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RESUMEN 

La investigación titulada Organización familiar y su relación con el rendimiento 

escolar en niños del sexto grado de educación Primaria, Institución Educativa- 

anexo UNAP, Iquitos – 2017; el objetivo general es Explicar la relación que 

existe entre el rendimiento escolar con el rendimiento escolar de los 

estudiantes del 6º grado de  Educación Primaria de la Institución Educativa 

Anexo UNAP; el problema general fue definida con la siguiente interrogante 

¿En qué medida se relaciona la organización familiar con el rendimiento 

escolar en niños de sexto grado de Educación Primaria, Institución Educativa 

Anexo a la UNAP? El tipo de investigación descriptivo – correlacional;  con 

diseño no experimental del tipo correlacional – transversal; con una muestra 

de 33 niños del sexto grado de primaria; y para el recojo de datos utilizaron 

una escala tipo Likert, con 20 items y una entrevista semiestructurada de siete 

preguntas, y llegaron a las siguientes conclusiones: De los padres de los niños 

del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa - Anexo  

UNAP, participantes en el estudio: 19,4% refieren que el nivel de Organización 

Familiar es deficiente, 64,5% que es Medio y 16,1% que es Alta. Los padres 

de los niños del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa- 

Anexo UNAP, participantes en el estudio: 29,0% refieren que su hijo está mal 

en la escuela, 35,5% que está regular, 29,0% que está bien y 6,5% que está 

excelente. Los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos, participantes en el estudio: 

16.1% de ellos, que refieren que la organización familiar es alta, también 

manifiestan que sus hijos tienen un buen rendimiento escolar. De otra manera 

64,5% de ellos que refieren que la organización familiar es de nivel medio, 

también manifiestan que sus hijos tienen un rendimiento escolar de regular en 

la escuela. 

Palabras claves: Organización familiar; Rendimiento escolar, Aprendizaje y 

Evaluación. 
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ABSTRACT 
 

The research entitled Family organization and its relationship with school 

performance in children of the sixth grade of primary education, Annex 

Educational Institution - UNAP, Iquitos - 2017; The general objective is to 

explain the relationship between school performance and school performance 

of students in the 6th grade of Primary Education of the Educational Institution 

Annex UNAP; The general problem was defined with the following question: 

To what extent does the family organization relate to school performance in 

children in sixth grade of Primary Education, Educational Institution Annex to 

the UNAP? The type of descriptive - correlational research; with non-

experimental design of the correlational - transversal type; with a sample of 33 

children in the sixth grade of primary school; and for the data collection they 

used a Likert scale, with 20 items and a semi-structured interview of seven 

questions, and reached the following conclusions: Of the parents of children of 

the sixth grade of primary education of the Annex Educational Institution - 

UNAP, Participants in the study: 19.4% report that the level of Family 

Organization is poor, 64.5% that is Medium and 16.1% that is High. The 

parents of children in the sixth grade of primary education of the Annex 

Educational Institution - UNAP, participants in the study: 29.0% report that their 

child is wrong in school, 35.5% is regular, 29.0% That is fine and 6.5% that is 

excellent. The parents of children in the sixth grade of primary education of the 

Annex Educational Institution - UNAP, Iquitos, participants in the study: 16.1% 

of them, who report that the family organization is high, also state that their 

children have a good school performance,  Otherwise, 64.5% of them who 

report that the family organization is medium level, also state that their children 

have a regular school performance in school. 

Keywords: Family organization; School performance, Learning and Evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación lleva por título “Organización Familiar y su relación con el 

Rendimiento Escolar en niños del sexto grado de educación Primaria, 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2014”; esta investigación se 

realizó por la preocupación en las diferentes instituciones educativas, existe 

un elevado porcentaje de niños con bajo rendimiento escolar. 

La Tesis está conformada por los siguientes capítulos con sus respectivos 

contenidos:  

Capítulo I: El planteamiento del Problema; con la definición del problema, los 

objetivos, justificación,  variables y la operacionalización de las variables; 

Capítulo II: Marco teórico; conformado por los antecedentes, bases teóricas y 

marco conceptual; Capítulo III: Metodología:  con el tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recojo de 

información y procesamiento y análisis de datos; Capítulo IV: Los resultados, 

con el análisis descriptivo de las variables, análisis inferencial y demostración 

de la hipótesis; Capítulo V: La discusión y Capítulo VI: Conformada por 

conclusiones y recomendaciones; los objetivos planteados fueron a) 

Caracterizar la organización familiar de los estudiantes del sexto grado de 

educación Primaria, b) Identificar el rendimiento escolar de los estudiantes del 

sexto grado de educación Primaria y c) Determinar la relación entre la 

organización familiar con el rendimiento escolar de los estudiantes de sexto 

grado de Educación Primaria; La  investigación se justificó en la importancia 

de dar un aporte a lineamientos para el desarrollo de un proyecto de 

educación para padres, que los ayude a implementar una buena organización 

familiar en beneficio no sólo de sus hijos sino de toda la familia. Asimismo, 
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poder dejar abierto el campo de la investigación para que, a partir del presente 

trabajo, pueda desprenderse futuras investigaciones que complementen a 

esta investigación. La investigación también se justifica, porque beneficiará en 

particular a padres de familia, docentes, estudiantes del  sexto grado de 

educación primaria y comunidad educativa en general; la hipótesis planteadas 

fueron H1: Existe una relación moderada  entre la organización familiar con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria; 

y la Ho: No existe una relación moderada entre la organización familiar con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria 

y los principales resultado; los padres de los niños del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos, 

participantes en el estudio: 16.1% de ellos, que refieren que la organización 

familiar es alta, también manifiestan que  sus hijos tienen un buen rendimiento 

escolar. De otra manera 64,5% de ellos que refieren que la organización 

familiar es de nivel medio, también manifiestan que sus hijos tienen un 

rendimiento escolar de regular en la escuela; Los padres de los niños del sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa - Anexo UNAP, 

Iquitos, participantes en el estudio: 16.1% de ellos, que refieren que la 

organización familiar es alta, también manifiestan que sus hijos tienen un buen 

rendimiento escolar. De otra manera 64,5% de ellos que refieren que la 

organización familiar es de nivel medio, también manifiestan que sus hijos 

tienen un rendimiento escolar de regular en la escuela, finalmente se indica 

que existe una relación moderada entre la organización familiar con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Anexo a la UNAP. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1- Nivel Internacional 

 

                        Mateo (2017). El objetivo, Determinar las formas de 

participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas de primer grado primaria en escuelas bilingües de 

Chichicastenango, Quiché. La muestra fueron docentes, padres de 

familia y niños y niñas de la institución educativa. El tipo de 

investigación fue descriptivo simple. 

                       Para la recolección de los datos se utilizaron una encuesta para 

3 docentes comprendidos entre 2 hombres y 1 mujer y 2 entrevistas, 

una dirigida a 30 padres de familia que tuvieron como característica 20 

mujeres y 10 hombres, y la otra a 30 estudiantes que fueron 14 niñas y 

16 niños.   

                       Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los padres 

de familia si participan en el proceso de aprendizaje de sus hijos, 

apoyando en la realización de tareas, participan a reuniones, visitan al 

estudiante en el centro educativo para conocer sobre su rendimiento 

académico. Aunque existe una minoría que no apoyan a sus hijos 

debido a que no cuentan con un nivel académico y no conocen la 

importancia de la educación.  

                       Pantoja, C (2020). El objetivo de la investigación es describir y 

redefinir la labor de los actores sinérgicos: escuela, familia y sociedad, 

para incidir positivamente en el desarrollo biopsicosocial del estudiante. 
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La presente investigación es de corte cualitativo y con un diseño 

correlacional, el instrumento utilizado fue las entrevistas 

semiestructuradas dirigido a padres de familia divididos en dos 

categorías (estudiantes de alto (AD) y bajo desempeño (BD)), 

cuestionarios a alumnos en las mismas categorías. Las conclusiones 

son: Los estilos de crianza y su impacto en el desarrollo biopsicosocial 

del estudiante están íntimamente ligados a su desempeño escolar, y 

los entornos familiares que limitan el desarrollo de sus miembros. 

 

      1.1.2- Nivel Nacional  

                         En el 2017, Tesis Factores familiares que influyen en el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos del 6to grado “B” del nivel primario 

de la institución educativa Nº 80756 José María Arguedas del distrito el 

porvenir en el año 2017, siendo  el objetivo general  Analizar los 

factores familiares que influyen en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos del 6to grado del nivel primario de la Institución Educativa Nº 

80756 José María Arguedas del Distrito el Porvenir en el año 2017; en 

la metodología, se utilizó un diseño de investigación descriptivo, para 

la recolección de datos empleó la encuesta, la muestra fue de 30 

alumnos a quienes se le aplico diferentes técnicas y métodos de la 

investigación cualitativa y cuantitativa; las conclusiones son las 

siguientes: 

                       -  Los factores familiares que influyen en el bajo rendimiento 

escolar son: la desmotivación por parte de la familia hacia el 

alumno la cual está representado por el 43.33%, el desinterés 
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de la familia en el cumplimiento de tareas reflejado en el 63.33% 

estudiantes y por último la deficiente comunicación reflejado en 

el 60% entre los alumnos y sus padres. 

                       - La familia tiene poca participación en el colegio, por motivos de 

trabajo y porque consideran que la escuela se debe encargar de 

sus hijos, esta idea influye negativamente en el rendimiento del 

estudiantes ya que no existe un seguimiento de sus actividades 

y notas, es decir, no se preocupan por saber del avance escolar 

de sus hijos. (Espire, 2017) 

                          En el 2016, El objetivo general fue, Determinar el clima social 

familiar de los estudiantes del segundo grado de secundaria con bajo 

rendimiento académico en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes; con un diseño de estudio no experimental, transeccional 

descriptivo; la muestra estuvo constituido por 30 estudiantes del 

segundo grado de secundaria; las conclusiones son:  

                         Al aplicar de la escala del clima social familiar, la mayoría de 

los estudiantes del segundo grado de secundaria presentan bajo 

rendimiento académico. En la dimensión relaciones la mayoría de los 

estudiantes presentan bajo rendimiento académico, se ubican en el 

nivel muy bajo del clima social familiar. En la dimensión desarrollo la 

mayoría de los estudiantes del segundo grado de secundaria con bajo 

rendimiento académico, se ubican en el nivel bajo del clima social 

familiar. En la dimensión estabilidad la mayoría de los estudiantes 

presentan bajo rendimiento académico, se ubican en el nivel promedio 

del clima social familiar. (Paima, 2016). 
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                          Solano y Espinoza (2017). El objetivo general fue Conocer la 

correlación de la dinámica familiar y el rendimiento académico de los 

beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo.  El nivel 

de investigación fue de correlación, el tipo de investigación básica y 

con una muestra de 120 usuarios (padres y estudiantes beneficiarios) 

y las técnicas que utilizo fue la encuesta y el cuestionario; llegando a 

la siguiente conclusión: La dinámica familiar tiene correlación 

significativa estadísticamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, debido a que la dinámica familiar de los beneficiarios es 

inadecuada, puesto que existe un ambiente familiar conflictivo, 

familias desintegradas la cual se relaciona negativamente en el 

rendimiento académico; es decir sus hijos presenta notas 

desaprobatorias. 

                         Llanos (2018). El objetivo general fue determinar la relación 

que existe entre la Organización Familiar y el Rendimiento Académico 

en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria San Vicente de 

Paul N° 70174 de Pomata- Juli 2017. El método fue cuantitativo, con 

un diseño descriptivo – correlacional con una muestra de 74 padres 

de familia de la Institución Educativa. Los resultados a un nivel de 

significancia del 5%, se ha determinado que existe relación directa 

muy fuerte y positiva de r=0,943 y significativita p<0.05 entre la 

Organización Familiar y el Rendimiento Académico en los 

estudiantes, concluyendo que, a mejor Organización Familiar, existe 

mejor Rendimiento Académico. 
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1.2. Bases teóricas. 

1.2.1. Organización familiar  

Altarejos (1998). En su libro Dimensión ética de la educación “…cuán 

importante es el papel de una familia coherente con las normas morales, para 

que el hombre que nace y se forma en ella, emprenda sin incertidumbres el 

camino del bien, inscrito desde siempre en su corazón”.    

1.2.2. Las relaciones familiares: los vínculos. 

Castillo, G (1983). Las diferencias habituales entre los padres, los 

conflictos generaciones entre padres e hijos o hermanos, pueden perjudicar 

en la concentración y motivo de estudio, así como la incomunicación entre 

padres e hijos, la desconfianza, falta de entendimiento, indiferencia, 

repercuten en el estudio y generan alteraciones afectivas. 

La actitud familiar apoya en el trabajo escolar, y se concreta a través 

del otorgamiento de recursos, (libros, revistas, información).  

El ambiente familiar 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de la colaboración de todos los que forman la familia, en 

particular los padres”. (Lahoz García, 2007). 

Son los padres los que crean este ambiente y lo van moldeando y 

cambiando de acuerdo a la realidad familiar, generando acciones para la 

mejora de los integrantes. 

Plantear que cada familia es el primer ambiente educativo, es hablar 

de una Educación Familiar. Al hablar de educación, debemos tener en cuenta 

su concepción etimológica: por una parte, significa “conducir”, llevar a un 
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hombre de un estado a otro; y por otra, “extraer”, “sacar” de dentro del hombre 

(García Hoz, 1968:15). 

1.2.3. Educar los padres, docentes y Centros Educativos. 

La preocupación de los padres debe centrarse en la educación y 

formación de sus hijos, la carencia de esta, puede llevar a un bajo nivel de 

hábitos y actitudes y ser ésta una de las variables más influyentes en el 

rendimiento escolar (Cfr. Quintana Cabanas, 1993). 

Los padres, no sólo educan a sus hijos, también forman y generan en 

ellos un ambiente familiar que acompañará en todo momento a la intención 

educativa.  

 No olvidar que los padres deben saber qué quieren y cómo quieren 

educar a sus hijos, siempre teniendo en cuenta que “los padres educan con 

la conducta” (Cervero y Alcazar, 2006:28) y si esta conducta está articulada 

con la Institución Educativo, existiendo relación y colaboración, los beneficios 

serán sus hijos y como consecuencia de esto los padres. 

1.2.4. Funciones del Centro Educativo. 

Cervera y Alcázar en su obra Hijos, tutores y padres, son algunas funciones 

del Centro Educativo en primer lugar, el Centro Educativo debe funcionar 

como colaborador en la educación, de lo contrario la relación que los padres 

mantengan con el mismo puede quedarse sólo en lo social. En segunda 

instancia, padres y docentes desarrollen una convivencia que ayude a unir 

lazos afectivos, que servirán para articular la familia con la escuela; esto se 

puede conseguir a partir del diálogo con el tutor. En tercera instancia, debe 

ser un centro de convivencia de familias, a fin de que los padres puedan 

intercambiar experiencias y opiniones, encontrando como soporte y sostén los 



 

 

9 

 

valores para sus hijos. Y como cuarta instancia, el Centro Educativo, debe 

funcionar como centro de formación de padres a través de charlas o distintas 

actividades que pueda ofrecer. 

Las dimensiones de la Organización Familiar son:  

Hábitos Familiares.   

En otras palabras, es cuando una persona hace algo de la misma manera, 

una y otra vez hasta que lo realiza automáticamente sin esfuerzo o planeación.  

  

Covey (2006). Los hábitos incluyen tanto actitudes como acciones. Una 

actitud es una inclinación permanente a reaccionar de cierta manera cada vez 

que respondemos a una situación determinada en una familia.  Preferimos 

que realice sus tareas en cualquier momento, cuando está realmente 

motivado para ello. El ritmo de vida de hoy hace difícil que se respeten los 

horarios de consumir los alimentos en casa. Los más grandes deben apoyar 

a los más pequeños, esto favorecerá la organización familiar. Cada integrante 

tenga un encargo y lo cumpla. Tener encendidos el televisor, la radio y celular 

en la mano mientras se realizan las tareas escolares, es muestra de poca 

organización familiar siendo el perjudicado el niño. 

 

Tiempos Familiares.   

Pasar tiempo con los miembros de la familia es una actividad importante 

dentro el vínculo familiar, mientras estés más con ellos, se tendrá más 

oportunidades de reforzar valores, mejorar sus habilidades y de prepararlos 

para el futuro.  

Se sugiere al momento de consumir los alimentos se pueda compartir en 
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familia un programa de televisión.  

- Tener espacio y tiempo para hablar con los hijos sobre cómo anda en 

el colegio.  

- El no controlar diariamente sus carpetas o cuadernos, afecta 

directamente el orden familiar.  

- Estar al tanto de lo que están rindiendo en la escuela, influye en la 

organización familiar.  

- Resulta más ordenado que hagan las tareas estando presentes los 

padres.  

          Orden Familiar.  

Todas las personas necesitamos hacer nuestra propia planificación para 

nuestra familia. La planificación ayuda pensar cómo desea vivir su vida y 

lograr sus metas.  

- Tener un horario estipulado para realizar las tareas escolares, ayuda 

a mantener el orden.  

- Disponer de un lugar apropiado para la tarea influye en el orden de 

nuestro hijo.  

- El tener horarios pautados para realizar las distintas actividades no 

ayuda demasiado en la organización de nuestra familia.  

- Planificar los tiempos de juego y recreación, influyen en el orden 

familiar.  

1.2.5. Rendimiento escolar 

1.2.5.1. Definiciones de Rendimiento Escolar 

 Para Adell (2004) el rendimiento escolar es un constructo complejo, que 

viene determinado, por un gran número de variables y sus 
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correspondientes interacciones: inteligencia, motivación, personalidad, 

actitudes, contextos” Agregó que las variables predictoras que se deben 

considerar para su evaluación son los entornos familiares, sociales, 

culturales y económicos. Concluye señalando que las calificaciones son 

el indicador principal del rendimiento escolar, a esto se debe considerar 

otras capacidades, como carácter psicológico, reactivo, bienestar de 

satisfacción entre otros. 

1.2.5.2. Aspectos a tener en cuenta en el rendimiento escolar 

Según, Espejel y Gutiérrez, (2012). Pedirle a un hijo buenas calificaciones, 

sin apoyarle para conseguirla y sin estimulo alguno por parte de la familia, 

es casi imposible esperar buenas calificaciones.  

La familia y principalmente los padres son los que tienen que apoyar a los 

hijos en su educación, este apoyo se debe reflejar en el aula como en 

casa, por ello es necesario que los padres ayuden a formar en sus hijos 

una autoestima para que se sientan satisfechos con lo que son y lo que 

hacen.  

Los padres pueden aportar en al rendimiento escolar de sus hijos, 

mediante el control del avance en sus exámenes, apoyo en las tareas, 

identificando algunas preocupaciones; dándole un apoyo continuo.  

Gonzales - Pienda (2003). Al analizar cómo actúa la familia en relación al 

rendimiento escolar, se diferencian distintas variables con diferente 

incidencia. Entre dichas variables se encuentran: a) el número de 

miembros que la conforman la familia y el lugar que ocupan los hijos en la 

misma; b) la clase social, conformado por la profesión y el estatus social 

de los padres, así como por los ingresos económicos, el ambiente y medio 
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socio-culturales con que cuentan los hijos y las características de la 

población de residencia.  c) el clima educativo familiar, en él se incluye 

tanto la actitud de los padres hacia los estudios de sus hijos como el clima 

afectivo familiar en el que se desarrolla el hijo, junto con las expectativas 

que han depositado en él. 

Las investigaciones sobre la implicación de los padres en la educación de 

los hijos se pueden clasificar en dos grupos. El primero explicar cómo 

distintas conductas de los padres influyen en la motivación, autoconcepto, 

concentración, esfuerzo, actitud de sus hijos, asumiendo que tales 

variables, inciden significativamente sobre el aprendizaje y rendimiento 

posterior. (Castejón & Pérez, 1998; GonzálezPienda et al. 2002a).  

En segundo lugar, están los estudios que los padres favorecen o dificultan 

el proceso de aprendizaje de sus hijos mediante su influencia sobre las 

conductas de autorregulación (Feldmann, Martínez-Pons & Shaham, 

1995; González-Pienda et al. 

Según González-Pienda et al. 2002-a) plantea seis dimensiones: a) 

expectativas de los padres sobre el rendimiento de los hijos, b) 

expectativas de los padres sobre la capacidad de sus hijos para alcanzar 

logros importantes, c) conductas que demuestran interés de los padres 

respecto cómo realiza los trabajos escolares sus hijos, d) grado de 

satisfacción o insatisfacción de los padres con el nivel alcanzado por sus 

hijos en los trabajos escolares, e) nivel y tipo de ayuda que prestan los 

padres a sus hijos a la hora de realizar las tareas académicas en el hogar 

y, f) conductas de reforzamiento por parte de los padres respecto a los 

logros de sus hijos, se concluye que la implicación de los padres influye 
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significativamente en el rendimiento escolar de sus hijos, no de un modo 

directo, sino indirectamente a través de su incidencia en las variables 

personales. 

Lugar donde realizan las tareas los hijos 

Una forma de apoyar a los hijos para que estudien y realicen las tareas y 

puedan obtener resultados satisfactorio, es que cuente en casa un 

ambiente lejos del ruido, de la televisión, radios, celulares y otros 

elementos que distraigan al estudiante; este ambiente debe contar con 

buena luz de preferencia natural y que tenga en orden todos sus útiles 

escolares (Michigan Department of Education, 2001; UNICEF, 2005). 

Actividades que realiza los padres cuando el niño hace las tareas 

escolares 

En estos tiempos se vive con diferentes problemas, como sociales, 

ambientales, económicos, enfermedades, políticos entre otros, las 

familias han alterado su forma de vida por tratar de satisfacer las 

necesidades básicas del hogar; esto afecta en forma directa en la 

educación de sus hijos, es así mientras los hijos realizan las tareas 

escolares en casa los padres no están en ella porque se encuentran sus 

actividades. Existen padres que teniendo tiempo para acompañar en las 

actividades escolares de sus hijos no lo hacen por desconocimiento o por 

negligencia; cual sea las razones, los directos perjudicados en el 

rendimiento escolar sus los estudiantes.  
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Como supervisa el padre a su hijo, si realiza las tareas escolares 

Los padres cumplen un papel importante en la verificación que realicen en 

forma correcta todas las tareas asignadas por los profesores. Los padres 

pueden ayudar a sus niños a desarrollar buenos hábitos de estudio y actitudes 

para que se conviertan en buenos estudiantes en todos los niveles educativos. 

En las Instituciones educativas, los maestros asignan tareas para ayudar a los 

estudiantes a entender mejor, repasar y aprender más acerca de lo que 

enseño en clase. Al desarrollar las tareas, los estudiantes aprenden a buscar 

y utilizar más información sobre cierto tema para completar las tareas para ser 

responsable; pero muchas veces los niños no tienen esas capacidades de 

realizar solo la tarea; ahí los padres cumplen una función fundamental en 

apoyar a sus hijos. 

Los padres no deben hacer las tareas escolares, sino ayudarles de sus hijos, 

buscando información, dándoles estrategias de estudio para que ellos por 

cuenta propia lo realicen. Los niños cumplen con las tareas cuando sus padres 

supervisan el trabajo.  

Para supervisar si realiza o no los hijos la tarea, dependerá de la edad que 

tenga. Es obligación de los padres acercarse a la institución educativa, cada 

cierto tiempo, no solo a recibir los avances académico, sino conocer como es 

el comportamiento, la participación en clases, si le entregan tareas y estas las 

cumple, más aún cuando los padres no apoyan en las tareas de sus hijos.   
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3.1. Definiciones de términos básicos. 

             Organización familiar: Es la forma cómo las familias se organizan 

para hacer frente a todas sus actividades de forma diaria, buscando 

consolidar a sus familia para el presente y futuro. 

Rendimiento escolar: Es el “producto que ha obtenido el estudiante 

en el proceso de aprendizaje, que habitualmente se expresa a través 

de las calificaciones”, concepto con el cual aparece la medición 

cualitativa o cuantitativa de los resultados. 

               Evaluación: Es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar 

información útil para juzgar alternativas de decisión”. Es un proceso 

compuesto de diversas fases o etapas, todas ellas estrechamente 

interrelacionadas. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis. 

La Organización familiar se relaciona significativamente con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Anexo a la UNAP. 

Ho: La organización familiar no se relaciona con el rendimiento escolar 

de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Anexo – UNAP 

H1: La organización familiar se relaciona con el rendimiento escolar de 

los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Anexo – UNAP 

2.2. Variables y su operacionalización. 

2.2.1. Variables 

Variable 1: Organización Familiar 

Variable 2: Rendimiento Escolar 

2.2.2. Operacionalización de las variables 

 

Variables Indicadores Índices Valor 

Organización 

Familiar 

Hábitos 

Familiar 

-Realice tareas en cualquier momento, 

cuando está motivado. 

-El ritmo de vida hace difícil que se 

respete horarios de las comidas. 

-Cada integrante de la familia sea 

ordenado en todos los aspectos; no 

implica que la familia sea ordenada. 

MA, DA, 

NIANIDA, 

ED, MD 
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-Los más grandes ayuden a los chicos, 

esto favorece a la organización familiar. 

-Cada integrante tenga un encargo y lo 

cumplan, no es demasiado importante 

porque la educación de los hijos 

requiere flexibilidad. 

-Tener encendido el TV y la radio 

mientras se realizan las tareas 

escolares; es muestra de poca 

organización. 

 Tiempo 

familiar 

-Aprovechamos el almuerzo y la cena 

para compartir en familia un buen 

programa de televisión. 

-Tenemos un espacio dedicado 

exclusivamente para hablar con 

nuestros hijos sobre cómo va en el 

colegio. 

-No controlar diariamente los 

cuadernos, afecta directamente el 

orden familiar 

-Estar al tanto de las actividades que 

realiza la escuela, influye en el planteo 

de nuevas pautas de organización 

-Resulta más ordenado que haga las 

tareas escolares delante de los padres. 

 

MA, DA, 

NIANIDA, 

ED, MD 

 Orden 

Familiar 

-Tener un horario estipulado para 

realizar las tareas escolares, ayuda a 

mantener el orden en la familia. 

-No disponer de un lugar apropiado 

para realizar las tareas influye en el 

orden de los hijos. 

-Tener horario con pautas para realizar 

las actividades no ayuda mucho en la 

MA, DA, 

NIANIDA, 

ED, MD 
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organización de la familia. 

-Tener determinados los horarios 

ayuda a controlar mejor las pautas 

dadas. 

-Más allá de la edad de los chicos, 

corresponde a los padres establecer las 

pautas por cumplir las tareas. 

-Planificar los tiempos de juego y 

recreación, no influyen en el orden 

familiar 

-Por nuestras obligaciones laborales, 

es prácticamente imposible que toda la 

familia tenga un momento en el que 

comparte una misma actividad. 

-Planificar las actividades familiares 

hace demasiado rígida la convivencia. 

-Tener encendido el TV, o la radio 

mientras se realiza las tareas 

escolares, es muestra de poca 

organización. 

- Que se respeten los horarios no 

ayudan a generar hábitos.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño. 

   El tipo de investigación es descriptivo-Correlacional; porque se 

describió y relaciono la variable Organización familiar con la variable 

rendimiento escolar. 

2.2. Diseño muestral. 

Según Arias, F (1999). Es la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. Los datos de interés son recogidos 

en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales. 

  El diseño de la investigación es No Experimental del tipo correlacional-

transversal, y presenta el siguiente diseño: 

 Ox 

M                 r 

 Oy 

Dónde: 

M  = Muestra en estudio 

Ox, Oy = Observaciones en las variables X, Y. 

 r = Posible relación entre variables 

2.3. Procedimientos y recolección de datos. 

  Población; Fueron todos los estudiantes del sexto grado del nivel 

primaria de la   Institución Educativa Anexo a la UNAP, los cuales hacen 

un número de 107. 
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  Según el autor Arias, F (2006, p. 81) define población como un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 

  Muestra; La muestra representativa es asignada de forma intencional y 

fueron todos los estudiantes del sexto “A” de Primaria de la Institución 

Educativa Anexo a la UNAP, y el número de estudiantes de esta sección 

fueron 31. 

  Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno. 

2.4. Procesamiento y análisis de datos. 

            3.4.1- Técnica.         

- Técnicas e instrumento de recojo de información 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta 

Test tipo Likert 

Cuestionario de preguntas 

Cuestionario 

 

            3.4.2- Procedimientos para recoger datos 

•    Se solicito el respectivo permiso al director de la institución 

educativa 

•    El tesista aplico los instrumentos 

          El análisis 1|de datos se realizó mediante el Programa estadístico 

SPPS.V.25, los resultados se presentan en tablas y gráficos. 
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2.5. Aspectos éticos. 

            3.5.1- Procesamiento de datos  

                                      Para el procesamiento de la información recolectada de los 

datos se utilizó el Software SPSS. V. 25, y los resultados se 

presenta en tablas y gráficos. 

            3.5.2- Análisis de datos 

                              Una vez obtenidos los datos se procederá a su análisis de 

acuerdo a los siguientes pasos:  

    Codificación. - La información fue seleccionada y se asignó 

códigos   para cada uno de los sujetos muéstrales.  

    Calificación. - Se asigno un puntaje o valor según los criterios 

establecidos en la matriz del instrumento para la recolección de 

datos.  

   Tabulación de datos. - En este proceso se elaboró una data 

donde se encuentran todos los códigos de los sujetos muéstrales 

y en su calificación que se aplicó estadígrafos que permitirán 

conocer las características de la distribución de los datos, por la 

naturaleza de la investigación se utilizó la media aritmética y 

desviación estándar.  

    Discusión de los resultados: Se realizó mediante la 

triangulación del marco teórico, antecedentes y los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1- Resultados 

4.1 Análisis Descriptivo 

4.1.1 Identificar la organización familiar de los niños del sexto grado de 

educación Primaria. 

Tabla 1: CONOCIMIENTO DEL HÁBITO FAMILIAR REFERIDO POR 

PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA – ANEXO UNAP, IQUITOS 2018 

 
 

Hábito Familiar 
 

Muy 
 en 

desacue
rdo 

En 
Desa 

cuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

De 
acuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

1) Realiza tareas escolares en 
cualquier momento cuando está 
motivado para hacerlo. 

    1 3,2 20 64,5 10 32,3 

2) El ritmo de vida hace difícil 
que se respete los horarios de 
las comidas. 

  23 74,2 4 12,9 3 9,7 1 3,2 

3) Que, los más grandes 
ayuden a los más chicos, esto 
favorece la organización de la 
familia. 

      11 35,5 20 64,5 

4) Que, cada integrante tenga 
una responsabilidad y lo 
cumpla, no es demasiado 
importante, porque la educación 
es más importante. 

  3 9,7 3 9,7 16 51,6 9 29,0 

5) Tener encendido el televisor 
y la radio mientras realizan las 
tareas escolares es muestra de 
poca organización. 

  4 12,9 4 12,9 17 54,8 6 19,4 

Fuente: Encuesta 
 

Padres de los niños del sexto grado de educación primaria, Institución 

Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el estudio: 64,5% 

refieren estar de acuerdo y 32,3% muy de acuerdo, al opinar que el niño 

realiza tareas escolares en cualquier momento cuando está motivado para 

hacerlo. Así mismo 74,2% refieren estar en desacuerdo y 12,9 % ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, al opinar que ritmo de vida el niño hace difícil que 

se respete los horarios de las comidas. También 35,5% refieren estar de 

acuerdo y 64,5% muy de acuerdo, al opinar que los hermanos más grandes 

ayuden a los más chicos, porque esto favorece la organización de la familia. 
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51,6% refieren estar de acuerdo y 29,0% muy de acuerdo, al opinar que, cada 

integrante de la familia tenga una responsabilidad y lo cumpla, no es 

demasiado importante, porque la educación es más importante. Finalmente 

54,8% refieren estar de acuerdo y 19,4% muy de acuerdo, al opinar que, tener 

encendido el televisor y la radio mientras realizan las tareas escolares es 

muestra de poca organización. 

 

Tabla 2: CONOCIMIENTO DEL TIEMPO FAMILIAR REFERIDO POR 
PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANEXO UNAP, IQUITOS 2018 
 

 
Tiempo Familiar 

Muy en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

fi % fi % fi % fi % Fi % 

6) Aprovechamos el almuerzo y 
la cena para compartir en 
familia un buen programa de 
televisión. 

1 3,2 7 22,6 16 51,6 7 22,6   

7) Tenemos un espacio 
dedicado exclusivamente para 
hablar con nuestros hijos sobre 
cómo va en la escuela. 

      17 54,8 14 45,2 

8) No controlar diariamente los 
cuadernos, afecta directamente 
al orden familiar. 

  10 32,3 4 12,9 14 45,2 3 9,7 

09) Estar al tanto de las 
actividades que realiza la 
escuela  influye en el planteo de 
nuevas pautas de organización. 

      22 71,0 9 29,0 

10) Resulta más ordenado que 
hagan las tareas delante de los 
padres. 

      12 38,7 19 61,3 

Fuente: Encuesta 
 

De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 51,6% refieren no estar de acuerdo ni en desacuerdo y 22,6% estar 

de acuerdo, al opinar que aprovechan el almuerzo y la cena para compartir 

en familia un buen programa de televisión.  54,8% refieren estar de acuerdo 

y 45,2% estar muy de acuerdo, al opinar que tienen un espacio dedicado 

exclusivamente para hablar con sus hijos sobre cómo le va en la escuela. 

También  32,3% refieren estar en desacuerdo y 45,2% estar muy de acuerdo, 

al opinar que no controlar diariamente los cuadernos, afecta directamente al 

orden familiar. Así mismo 71,0% refieren estar de acuerdo y 29,0% estar muy 

de acuerdo, al opinar que estar al tanto de las actividades que realiza la 
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escuela influye en el planteo de nuevas pautas de organización. Finalmente 

38,7% refieren estar de acuerdo y 61,3% estar muy de acuerdo, al opinar que 

resulta más ordenado que los niños hagan las tareas delante de los padres. 

 

Tabla 3: CONOCIMIENTO DEL ORDEN FAMILIAR REFERIDO POR 
PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANEXO UNAP, IQUITOS 2018 
 

 
Orden Familiar 

Muy en 
desacuerdo 

En 
Desa 

cuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

fi % fi % fi % fi % Fi % 

11) Tener un horario establecido 
para realizar las tareas 
escolares, ayuda a mantener el 
orden en la familia. 

      20 64,5 11 35,5 

12) No disponer de un lugar 
apropiado para realizar las 
tareas, influye en el orden de los 
hijos. 

  7 22,6 2 6,5 19 61,3 3 9,7 

13) Tener horario con pautas 
para realizar distintas  
actividades no ayuda mucho en 
la organización de la familia. 

  29 93,5 1 3,2 1 3,2   

14) Tener horarios 
determinados ayuda a controlar 
mejor las pautas dadas. 

      12 38,7 19 61,3 

15) Más allá de la edad de los 
niños, corresponde a los padres  
establecer las pautas por 
cumplir. 

    4 12,9 25 80,6 2 6,5 

16) Planificar los tiempos de 
juego y recreación no influye en 
el orden familiar. 

  15 48,4 3 9,7 13 41,9   

17) Por nuestras obligaciones 
laborales, es prácticamente 
imposible que toda la familia 
tenga un momento en el que 
comparte una misma actividad 
(ej. : momento de estudio) 

  4 12,9 1 3,2 23 74,2 3 9,7 

18) Planificar las actividades 
familiares hace demasiado 
rígida la convivencia. 

  30 96,8 1 3,2     

19) Tener encendidos el 
televisor o la radio mientras se 
realizan las tareas escolares, es 
muestra de poca organización. 

    2 6,5 28 90,3 1 3,2 

20) Que se respeten los horarios 
no ayudan a generar hábitos. 1 3,2 26 83,9   3 9,7 1 3,2 

Fuente: Encuesta 
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De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 64,5% refieren estar de acuerdo y 35,5% estar muy de acuerdo, al 

opinar que tener un horario establecido para realizar las tareas escolares, 

ayuda a mantener el orden en la familia. 61,3% refieren no estar  de acuerdo 

ni en desacuerdo y 22,6% estar en desacuerdo, al opinar que no disponer de 

un lugar apropiado para realizar las tareas, influye en el orden de los hijos. 

93,5% refieren estar en desacuerdo y 3,2% estar muy de acuerdo, al opinar 

que tener horario con pautas para realizar distintas actividades no ayuda 

mucho en la organización de la familia. 38,7% refieren estar de acuerdo y 

61,3% estar muy de acuerdo, al opinar que tener horarios determinados 

ayuda a controlar mejor las pautas dadas. 12,9% refieren no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo y 80,6% estar en de acuerdo, al opinar que más allá de la 

edad de los niños, corresponde a los padres establecer las pautas por 

cumplir. 48,4% refieren estar en desacuerdo y 41,9% estar de acuerdo, al 

opinar que planificar los tiempos de juego y recreación no influye en el orden 

familiar. 12,9% refieren estar en desacuerdo y 74,2% estar de acuerdo, al 

opinar que, por nuestras obligaciones laborales, es prácticamente imposible 

que toda la familia tenga un momento en el que comparte una misma 

actividad (ej.: momento de estudio). También 96,8% refieren estar en 

desacuerdo y 3,2% estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, al opinar que 

planificar las actividades familiares hace demasiado rígida la convivencia. Así 

mismo 6,5% refieren no estar de acuerdo ni en desacuerdo y 90,3% estar de 

acuerdo, al opinar que tener encendidos el televisor o la radio mientras se 

realizan las tareas escolares, es muestra de poca organización. Finalmente 

83,9% refieren estar en desacuerdo y 9,7% estar de acuerdo, al opinar que 

el que se respeten los horarios no ayudan a generar hábitos. 
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Nivel de organización familiar 

Tabla 4: NIVEL DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR DE LOS NIÑOS DEL 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA - ANEXO UNAP, IQUITOS 2018 

 
Fuente: Entrevista 
 
 

De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 19,4% refieren que el nivel de Organización Familiar es deficiente, 

64,5% que es Medio y 16,1% que es Alta. 

 

Gráfico 1: Nivel de organización familiar de los niños del sexto grado 

de educación primaria 

 

 

Fuente: Tabla 04

Deficiente
19.40%

Medio
64.50%

Alta
16.10%

Nivel de Organización Familiar

Nivel de Organización Familiar 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

Deficiente 6 19.4 

Medio 20 64.5 

Alta 5 16.1 

Total 31 100.0 
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4.1.2 Verificar el rendimiento escolar de los niños del sexto grado de educación 

Primaria. 

 
Tabla 5: CONOCIMIENTO DE DÓNDE HACE LAS TAREAS O 

ESTUDIA, REFERIDO POR PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA -

ANEXO UNAP, IQUITOS 2018 

 
Fuente: Entrevista 

 
De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 51,6% refieren que el lugar donde hace las tareas o estudia es en la 

sala y 48,4% que lo hace en otro lugar.  

 

Gráfico 2: Conocimiento de dónde hace las tareas o estudia 

referido por padres de los niños 

 

Fuente: Tabla 05  

51.6%

0.0%
0.0%

48.4%

Dónde hace las tareas o estudia

Sala

Comedor

Huerta

Otro lugar

Dónde hace las tareas o estudia 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

Sala 16 51.6 

Comedor 0 0,0 

Huerta 0 0,0 

Otro lugar 15 48.4 

Total 31 100.0 
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Tabla 6: CONOCIMIENTO DE QUE HACE EL RESTO DE LA FAMILIA, 

EN EL MOMENTO QUE EL NIÑO HACE LA TAREA, REFERIDO POR 

PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANEXO UNAP, IQUITOS 2018 

 

 
 

Fuente: Entrevista 

 

De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 58.1% refieren que cuando el niño hace la tarea, el resto de la familia 

trabajan, 3.2% descansa, 12.9% estudian, 25.8% realizan otras actividades. 

 

Gráfico 3: Conocimiento de que hace el resto de la familia, en el momento 

que el niño 

 

Fuente: Tabla 06 
 

58.1%

3.2%

12.9%

25.8%

Cuando el niño hace la tarea, que hace el resto de la familia

Trabajan

Descansa

Estudian

Realizan otras actividades

En el momento que el niño hace 
la tarea, que hace el resto de la 

familia 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Trabajan 18 58.1 

Descansa 1 3.2 

Estudian 4 12.9 

Realizan otras actividades 8 25.8 

Total 31 100.0 
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Tabla 7: CONOCIMIENTO DE COMO LO SUPERVISAN AL NIÑO, 

REFERIDO POR PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANEXO UNAP, 

IQUITOS 2018 

 

Fuente: Encuesta 

 

De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 32,3% refieren nunca o a veces y 22,6% siempre, opinan que tienen 

en su casa pautas establecidas con relación a horarios, actividades 

recreativas, tareas. Así mismo 48,4% refieren a veces y 32,3% siempre, 

supervisa diariamente las tareas asignadas. También 25,8% refieren a veces 

y 41,9% siempre, tienen un momento en el día donde charlan de cómo les fue 

en el colegio, qué temas están dando, etc. Finalmente 35,5% refieren a veces 

y 54,8% siempre, al opinar que cuándo tienen encargos en casa, son 

supervisados para que se cumpla.  

 

 

 

 

 

 

Supervisión al niño 
Nunca A veces Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % 

Tienen en casa pautas 
establecidas con relación a 
horarios, actividades recreativas, 
tareas 

10 
32,

3 
10 

32,

3 
4 

12,

9 
7 

22,

6 

Supervisa diariamente las tareas 
asignadas 4 

12,

9 
15 

48,

4 
2 6,5 10 

32,

3 

Tienen un momento en el día 
donde charlan de cómo le fue en 
el colegio, qué temas están 
dando, etc. 

5 
16,

1 
8 

25,

8 
5 

16,

1 
13 

41,

9 

¿Cuándo tienen encargos en 
casa? ¿Son supervisados para 
que se cumplan 

  11 
35,

5 
3 9,7 17 

54,

8 
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Tabla 8: CONOCIMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR REFERIDO 

POR PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANEXO UNAP, IQUITOS 2018 

Fuente: Entrevista 
 

De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 29,0% refieren que su hijo está mal en la escuela, 35,5% que está 

regular, 29,0% que está bien y 6,5% que está excelente. 

 

Gráfico 4: Conocimiento del rendimiento escolar referido  por 

padres de los niños del sexto 

 

 

Fuente: Tabla 08 

 

 

0%
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15%
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30%
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40%

Mal Regular Bien Excelente

29.0%
35.5%

29.0%

6.5%

Cómo  está su hijo en la escuela

Cómo está su hijo en la escuela 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

Mal 9 29.0 

Regular 11 35.5 

Bien 9 29.0 

Excelente 2 6.5 

 Total 31 100.0 
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4.1.3 Análisis Inferencial 
 
         Determinar la relación entre la Organización Familiar con el Rendimiento 

Escolar   de los niños del sexto grado de Educación Primaria, Institución 

Educativa Anexo UNAP. 

 
Tabla 9: ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

REFERIDO POR PADRES DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANEXO UNAP, 

IQUITOS 2018 

 

Rendimiento 
Escolar 

Organización Familiar 

Medio Alta 

fi % fi % 

Regular 20 64.5 0 0.0 

Bueno 6 19.4 5 16.1 

Total 26 83.9 5 16.1 
Fuente: Matriz de datos   Estadístico exacto de Fisher p= 0,003 Tau-b de Kendall=0,591 

 

De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa - Anexo UNAP, Iquitos – 2018, participantes en el 

estudio: 16.1% de ellos, que refieren que la organización familiar es alta, 

también manifiestan que sus hijos tienen un buen rendimiento escolar. De otra 

manera 64,5% de ellos que refieren que la organización familiar es de nivel 

medio, también manifiestan que sus hijos tienen un rendimiento escolar de 

regular en la escuela. 

 
Gráfico 5: Organización familiar y rendimiento escolar referido por         

padres de los niños del sexto 

 
Fuente: Tabla 10 
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HIPÓTESIS  

      La Organización familiar se relaciona significativamente con el rendimiento 

escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Anexo a la UNAP  

Prueba de Hipótesis 

Paso 1: Elaborar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 

H1: Existe una relación moderada entre la organización familiar con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Anexo a la UNAP  

 

Ho: No existe una relación moderada entre la organización familiar con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Anexo a la UNAP  

Paso 2: Nivel de significación 

   alfa = 0.05 

Paso 3 Estadístico de la Prueba 

       Estadístico exacto de Fisher     p= 0,003 (demuestra que existe relación)    

       Tau-b de Kendall = 0,591 (Indica relación moderada) 

Paso 4: Regla de decisión  

Si  p > 0.05 se acepta   Ho  

Si  p ≤ 0.05 se rechaza  Ho  y  acepta la hipótesis alternativa H1 

Paso 5: Decisión 

Como p = 0,003 < 0.05 se rechaza la Ho y acepta la hipótesis alternativa H1, 

Además el coeficiente Tau-b de Kendall = 0,591 (usado para variables de 

medición ordinal),             indica que la correlación entre la organización familiar 

y el rendimiento escolar en la Institución existe es moderada. 

Es decir: 

H1: Existe una relación moderada entre la organización familiar con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Anexo a la UNAP 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

Los resultados de las variables Organización familiar y rendimiento escolar, 

trabajado con el estadístico de Fisher, observándose que existe una relación 

moderada entre ellas; estos resultados coinciden con los hallazgos de  

Gonzáles y Pereda (2006), quien señala que el bajo rendimiento escolar que 

demuestra los alumnos tiene relación con el clima social familiar inadecuado 

en que viven los alumnos; es decir si existiera una buena Organización 

Familiar, también existiera un buen Rendimiento escolar.  

Estos datos permiten precisar la importancia que tienen la organización 

familiar en el hogar, el cual es muy importante para el rendimiento escolar de 

los niños. La organización de la familia y los miembros de ello tiene una gran 

influencia. Si la organización familiar es negativa, tendrá una influencia directa 

en el rendimiento escolar de los niños. 

También se relaciona con la de Reusche, quien explica que los adolescentes 

que tienen mejor rendimiento académico, es porque tienen mayor contacto 

afectivo y más autonomía que los de bajo rendimiento. Los de alto 

rendimiento, están más satisfechos de sus familias; los de bajo rendimiento, 

tienden a describir a su familia como rígida. 

Los resultados en el presente estudio abren nuevas posibilidades de 

investigación, en ese sentido permite profundizar sobre la variable 

Organización familiar, el cual tiene mucha influencia en la variable 

Rendimiento escolar. La Organización familiar con el Rendimiento escolar, 

siempre deben existir porque se requieren formar cada día mejores personas 

y posteriormente mejores profesionales. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

Luego de conocer los resultados de la investigación, presentamos las 

siguientes conclusiones. 

1- De los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Anexo - UNAP, participantes en el estudio: 19,4% 

refieren que el nivel de Organización Familiar es deficiente, 64,5% que 

es Medio y 16,1% que es Alta. 

2- Los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Anexo - UNAP, participantes en el estudio: 29,0% 

refieren que su hijo está mal en la escuela, 35,5% que está regular, 

29,0% que está bien y 6,5% que está excelente. 

3- Los padres de los niños del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Anexo - UNAP, Iquitos, participantes en el 

estudio: 16.1% de ellos, que refieren que la organización familiar es 

alta, también manifiestan que sus hijos tienen un buen rendimiento 

escolar. De otra manera 64,5% de ellos que refieren que la 

organización familiar es de nivel medio, también manifiestan que sus 

hijos tienen un rendimiento escolar de regular en la escuela. 

4- Existe una relación moderada entre la organización familiar con el 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Anexo a la UNAP. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

1- Las autoridades de la Facultad de Educación, fomentan esto tipos de 

investigaciones. 

2- Dado a la importancia de los resultados, se sugiere estudiar estas 

variables a mayor profundidad, para conocer en detalles. 

3- La Facultad de Educación ponga en práctica los resultados de la 

investigación, en algunas instituciones Educativas. 
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01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS DEL 
SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO - UNAP, IQUITOS 2018 

Pregunta de 
Investigación 

Objetivos de la Investigación Hipótesis Metodología 

Problema General: 
 

¿En qué medida se 
relaciona la 
organización familiar 
con el rendimiento 
escolar en niños de 
sexto grado de 
Educación Primaria, 
Institución Educativa 
Anexo a la UNAP?  
 

Objetivo General: 
 
Explicar la relación que existe entre el 
rendimiento escolar con el rendimiento 
escolar de los estudiantes del 6º grado 
de  Educación Primaria de la Institución 
Educativa Anexo UNAP 

 
Objetivos Específicos 
✓ Caracterizar la organización familiar 

de los estudiantes del sexto grado 
de educación Primaria,  

✓ Identificar el rendimiento escolar de 
los estudiantes del sexto grado de 
educación Primaria y  

✓ Determinar la relación entre la 
organización familiar con el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes de sexto grado de 
Educación Primaria 

Hipótesis General: 
 
La Organización familiar se relaciona 
significativamente con el rendimiento escolar 
de los estudiantes del sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Anexo a la UNAP. 

 
 
Ho: La organización familiar no se relaciona 
con el rendimiento escolar de los estudiantes 
del sexto grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Anexo – UNAP 
 
H1: La organización familiar se relaciona con 
el rendimiento escolar de los estudiantes del 
sexto grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Anexo – UNAP 
 

Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación es descriptivo-Correlacional; 
porque se describió y relaciono la variable 
Organización familiar con la variable rendimiento 
escolar. 
 
Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es No 
Experimental del tipo correlacional-
transversal, y presenta el siguiente diseño: 
 

 
                                        Ox 
 
              M                       r 
 

OY 
 

Dónde: 
M = Muestra en estudio 
Ox, Oy = Observaciones en las variables X, Y. 
r = Posible relación entre variables 
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02: Instrumentos de recolección de datos 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

TÍTULO: “ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A LA UNAP, IQUITOS – 2017” 

Organización Familiar: "Establecimiento de pautas que favorezcan el ordenamiento 

de actividades y tiempos de cada integrante de la familia". 

INSTRUCCIÓN: 

Les presento una serie de enunciados de forma tal que les permitan indicar hasta 

qué punto se vivencian o no se vivencian en su casa las ideas expresadas. No hay 

respuestas correctas e incorrectas. No pasen mucho tiempo con cada enunciado, 

pero asegúrense de contestarlos todos, marcando con X una de las opciones, según 

el grado en que se viva en la familia. 

Items 
5 Muy 

de 
Acuerdo 

4 De 
Acuerdo 

3 Ni de 
Acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

2 En 
desacuerdo 

1 Muy en 
desacuerdo 

HÁBITO FAMILIAR           

1) Realiza tareas 
escolares en cualquier 
momento cuando está 
motivado para hacerlo. 

          

2) El ritmo de vida hace 
difícil que se respete los 
horarios de las comidas. 

          

3) Que, los más grandes 
ayuden a los más chicos, 
esto favorece la 
organización de la 
familia. 

          

4) Que, cada integrante 
tenga una 
responsabilidad y lo 
cumpla, no es demasiado 
importante, porque la 
educación es más 
importante. 

          

5) Tener encendido el 
televisor y la radio 
mientras realizan las 
tareas escolares es 
muestra de poca 
organización. 
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TIEMPO FAMILIAR 
 5 Muy 
de 
Acuerdo 

 4 De 
Acuerdo 

 3 Ni de 
Acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

 2 En 
desacuerdo 

 1 Muy en 
desacuerdo 

7) Aprovechamos el 
almuerzo y la cena para 
compartir en familia un 
buen programa de 
televisión. 

          

8) Tenemos un espacio 
dedicado exclusivamente 
para hablar con nuestros 
hijos sobre cómo va en la 
escuela. 

          

9) No controlar 
diariamente los 
cuadernos, afecta 
directamente al orden 
familiar. 

          

10) Estar al tanto de las 
actividades que realiza la 
escuela  influye en el 
planteo de nuevas pautas 
de organización. 

          

11) Resulta más 
ordenado que hagan las 
tareas delante de los 
padres. 

          

ORDEN FAMILIAR  
5 Muy 

de 
Acuerdo 

4 De 
Acuerdo 

 3 Ni de 
Acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

2 En 
desacuerdo 

1 Muy en 
desacuerdo 

12) Tener un horario 
establecido para realizar 
las tareas escolares, 
ayuda a mantener el 
orden en la familia. 

          

13) No disponer de un 
lugar apropiado para 
realizar las tareas, influye 
en el orden de los hijos. 

          

14) Tener horario con 
pautas para realizar 
distintas  actividades no 
ayuda mucho en la 
organización de la 
familia. 

          

15) Tener horarios 
determinados ayuda a 
controlar mejor las pautas 
dadas. 
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16) Más allá de la edad 
de los niños, corresponde 
a los padres  establecer 
las pautas por cumplir. 

          

17) Planificar los tiempos 
de juego y recreación no 
influye en el orden 
familiar. 

          

18) Por nuestras 
obligaciones laborales, 
es prácticamente 
imposible que toda la 
familia tenga un momento 
en el que comparte una 
misma actividad (ej. : 
momento de estudio) 

          

19) Planificar las 
actividades familiares 
hace demasiado rígida la 
convivencia. 

          

20) Tener encendidos el 
televisor o la radio 
mientras se realizan las 
tareas escolares, es 
muestra de poca 
organización. 

          

20) Que se respeten los 
horarios no ayudan a 
generar hábitos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

TÍTULO: “ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS DE SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANEXO A LA UNAP, 

IQUITOS 2017” 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La presente entrevista tiene como finalidad establecer las relaciones entre la 

Organización Familiar y como influiría esta, en el rendimiento escolar de los 

alumnos. Se mantendrá el anonimato de la familia entrevistada. 

1. ¿Dónde hace las tareas o estudia? 

 a) Sala     b) Comedor   c) Huerta   d) Otro lugar 

2. ¿En el momento que el niño hace la tarea, que hace el resto de la familia? 

a) Trabajan   b) Descansa c) Estudian d) Realizan otras actividades 

3.   Supervisión al niño  

3.1.  ¿Tienen en casa pautas establecidas con relación a horarios, 

actividades      recreativas, tareas? 

      a) Nunca   b) A veces    c) Casi siempre   d) Siempre 

3.2.  ¿Supervisan diariamente las tareas asignadas? 

      a) Nunca   b) A veces    c) Casi siempre   d) Siempre 

3.3.  ¿Tienen un momento en el día donde conversan de cómo le fue en 

el colegio, qué temas están desarrollaron, etc.? 

        a) Nunca   b) A veces    c) Casi siempre    d) Siempre 

3.4. ¿Cuándo tienen encargos en casa? ¿Son supervisados para que 

se cumplan? 

           a) Nunca    b) A veces   c) Casi siempre    d) Siempre 
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03: INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces o método 

Delphi. Los jueces fueron: LINDOMIRA VERTIZ ALARCON, NILDA MANUELA 

RODRIGUEZ MERA, CARLOS SOPLIN SOPLIN. Los resultados de la revisión se 

muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento de 

recolección de datos, para este caso el mismo que debe alcanzar como mínimo 0.75 en 

el coeficiente de correlación calculado: 

  

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento 

de recolección de datos a través del juicio de jueces 

Nº EXPERTO 
INSTRUMENTO 

Ítems % 

1 LINDOMIRA VERTIZ ALARCON 20 86 

2 NILDA MANUELA RODRIGUEZ MERA 20 85 

3 CARLOS SOPLIN SOPLIN 20 87 

TOTAL 86,00 

 

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO ESCRITA=   258/3 = 86,00% 

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por los jueces 

se obtuvo una validez del   86%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo 

establecido; considerándose como Validez moderada.  

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo mediante el método de 

intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Kuder Richarsdson(KR20), los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

Estadísticos de confiabilidad para la prueba de desempeño escrita 

Kuder Richarsdson (KR20) Nº de ítems 

0.721 20 

 

La confiabilidad del instrumento, coeficiente Kuder Richarsdson(KR20) es 0,721 (ó 

72,1 %) que es considerado confiable para su aplicación. 
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