescencia 

y Familia en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016y es lo siguiente: 

De 40 (100%) estudiantes, que opinaron sobre el indicador: ¿Tu familia 

contribuye a desarrollar tu proceso de individualización a través de una 

comunicación asertiva?, 30 (75,0%) estudiantes opinaron que es positivo y 10 

(25,0%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: ¿Tu familia se 

ocupa de su tarea de educarte a través de ejemplos de conductas y actitudes 

cotidianas?, 34 (85,0%) estudiantes opinaron que es positivo y 6 (15,0%) 

estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: ¿El ambiente familiar 

donde vives potencia tu capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética 

sobre el presente y el futuro?, 26 (65,0%) estudiantes opinaron que es positivo y 

14 (35,0%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: ¿Tu familia 

se muestra sensible con tus problemas y comprensivos con tu conducta?, 17 

(42,5%) estudiantes opinaron que es positivo y 23 (57,5%) estudiantes opinaron 

que es negativo, sobre el indicador: ¿Tu familia contribuye a afianzar tu propia 
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identidad?, 30 (75,0%) estudiantes opinaron que es positivo y 10 (25,0%) 

estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: ¿Tu familia es un 

respaldo en el deseo de aprender a tomar tus propias decisiones?, 33 (82,5%) 

estudiantes opinaron que es positivo y 7 (17,5%) estudiantes opinaron que es 

negativo. 

 

 

GRÁFICO Nº 4.2 

La Adolescencia y Familia en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016. 

 

 

Fuente: Tabla 4.2 
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TABLA Nº 4.3 

El Modelo Epstein en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

MODELO EPSTEIN 
Positivo (Si) Negativo (No) Total 

N % N % N % 

12.     ¿En tu familia se evidencia la 

comprensión de tus particularidades como 

adolescente? 30 75.0% 10 25.0% 40 100% 

13.     ¿El ambiente en casa es favorable para tus 

estudios? 35 87.5% 5 12.5% 40 100% 

14.     ¿La comunicación en tu familia favorece 

el desarrollo de habilidades sociales en la 

escuela?  35 87.5% 5 12.5% 40 100% 

15.     ¿La comunicación en tu familia ayuda al 

progreso académico y la fijación de tus metas 

personales a futuro? 36 90.0% 4 10.0% 40 100% 

16.     ¿Tus padres participan en las reuniones 

convocadas por la I.E. de forma voluntaria? 33 82.5% 7 17.5% 40 100% 

17.     ¿Tus padres apoyan a la realización de 

actividades extracurriculares designadas por la 

I.E.? 30 75.0% 10 25.0% 40 100% 

18.     ¿La I.E. convoca a cursos, talleres y 

charlas para orientar a tus padres de cómo 

educarte adecuadamente? 33 82.5% 7 17.5% 40 100% 

19.     ¿Tus padres apoyan a la realización de las 

tareas en casa o de forma complementaria con 

apoyo externo? 24 60.0% 16 40.0% 40 100% 

20.     ¿Tus padres asumen de forma voluntaria y 

responsable la asignación de cargos a nivel de 

aula e I.E.?  29 72.5% 11 27.5% 40 100% 

21.     ¿Tus padres se involucran en el proceso 

pedagógico para reforzar tus actividades 

escolares? 25 62.5% 15 37.5% 40 100% 

22.     ¿Las entidades públicas y privadas apoyan 

a brindar un mejor servicio en tu I.E.? 28 70.0% 12 30.0% 40 100% 

23.     ¿Tu familia ayuda a incrementar las 

oportunidades de aprendizaje que tienes como 

estudiante? 38 95.0% 2 5.0% 40 100% 

24.     ¿Consideras qué existe una interacción 

efectiva entre la escuela, tu familia y la 

comunidad? 33 82.5% 7 17.5% 40 100% 

Promedio 31.5 78.7% 8.5 21.3% 40 100% 

 

Fuente: Base de Datos de las autoras 

 

En la tabla Nº 4.3 se observa la distribución de los indicadores del Modelo Epstein 

en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa 

N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016y es lo siguiente: 

De 40 (100%) estudiantes, que opinaron sobre el indicador: ¿En tu familia se 

evidencia la comprensión de tus particularidades como adolescente?, 30 (75,0%) 
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estudiantes opinaron que es positivo y 10 (25,0%) estudiantes opinaron que es 

negativo, sobre el indicador: ¿El ambiente en casa es favorable para tus estudios?, 

35 (87,5%) estudiantes opinaron que es positivo y 5 (12,5%) estudiantes opinaron 

que es negativo, sobre el indicador: ¿La comunicación en tu familia favorece el 

desarrollo de habilidades sociales en la escuela?, 35 (87,5%) estudiantes opinaron 

que es positivo y 5 (12,5%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el 

indicador: ¿La comunicación en tu familia ayuda al progreso académico y la 

fijación de tus metas personales a futuro?, 36 (90,0%) estudiantes opinaron que es 

positivo y 4 (10,0%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: 

¿Tus padres participan en las reuniones convocadas por la I.E. de forma 

voluntaria?, 33 (82,5%) estudiantes opinaron que es positivo y 7 (17,5%) 

estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: ¿Tus padres apoyan a la 

realización de actividades extracurriculares designadas por la I.E.?, 30 (75,0%) 

estudiantes opinaron que es positivo y 10 (25,0%) estudiantes opinaron que es 

negativo, sobre el indicador: ¿La I.E. convoca a cursos, talleres y charlas para 

orientar a tus padres de cómo educarte adecuadamente?, 33 (82,5%) estudiantes 

opinaron que es positivo y 7 (17,5%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre 

el indicador: ¿Tus padres apoyan a la realización de las tareas en casa o de forma 

complementaria con apoyo externo?, 24 (60,0%) estudiantes opinaron que es 

positivo y 16 (40,0%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: 

¿Tus padres asumen de forma voluntaria y responsable la asignación de cargos a 

nivel de aula e I.E.?, 29 (72,5%) estudiantes opinaron que es positivo y 11 

(27,5%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: ¿Tus padres se 

involucran en el proceso pedagógico para reforzar tus actividades escolares?, 25 

(62,5%) estudiantes opinaron que es positivo y 15 (37,5%) estudiantes opinaron 

que es negativo, sobre el indicador: ¿Las entidades públicas y privadas apoyan a 

brindar un mejor servicio en tu I.E.?, 28 (70,0%) estudiantes opinaron que es 

positivo y 12 (30,0%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: 

¿Tu familia ayuda a incrementar las oportunidades de aprendizaje que tienes como 

estudiante?, 38 (95,0%) estudiantes opinaron que es positivo y 2 (5,0%) 

estudiantes opinaron que es negativo, sobre el indicador: ¿Consideras qué existe 

una interacción efectiva entre la escuela, tu familia y la comunidad?, 33 (82,5%) 
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estudiantes opinaron que es positivo y 7 (17,5%) estudiantes opinaron que es 

negativo. 

GRÁFICO Nº 4.3 

El Modelo Epstein en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 

Fuente: Tabla 4.3 

 

 

TABLA Nº 4.4 

La Participación Familiar en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016. 

PARTICIPACION FAMILIAR 
Positivo (Si) Negativo (No) Total 

N % N % N % 

Ambiente Familiar 29 73.5% 11 26.5% 40 100% 

Adolescente y Familia 28 70.8% 12 29.2% 40 100% 

Modelo Epstein 31 78.7% 9 21.3% 40 100% 

Promedio 29.7 74.3% 10.3 25.7% 40 100% 

 

Fuente: Tablas Nº: 4.1, 4.2 y 4.3 
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En la tabla Nº 4.4 se observa la distribución de las dimensiones de la Participación 

Familiar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016 y es lo siguiente: 

De 40 (100%) estudiantes, que opinaron sobre la dimensión: Ambiente Familiar, 

29 (73,5%) estudiantes opinaron que es positivo y 11 (26,5%) estudiantes 

opinaron que es negativo, sobre la dimensión: Adolescente y Familia, 28 (70,8%) 

estudiantes opinaron que es positivo y 12 (29,2%) estudiantes opinaron que es 

negativo y sobre la dimensión: Modelo Epstein, 31 (78,7%) estudiantes opinaron 

que es positivo y 9 (21,3%) estudiantes opinaron que es negativo. 

 

 

GRÁFICO Nº 4.4 

La Participación Familiar en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016. 

 

  Fuente: Tabla 4.4 
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4.2.1.2. Diagnóstico del Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado 

de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016. 

 

TABLA Nº 4.5 

El Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016. 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Deficiente  

(0-10) 

Medianamente 

Logrado (11-

14) 

Bien Logrado  

(15-20) Total 

N % N % N % N % 

Matemática 12 30.0% 28 70.0% 0 0.0% 40 100% 

Comunicación 14 35.0% 24 60.0% 2 5.0% 40 100% 

Inglés 12 30.0% 28 70.0% 0 0.0% 40 100% 

Arte 12 30.0% 25 62.5% 3 7.5% 40 100% 

Historia, Geografía y 

Economía 8 20.0% 30 75.0% 2 5.0% 40 100% 

Formación Ciudadana y 

Cívica 0 0.0% 34 85.0% 6 15.0% 40 100% 

Persona, Familia y 

Relaciones Humanas 14 35.0% 24 60.0% 2 5.0% 40 100% 

Ed. Física 6 15.0% 34 85.0% 0 0.0% 40 100% 

Ed. Religiosa 4 10.0% 34 85.0% 2 5.0% 40 100% 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 22 55.0% 18 45.0% 0 0.0% 40 100% 

Ed. para el Trabajo 2 5.0% 38 95.0% 0 0.0% 40 100% 

Promedio 9.6 24.1% 28.8 72.0% 1.5 3.9% 40 100% 

         Fuente: Actas de Notas Finales del año académico 2016 

 

En la tabla Nº 4.5 se observa la distribución del Rendimiento Escolar en los 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 

601608 “Los Delfines” en el año 2016 y es lo siguiente: 

De 40 (100%) estudiantes, en el área de Matemática: 12 (30,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Deficiente” y 28 (70,0%) estudiantes obtuvieron 

rendimiento “Medianamente logrado”, en el área de Comunicación: 14 (35,0%) 

estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente”, 24 (60,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado” y 2 (5,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Bien logrado”, en el área de Inglés: 12 (30,0%) 

estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente” y 28 (70,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado”, en el área de Arte: 12 (30,0%) 
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estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente”, 25 (62,5%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado” y 3 (7,5%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Bien logrado”, en el área de Historia, Geografía y 

Economía: 8 (20,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente”, 30 

(75,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado” y 2 (5,0%) 

estudiantes obtuvieron rendimiento “Bien logrado”, en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica: 34 (85,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento 

“Medianamente logrado” y 6 (15,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Bien 

logrado”, en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas: 14 (35,0%) 

estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente”, 24 (60,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado” y 2 (5,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Bien logrado”, en el área de Ed. Física: 6 (15,0%) 

estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente” y 34 (85,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado”, en el área de Ed. Religiosa: 4 

(10,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente”, 34 (85,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado” y 2 (5,0%) estudiantes 

obtuvieron rendimiento “Bien logrado”, en el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente: 22 (55,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente” y 18 

(45,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado”, en el área 

de Ed. para el Trabajo: 2 (5,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Deficiente” 

y 38 (95,0%) estudiantes obtuvieron rendimiento “Medianamente logrado”. 
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GRÁFICO Nº 4.5 

El Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016. 

 

Fuente: Tabla 4.5 

 

4.2.2.  Análisis bivariado 

4.2.2.1. Estudio de la influencia de la Participación Familiar en el 

Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 

“Los Delfines” en el año 2016. 

 

TABLA Nº 4.6 

Resultados de la influencia de la Participación Familiar en el Rendimiento 

Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

VARIABLES 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

  Deficiente  

(0-10) 

Medianamente 

Logrado (11-14) 

Bien Logrado 

(15-20) Total 

N % N % N % N % 

PARTICIPACION 

FAMILIAR 

Positivo (Si) 0.0 0.0% 28.1 94.8% 1.5 5.2% 29.7 100% 

Negativo (No) 9.6 93.2% 0.7 6.8% 0.0 0.0% 10.3 100% 

Total 9.6 24.0% 28.8 72.1% 1.5 3.9% 40.0 100% 

Fuente: Tabla 4.4 y 4.5 
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En la tabla Nº 4.6 se observa los Resultados de la influencia de la Participación 

Familiar en el Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016 y 

es lo siguiente: 

De 40 (100%) estudiantes, cuando el Rendimiento Escolar es Deficiente de 0 a 10, 

se percibe que la Participación Familiar es Negativa en un 93,2%, cuando el 

Rendimiento Escolar es Medianamente Logrado de 11 a 14, se percibe que la 

Participación Familiar es positiva en un 94,8% y cuando el Rendimiento Escolar 

es Bien Logrado de 15 a 20, se percibe que la Participación Familiar es positiva 

solo en un 3,9%. 

Con este resultado se logró el objetivo específico de la investigación: Establecer la 

dependencia entre la participación familiar y el rendimiento escolar en estudiantes 

de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016 

 

GRÁFICO Nº 4.6 

Resultados de la influencia de la Participación Familiar en el Rendimiento 

Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 

Fuente: Tabla 4.6 
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En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y 

directa, por tratarse de datos verificables.  

Se formulan las siguientes hipótesis: 

H0 = La participación familiar no se asocia con el rendimiento escolar en 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. (Hipótesis 

Nula) 

H1 = La participación familiar si se asocia con el rendimiento escolar en 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. (Hipótesis 

Alterna) 

 

F = 2  (n° de filas) 

C = 3 (n° de columnas) 

gl = (F-1) x (C-1) 

De donde se obtiene: 

gl = 2 (grados de libertad)  

Con lo que se obtiene: 

X2
c = 35,87 

 

 Aplicando la corrección de Yates para poblaciones pequeñas, tenemos: 

 





Fe

FeFo
X c

2

2
5,0

 

X2
c = 19,09 (aplicando la corrección de Yates.)  

  

Aplicando las tablas estadísticas de Chi-cuadrado, ubicando con 2 grados 

de libertad y un α de 0,01, se obtiene el dato de: 

X2
t = 9,21 

 

Por lo tanto, al ser X2
c > X2

t , se cumple el requisito estadístico para 

aceptar la hipótesis de investigación. 
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X2
t = 9,21     X2

c = 19,09     

 

 

X2
c > X2

t :  La participación familiar si se asocia con el rendimiento escolar en 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 

En la tabla Nº 4.6 se observa influencia de la participación familiar en el 

rendimiento escolar en estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016 y es lo siguiente: 

 

 Al analizar las dimensiones de la Participación Familiar en los estudiantes de 

2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016, se observa que de 40 estudiantes, sobre la 

dimensión: Ambiente Familiar, 29 (73,5%) estudiantes opinaron que es 

positivo y 11 (26,5%) estudiantes opinaron que es negativo, sobre la 

dimensión: Adolescente y Familia, 28 (70,8%) estudiantes opinaron que es 

positivo y 12 (29,2%) estudiantes opinaron que es negativo y sobre la 

dimensión: Modelo Epstein, 31 (78,7%) estudiantes opinaron que es positivo 

y 9 (21,3%) estudiantes opinaron que es negativo, lográndose el objetivo 

específico de la investigación: Evaluar la participación familiar en los 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa 

N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

Zona de Rechazo 

Se rechaza Ho y se acepta 

la Hipótesis Alterna con una 

confiabilidad de 99% 

 

Zona de Aceptación 
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 Al analizar la distribución del Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° 

grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016, se observa que de 40 estudiantes, el 24,1% 

obtuvieron rendimiento “Deficiente”, el 72,0% obtuvieron rendimiento 

“Medianamente logrado” y el 3,9% obtuvieron rendimiento “Bien logrado”, 

lográndose el objetivo específico de la investigación: Identificar el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 

 

 Para establecer y determinar la relación entre la Participación Familiar y el 

Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016, se 

empleó la prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrado (x2), 

logrando también el objetivo general de la investigación: Demostrar la 

relación entre la participación familiar y el rendimiento escolar en estudiantes 

de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 

“Los Delfines” en el año 2016. 

 

 Al relacionar la Participación Familiar y el Rendimiento Escolar en los 

estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa 

N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016, empleando la prueba estadística 

inferencial no paramétrica chi cuadrado (x2),  se obtuvo x2
c = 19,09; x2

t = 

9,21; observando que x2
c > x2

t aceptando la hipótesis: La participación 

familiar se asocia con el rendimiento escolar en estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” 

en el año 2016. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Al analizar las dimensiones de la Participación Familiar en los estudiantes 

de 2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016, se observó que de 40 estudiantes, sobre la dimensión: 

Ambiente Familiar, 29 (73,5%) estudiantes opinaron que es positivo, lo cual 

indica que el ambiente donde están los estudiantes en sus casas es el adecuado 

para su desarrollo personal y académico; sobre la dimensión: Adolescente y 

Familia, 28 (70,8%) estudiantes opinaron que es positivo, ya que sus familias le 

permiten desarrollarse como adolescentes aceptando sus ideas y orientándoles 

adecuadamente; sobre la dimensión: Modelo Epstein, 31 (78,7%) estudiantes 

opinaron que es positivo, lo que indica que la institución educativa brinda el 

apoyo necesario a los estudiantes y padres de familia para poder crecer y 

desarrollarse juntos y en forma adecuada, estos datos coinciden con los reportados 

por la UNESCO, (2004)  en la investigación, “Participación Familiar en la 

Educación Infantil Latinoamericana”, donde indica el reconocimiento de que los 

padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; y la familia un espacio 

privilegiado para lograr la educación de los mismos. 

 

Al analizar la distribución del Rendimiento Escolar en los estudiantes de 

2° grado de educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines” en el año 2016, se observó que de 40 estudiantes, el 72,0% obtuvieron 

rendimiento “Medianamente logrado” , esto nos indica que el rendimiento se 

encuentra en un nivel medio, lo cual a pesar de lograrse los objetivos 

educacionales en la mayoría de las áreas curriculares, se podría mejorar estos 

resultados para un mejor logro , esto se puede comparar con lo encontrado por 

SÁNCHEZ E. P. et al (2010) en su investigación “Participación de padres de 

estudiantes de educación primaria en la educación de sus hijos en México”, donde 

realizaron un estudio para establecer la relación entre las variables participación 

de padres y educación de sus hijos donde establecen que el funcionamiento 

familiar sí se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los 



61 

 

niños y niñas es por ello que los rendimientos bajos se correlacionan con las 

atenciones deficientes de los padres de familia. 

 

Para establecer y determinar la relación entre la Participación Familiar y el 

Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016, se empleó la 

prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrado (x2), y se obtuvo x2
c = 

19,09; x2
t = 9,21; observando que x2

c > x2
t aceptando la hipótesis: La participación 

familiar se asocia con el rendimiento escolar en estudiantes de 2° grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el 

año 2016 ; estos resultados se compara con lo encontrado por MEZA, H (2010)  

en su tesis “Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en alumnas del tercer 

grado de secundaria de una Institución Educativa del Callao”, donde realizaron un 

estudio para establecer la relación entre el funcionamiento familiar y el 

rendimiento escolar de las alumnas del tercer grado de secundaria, donde los 

resultados señalaron que el bajo rendimiento escolar que demuestran los alumnos 

tiene relación con el funcionamiento familiar inadecuado en que viven los 

alumnos. 

Es por ello que se puede indicar que con los resultados de esta 

investigación se abren nuevos horizontes para la educación, donde se puede notar 

que la participación activa de los padres de familia es importante en el 

rendimiento académico de los estudiantes, por lo que con este antecedente se 

puede proponer un estudio experimental sobre talleres con padres de familia para 

enseñarles a brindar el apoyo necesario y efectivo a sus hijos e hijas en etapas 

escolares. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada y los resultados obtenidos, donde se 

puede evidenciar que la Participación Familiar a pesar de ser positiva, no ha 

logrado que los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016, logren en su mayoría 

rendimientos académicos de “Bien Logrado”, y solo se pudo encontrar que en su 

mayoría llegaron a “medianamente logrado”, se propone que la institución 

educativa N° 601608 “Los Delfines”, diseñe, organice y ejecute un “Taller de 

Acompañamiento Pedagógico” como estrategia de mejora del aprendizaje, 

dirigido a padres de familia, de esta forma se podrá consolidar mejor la ayuda que 

los padres de familia puedan brindar a sus hijos e hijas y de esta forma mejorar la 

educación de los estudiantes en forma integral, este programa podría estar 

enmarcado en los trabajos de escuela de padres. 

 

Propuesta del Taller de Acompañamiento Pedagógico para los Padres de 

Familia de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” 

 

A. Introducción 

El presente taller de Acompañamiento pedagógico tiene como meta  el 

apoyar a los padres de familia en su labor educadora para con sus hijos/as, 

empezando por conocerles más y brindarles el espacio donde ellos se 

puedan expresar, conocer sus inquietudes, desafíos que encuentran en el 

apoyo que realizan en casa a sus hijas. De lo que se trata es de un trabajo 

en conjunto: padres de familia, profesoras y Dirección General, para lograr 

un mejor aprendizaje de los alumnos/as.  

 

B. Objetivos 

 Lograr que los padres de familia se involucren más para apoyar mejor 

a sus hijos/as. 

 Trabajar juntos estrategias que sirvan de apoyo para el trabajo 

pedagógico.  
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C. Metodología empleada 

 Se aplicará la siguiente: 

Metodología expositiva participativa vivencial, que se aplicará en 

los talleres con los padres de familia. Donde ellos tendrán un espacio para 

participar dando sus opiniones, compartiendo en grupos como también 

exponiendo ellos sus propias experiencias. 

Acompañamiento personalizado a los padres de familia, que 

comprende entrevistas, encuestas, trabajo con materiales didácticos para 

que ellos puedan a su vez aprender estrategias que les sirvan de apoyo en 

el proceso de aprendizaje de sus hijos/as 

. 

D. Cronograma 

 El Taller se desarrollará en el auditorio de la institución educativa N° 

601608 “Los Delfines” 

Título de la 

actividad 

Año 2018 Responsables 

M A M J J A S O N D 

Reunión con los 

padres de familia  

X   X   X  X  Tutores y 

Directivos  

Cuestionario a padres 

de familia  

 X         Tutores 

Entrevista personal  X X X       Tutores 

Taller “Organizando 

nuestro horario”    

   X X X X X   Tutores 

Construimos nuestros 

materiales 

   X X X X X   Tutores 

Evaluación a los 

padres de familia 

        X  Tutores 

Evaluación del 

proyecto 

    X     X Directivos 

 

E. Responsables del monitoreo 

 Durante el desarrollo del taller estarán a cargo del monitoreo, los 

profesores de las aulas, el Sub Director del nivel, y el Director General. Quienes 

estarán monitoreando el trabajo con los padres de familia; las aplicaciones en el 

aula son también observadas y monitoreadas por las mismas personas. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

 La Participación Familiar en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016, es positivo. 

 

 Sobre las dimensiones: Ambiente Familiar, Adolescente y Familia y el  

Modelo Epstein, en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de la 

institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016, es positivo. 

 

 El Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación 

secundaria de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 

2016, tiene como nivel el  rendimiento “Medianamente logrado”, pero éste 

puede ser mejorado. 

 

 Las áreas que obtuvieron un porcentaje de estudiantes con rendimiento 

escolar “Bien Logrado”, fueron: Comunicación, Arte, Historia, Geografía y 

Economía, Formación Ciudadana y Cívica, Persona, Familia y Relaciones 

Humanas y Educación Religiosa. 

 

 El área donde obtuvieron un porcentaje de estudiantes con rendimiento 

escolar con mayoría en “Deficiente”, fue: Ciencias, Tecnología y Ambiente. 

 

 Se puede afirmar que existe relación entre la Participación Familiar y el 

Rendimiento Escolar en los estudiantes de 2° grado de educación secundaria 

de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines” en el año 2016. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 A los Docentes de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines”, 

continuar realizando su trabajo académico con el mismo empeño que lo 

han venido realizado en bien de los estudiantes de esta I.E. 

 

 A los Padres de familia de la institución educativa N° 601608 “Los 

Delfines”, siempre estén a la expectativa de todas las inquietudes que 

tiene sus hijos e hijas en la parte académica y personal, así poder 

realizar una educación integral de los estudiantes tanto en la institución 

educativa como en los hogares, de igual forma seguir apoyando a sus 

hijos e hijas como lo han venido realizando hasta el momento. 

 

 A los Estudiantes de la institución educativa N° 601608 “Los Delfines”, 

seguir siempre las indicaciones que les puedan dar los docentes y así 

como sus padres, ya que de ello dependerá lograr el éxito en su 

formación escolar. 

 

 A la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, hacer extensivo los 

resultados del presente estudio. 

 

 A los estudiantes del programa de Maestría en Gestión Educativa de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, continuar haciendo 

estudios sobre Participación Familiar y el Rendimiento Escolar, para 

solucionar la problemática de bajo rendimiento escolares en la 

educación básica regular. 

 

 A la UNAP, promover programas de capacitación y actualización sobre 

Participación Familiar, como estrategias de mejoras del aprendizaje, 

dirigido a especialmente padres de familia y de esta forma mejorar la 

calidad de los estudiantes que egresen de las instituciones educativas. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 601608 “LOS DELFINES” EN EL AÑO 2016” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

General 

¿La participación 

familiar se asocia 

con el 

rendimiento 

escolar en 

estudiantes de 2° 

grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016? 

 

Específicos: 

 ¿Cómo 

es la participación 

familiar en los 

estudiantes de 2° 

grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016? 

General 

Demostrar la 

relación entre la 

participación 

familiar y el 

rendimiento 

escolar en 

estudiantes de 

2° grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

Específicos 

 Evaluar 

la participación 

familiar en los 

estudiantes de 

2° grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

General 

La participación 

familiar si se 

asocia con el 

rendimiento 

escolar en 

estudiantes de 

2° grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

 

Derivadas 

 La 

evaluación de la 

participación 

familiar 

permitirá 

reconocer el 

apoyo que 

brindan los 

padres de 

familia en la 

institución 

educativa N° 

Variable 

Independiente (X) 

: Participación 

Familiar 

1. ¿Las relaciones entre los miembros 

de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace?  

2. ¿En el ambiente familiar que vives  

propicia la comunicación, el afecto, la 

motivación, el manejo de la autoridad y una 

valoración del estudio? 

3. ¿Un ambiente plagado de disputas, 

reclamos, recriminaciones y devaluaciones 

del estudio aporta a la calidad de tus 

actividades escolares? 

4. ¿El ambiente familiar donde vives 

tiene la capacidad de modificar tus 

conductas erróneas? 

5. ¿El ambiente familiar donde vives 

potencia al máximo tus capacidades? 

6. ¿Tu familia contribuye a desarrollar 

tu proceso de individualización a través de 

una comunicación asertiva? 

7. ¿Tu familia se ocupa de su tarea de 

educarte a través de ejemplos de conductas y 

actitudes cotidianas? 

8. ¿El ambiente familiar donde vives 

potencia tu capacidad para pensar de forma 

abstracta e hipotética sobre el presente y el 

futuro? 

9. ¿Tu familia se muestra sensible con 

tus problemas y comprensivos con tu 

Tipo de Investigación 

Según el alcance de la investigación 

es de tipo correlacional porque se 

medirá el grado de asociación entre 

las variables: Participación Familiar y 

Rendimiento Escolar. 

Diseño de la Investigación 

El diseño general de la investigación 

será el no experimental y el diseño 

específico será el transeccional 

correlacional. 

Será no experimental porque no se 

manipulará la variable independiente: 

Participación Familiar. 

Será transeccional correlacional 

porque se recolectará los datos en el 

mismo lugar y en un mismo 

momento. 

El diseño es: 

 

 

 

 

 

M     = Muestra 

OX = Observación a la variable 

independiente: Participación 

Familiar. 

OY = Observación  a la variable 

           OX 

M         r 

           OY 
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 ¿Cuál es 

el nivel de 

rendimiento 

escolar de los 

estudiantes de 2° 

grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016? 

 ¿Existe 

dependencia entre 

la participación 

familiar y el 

rendimiento 

escolar en 

estudiantes de 2° 

grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016? 

 

 

 Identifi

car el 

rendimiento 

escolar de los 

estudiantes de 

2° grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

 Estable

cer la 

dependencia 

entre la 

participación 

familiar y el 

rendimiento 

escolar en 

estudiantes de 

2° grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

 La 

identificación el 

rendimiento 

escolar nos 

mostrará el 

nivel que tienen 

los estudiantes 

de 2° grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

 El 

establecimiento 

de la 

dependencia 

entre la 

participación 

familiar y el 

rendimiento 

escolar indicará 

la relación entre 

ambas variables 

en la institución 

educativa N° 

601608 “Los 

Delfines” en el 

año 2016. 

conducta? 

10. ¿Tu familia contribuye a afianzar tu 

propia identidad? 

11. ¿Tu familia es un respaldo en el 

deseo de aprender a tomar tus propias 

decisiones? 

12. ¿En tu familia se evidencia la 

comprensión de tus particularidades como 

adolescente? 

13. ¿El ambiente en casa es favorable 

para tus estudios? 

14. ¿La comunicación en tu familia 

favorece el desarrollo de habilidades 

sociales en la escuela?   

15. ¿La comunicación en tu familia 

ayuda al progreso académico y la fijación de 

tus metas personales a futuro? 

16. ¿Tus padres participan en las 

reuniones convocadas por la I.E. de forma 

voluntaria? 

17. ¿Tus padres apoyan a la realización 

de actividades extracurriculares designadas 

por la I.E.? 

18. ¿La I.E. convoca a cursos, talleres y 

charlas para orientar a tus padres de cómo 

educarte adecuadamente?  

19. ¿Tus padres apoyan a la realización 

de las tareas en casa o de forma 

complementaria con apoyo externo? 

20. ¿Tus padres asumen de forma 

voluntaria y responsable la asignación de 

cargos a nivel de aula e I.E.?   

21. ¿Tus padres se involucran en el 

proceso pedagógico para reforzar tus 

actividades escolares? 

22. ¿Las entidades públicas y privadas 

apoyan a brindar un mejor servicio en tu 

I.E.? 

dependiente: Rendimiento Escolar 

r = Posible asociación entre las 

variables. 

Población 

La población estará conformada por 

40 alumnos de 2° grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

601608 “Los Delfines” de  San Juan 

Bautista matriculados  en el año 

2016: 

Muestra 

La muestra estará conformada por 40 

estudiantes del 2º grado de la 

Institución Educativa Nº 601608 

“Los Delfines” de San Juan. 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se empleará en la 

recolección de datos será: la encuesta 

para la variable. Independiente: 

Participación Familiar y el análisis 

documental para la variable 

dependiente: Rendimiento Escolar. 

 

Instrumentos de  Recolección de 

Datos 

El instrumento de recolección de 

datos para la variable independiente 

(X) Participación Familiar será el 

cuestionario el que será sometido a 

prueba de validez y confiabilidad 

antes de su aplicación y el 

instrumento de recolección de datos 

para la variable dependientes (Y) 

rendimiento escolar será el acta de 

evaluación final. 



72 

 

23. ¿Tu familia ayuda a incrementar las 

oportunidades de aprendizaje que tienes 

como estudiante? 

24. ¿Consideras qué existe una 

interacción efectiva entre la escuela, tu 

familia y la comunidad? 

Variable 

Dependiente (Y) :  

Rendimiento 

Escolar 

 

Registros de Notas oficiales del docente 



ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 601608 “LOS DELFINES” EN EL AÑO 2016. 

 

CÓDIGO: ------------------------------ 

 

I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre la: 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES 

DE 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

601608 “LOS DELFINES” EN EL AÑO 2016. 

El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del Grado 

Académico de Magister en Educación con mención en Gestión Educativa 

Muchas Gracias 

II. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : ------------------------------------------------------------ 

2. ALUMNO : ------------------------------------------------------------------------------------ 

3. DÍA: ---------------------------------------------- 4. HORA: --------------------------------- 

 

III. INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente las preguntas del cuestionario y respóndelas marcando con un 

aspa (X) de acuerdo a su apreciación. 

 La información que nos proporciona será confidencial. 

 

 

 

 



74 

 

 

IV. CONTENIDO 

N

° 

VARIABLE ÍNDICES 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
SI NO 

AMBIENTE FAMILIAR 

1.  ¿Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que 

nace? 

  

2.  ¿En el ambiente familiar que vives  propicia la comunicación, el afecto, 

la motivación, el manejo de la autoridad y una valoración del estudio? 

  

3.  ¿Un ambiente plagado de disputas, reclamos, recriminaciones y 

devaluaciones del estudio aporta a la calidad de tus actividades 

escolares? 

  

4.  ¿El ambiente familiar donde vives tiene la capacidad de modificar tus 

conductas erróneas? 

  

5.  ¿El ambiente familiar donde vives potencia al máximo tus capacidades?   

ADOLESCENTE Y FAMILIA   

6.  ¿Tu familia contribuye a desarrollar tu proceso de individualización a 

través de una comunicación asertiva? 

  

7.  ¿Tu familia se ocupa de su tarea de educarte a través de ejemplos de 

conductas y actitudes cotidianas? 

  

8.  ¿El ambiente familiar donde vives potencia tu capacidad para pensar de 

forma abstracta e hipotética sobre el presente y el futuro? 

  

9.  ¿Tu familia se muestra sensible con tus problemas y comprensivos con 

tu conducta? 

  

10.  ¿Tu familia contribuye a afianzar tu propia identidad?   

11.  ¿Tu familia es un respaldo en el deseo de aprender a tomar tus propias 

decisiones? 

  

MODELO EPSTEIN   
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12.  ¿En tu familia se evidencia la comprensión de tus particularidades como 

adolescente? 

  

13.  ¿El ambiente en casa es favorable para tus estudios?   

14.  ¿La comunicación en tu familia favorece el desarrollo de habilidades 

sociales en la escuela?   

  

15.  ¿La comunicación en tu familia ayuda al progreso académico y la 

fijación de tus metas personales a futuro? 

  

16.  ¿Tus padres participan en las reuniones convocadas por la I.E. de forma 

voluntaria? 

  

17.  ¿Tus padres apoyan a la realización de actividades extracurriculares 

designadas por la I.E.? 

  

18.  ¿La I.E. convoca a cursos, talleres y charlas para orientar a tus padres de 

cómo educarte adecuadamente? 

  

19.  ¿Tus padres apoyan a la realización de las tareas en casa o de forma 

complementaria con apoyo externo? 

  

20.  ¿Tus padres asumen de forma voluntaria y responsable la asignación de 

cargos a nivel de aula e I.E.?   

  

21.  ¿Tus padres se involucran en el proceso pedagógico para reforzar tus 

actividades escolares? 

  

22.  ¿Las entidades públicas y privadas apoyan a brindar un mejor servicio 

en tu I.E.? 

  

23.  ¿Tu familia ayuda a incrementar las oportunidades de aprendizaje que 

tienes como estudiante? 

  

24.  ¿Consideras qué existe una interacción efectiva entre la escuela, tu 

familia y la comunidad? 

  

 

 

 

¡Muchas Gracias! 



ANEXO Nº 03 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD INTERNA 

CONSITENCIA INTERNA DE KUDER RICHARDSON (KR-20) 

 

Pers. 
Item 

1 
Item 

2 
Item 

3 
Item 

4 
Item 

5 
Item 

6 
Item 

7 
Item 

8 
Item 

9 
Item 
10 

Item 
11 

Item 
12 

Item 
13 

Item 
14 

Item 
15 

Item 
16 

Item 
17 

Item 
18 

Item 
19 

Item 
20 

Item 
21 

Item 
22 

Item 
23 

Item 
24 

TOT. 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 22 

 

2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 21 

 

3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

 

4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 

 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 21 

 

6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21 

 

9 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 20 

 

10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 23 

 

13 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21 

 

14 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 21 

 

16 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 19 

 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 22 

 

20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 20 

 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 22 

 

22 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
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23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 

 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 21 

 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 

 

26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

 

27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

29 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

 

30 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 22 

 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

37 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 

 

38 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 18 

 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 
 

                         

 

p 0.9 0.9 0.95 0.85 0.93 0.88 0.9 0.95 0.88 0.88 0.93 0.8 0.93 0.9 0.83 0.88 0.95 0.88 0.9 0.85 0.9 0.9 1 0.98 
 

 

q 0.1 0.1 0.05 0.15 0.08 0.13 0.1 0.05 0.13 0.13 0.08 0.2 0.08 0.1 0.18 0.13 0.05 0.13 0.1 0.15 0.1 0.1 0 0.03 
 

 

pq 0.09 0.09 0.05 0.13 0.07 0.11 0.09 0.05 0.11 0.11 0.07 0.16 0.07 0.09 0.14 0.11 0.05 0.11 0.09 0.13 0.09 0.09 0 0.02 
 

 
 

                         

 

k 

 
= 24 

    

 

        

NIVELES             
 

 

Sumat. pq = 2.11 
             

Confiabilidad Alta 0.9 - 1 
 

 

Var.P. 

 
= 3.04 

             

Confiabilidad Fuerte 0.76 - 0.98 
 

 
 

                

Confiabilidad Moderada 0.50 - 0.75 
 

 

pKR20 

 
= 0.81 (Confiabilidad Fuerte) 

        

Confiabilidad Baja 0 - 0.49 
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ANEXO Nº 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Escuela de Post Grado de la UNAP 

Maestría en Gestión Educativa  

 

 “INTRUMENTO PARA VALIDAR EL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS” 
I.     DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del informante  : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cargo e institución donde labora  : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del instrumento motivo de evaluación : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autor el Instrumento    : _______________________________________________ 

Estudiantes de    : _______________________________________________ 

 
II. ASPECTOS A VALIDAR 

 

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE 
00 – 20 

REGULAR 
21 – 40 

BUENA 
41 – 60 

MUY BUENA 
61 - 80 

EXCELENTE 
81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en hechos observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la tecnología.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                     

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 
                    

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
investigación. 

                    

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos                      

8. COHERENCIA Entre los objetivos, hipótesis e indicadores.                     

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 

Investigación. 
                    

 

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROMEDIO DE VALORACIÓN :    Lugar y Fecha: ________________________ 

 
 

 

 

 

 



RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Se realizó la prueba de validez de constructo del instrumento de recolección de 

datos, a través del Juicio de Expertos, donde colaboraron los siguientes 

profesionales: 

 Dr. Carlos Antonio Li Loo Kung, docente de la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad Científica del Perú. Magister en Docencia e 

Investigación Universitaria, Doctor en Educación. 

 Dra. Priscilla Sánchez Chía, sub-directora de Colegio Rosa Agustina Donayre 

de Morey. Magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, Doctora 

en Educación. 

 Mgr. Shirley Zumba Gaya, profesora del Colegio San Agustín. Magister en 

Gestión Educativa. 

 Mgr. Rocio del Pilar Peña Manuyama, profesora en el Colegio Alto 

Rendimiento de Iquitos. Magister en Docencia Universitaria y Gestión 

Educativa. Estudiante de Doctorado en Educación. 

Profesionales Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dr. Carlos Antonio Li Loo Kung 78 76 80 81 78 77 76 81 73 

Dra. Priscilla Sánchez Chía 81 87 86 84 82 79 81 78 80 

Mgr. Shirley Zumba Gaya 82 79 82 85 81 80 78 79 82 

Mgr. Rocio del Pilar Peña Manuyama 81 78 79 85 86 87 89 88 82 

Promedio General 81.14 

Teniendo en cuenta la tabla de valoración: 

Valoración 

Deficiente 0 - 20 

Regular 21 – 40 

Buena  41 – 60 

Muy Buena 61 – 80 

Excelente 81 - 100 

 

Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de 

Expertos, se obtuvo: 81.14 puntos, lo que significa que está en el rango de 

“Excelente”, quedando demostrado que el instrumento de esta investigación, 

cuenta con una sólida evaluación realizado por profesionales conocedores de 

instrumentos de recolección de datos. 


